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RESUMEN 

 

Se propone implementar el Departamento de Talento Humano en el ITSAE, que 

permita ejecutar procesos y gestiones de forma eficiente, que deriven en una 

elevada calidad del desenvolvimiento de principios, funciones y tareas en el 

personal; y a partir de este propósito buscar alternativas de solución a la 

problemática administrativa identificada. Para el efecto se aplicaron encuestas al 

personal que labora en el Departamento Administrativo-Financiero del Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, instrumentos que permitieron 

determinar la realidad existente en la institución en estudio en lo que respecta a la 

gestión de la Administración del Talento Humano. De igual forma se realizó una 

profunda y sistemática investigación bibliográfica acerca de la importancia, y 

aspectos que comprende la gestión del Talento Humano en las organizaciones. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los instrumentos de recolección de 

información, ponen de manifiesto la realidad existente en la organización en 

estudio, y en la población muestral participante, contribuyendo a la emisión de 

juicios en lo que respecta a la correcta aplicación de competencias administrativas 

del Talento Humano en el ITSAE. 
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SUMMARY 

 

The overal objective of this research was: Implementing the Human Resource 

Department in the ITSAE, allowing processes and procedures run functions; and 

from this purpose seek alternative solutions to the identified administrative 

problems. For this purpose, surveys staff working in the Administrative and 

financial Department of the Technological Institute of Ecuador Adventist 

Superior, instruments that allowed determining the reality in the institution under 

study regard to the management of Human Resource Management applied. 

Similarly, a deep and systematic literature research about the importance and 

management aspects comprising Human Resource in organization was performed. 

The results obtained from the analysis of data collection were performed. The 

results obtained from the analysis of data collection instruments, highlight the 

existing reality in the organization under study, and participating in the sample 

population, contributing to making judgments with regard to the correct 

application of skills Administrative Human Resources in ITSAE.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de investigación hace referencia a la Gestión administrativa 

del Departamento de Talento Humano, en el Instituto Tecnológico Superior 

Adventista del Ecuador ITSAE; tomando en consideración que la administración 

del Recurso Humano es de suma importancia para cualquier gerente, ya que la 

misma no solo ayuda a la adquisición de personal capacitado para el puesto, sino 

que también aporta funciones que benefician tanto el desarrollo del personal como 

el de la organización.  

Se compone de cuatro capítulos de los cuales se realiza un breve resumen del 

contenido capitular.  

Antecede al desarrollo capitular los Antecedentes de la Investigación, en el cual 

se detalla EL PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, VIABILIDAD Y LIMITACIONES DE 

LA INVESTIGACIÓN, aspectos que constituye la parte medular de la 

investigación; que orienta el proceso de investigación en función de los 

lineamientos que la literatura científica orienta para el campo de la investigación. 

El capítulo I, MARCO TEÓRICO, contempla entre otros aspectos: La 

distribución teórico conceptual que sustenta el análisis de la variable en estudio; 

para lo cual se contemplan las siguientes dimensiones: Marco de referencia de la 

empresa, e información referente al Departamento de Talento Humano. 

Capítulo II, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, orienta el enfoque 

metodológico de trabajo, mediante el explicitación de modalidad, niveles y tipo de 

investigación que norman la misma.  

El capítulo III, considera el ANÁLISIS DE LOS DATOS, a partir de la 

información obtenida mediante la aplicación de la instrumentación seleccionada.  
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En el capítulo IV se establece la PROPUESTA DE CREACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR , mismo que 

considera los siguientes aspectos: Denominación del Área; Misión; Objetivos; 

Estructura; Ubicación; Organización interna; Perfil propuesto para el Jefe y 

Auxiliar del Departamento de Talento Humano; Implementación del Subsistema 

de Compensación de Empleados; Implementación del Subsistema de 

Mantenimiento de Trabajadores . Aspectos que conlleven a la solución de la 

problemática administrativa identificada en la institución en estudio. 

 Finalmente se establecen las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del 

estudio.
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

(Schatsky, Deloitte; Schwartz, Jeff en el año 2015: p. 2), sostienen: Las organizaciones 

globales de hoy tienen que navegar en un nuevo mundo laboral, uno que requiere un 

cambio dramático en sus estrategias de liderazgo, talento, y recursos humanos. En este 

nuevo entorno las barreras en el trabajo y la vida persisten. Los empleados están siempre 

híper-conectados a sus trabajos mediante las tecnologías móviles. Las herramientas del 

networking como linkeding, Facebook, y Glassdoor permiten a la gente monitorear 

fácilmente el mercado para buscar nuevas oportunidades de trabajo. 

Para las áreas de recursos humanos este nuevo mundo requiere un pensamiento audaz e 

innovador. Desafía las prácticas tradicionales acerca de cómo evaluamos y manejamos a la 

gente; Como comprometemos y desarrollamos equipos; Cómo seleccionamos a los líderes 

y cómo medimos su desempeño. Las áreas de recursos humanos enfrentan ahora retos 

importantes para medir y monitorear la cultura, simplificar el ambiente de trabajo y 

rediseñar los cargos, para ayudar a la gente a adaptarse. 

(Ibíd. p. 3-6), refiere las diez tendencias globales en el reporte del capital humano 2015, 

éstas son: 

 

 Liderar: Las compañías están luchando por desarrollar líderes en todos los niveles 

y están invirtiendo en nuevos y más ágiles modelos de liderazgo. 

 Comprometer: Las organizaciones están reconociendo la necesidad de enfocarse 

en la cultura y mejorar el compromiso de los empleados, a medida que se enfrentan 

a una crisis en compromiso y retención. 

 Reinventar: Recursos Humanos está sufriendo un cambio profundo, para generar 

un mayor impacto en el negocio y generar programas más innovadores. Las áreas 

de este departamento están expandiendo sus estrategias para conseguir información 

acerca de su gente, integrando datos de otras fuentes y usando las plataformas 

disponibles en medios sociales. 

 Reimaginar: Las organizaciones están simplificando sus ambientes y prácticas de 

trabajo, en respuesta a la sobrecarga de información y a la creciente complejidad de 
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las organizaciones y sus sistemas. El creciente poder de los computadores y el 

software para automatizar y reemplazar los trabajadores, está desafiando a las 

organizaciones a repensar el diseño del trabajo y las habilidades que necesitan sus 

empleados para tener éxito.  

 Demanda de la fuerza laboral; Ocho de cada diez entrevistados manifiestan que 

la capacidad de la fuerza laboral será un tema importante o muy importante, lo cual 

hace evidente la necesidad de conseguir fuerza laboral en fuentes no tradicionales, 

como lo son trabajadores por hora, contingentes y por contratos al término. 

 Gestión de desempeño: Una de las necesidades en el nuevo mundo del trabajo es 

la de repensar como las organizaciones manejan, evalúan y recompensan a su 

gente. Se están diseñando nuevos modelos para la gestión del desempeño y estos 

modelos son un componente clave del foco que hay para los temas de compromiso, 

desarrollo y liderazgo 

 Analítica aplicada a Recursos Humanos y a Gente: En la actualidad recursos 

humanos debe hacer una inversión importante para integrar datos que permitan 

tomar decisiones acerca de la gente. El uso de la analítica es una estrategia que ha 

evolucionado durante los últimos años y puede transformar las áreas de este 

departamento. 

 Simplificación del trabajo: El informe Global de tendencias en Human Capital del 

año pasado, identificó al “empleado abrumado” como una tendencia emergente. 

Los equipos de recursos humanos deben pensar en rediseñar los cargos, dado que 

todos trabajamos con computadores en casi todos los roles. 

 Datos de gente en todas partes: La explosión de información externa a través de 

redes sociales, redes de reclutamiento y redes de talento, han creado una nueva 

información. Ahora es muy valioso para las organizaciones usar esta información 

para mejorar sus procesos de reclutamiento, contratación, retención y desarrollo de 

liderazgo.  

 

(ELVIRA, Marta; DAVILA, Anabella.2005: 33-35), aportan los siguientes 

criterios con respecto a la Administración de Recursos Humanos en el contexto 

Latinoamericano. 

Las prácticas latinoamericanas de recursos humanas se desarrollaron a la par que el 

proceso de industrialización de la región, siendo profundamente afectada por las 



 

3 
 

teorías universales dominantes importadas a través de las prácticas de las 

multinacionales extranjeras, lo que ilustra el sistema híbrido de administración. Con 

frecuencia, al implantar tales prácticas en su diseño original, fallan. La teoría de 

relaciones humanas desarrolladas en países industrializados asume un trabajador 

culturalmente maduro, que busca logros individuales en el lugar de trabajo. Esta 

descripción no encaja con el trabajador medio latinoamericano: No se necesitan 

teorías complejas para controlar a los trabajadores latinoamericanos. 

Las prácticas de reclutamiento y selección del personal en América Latina han sido 

estudiadas ampliamente, y son, quizás, las que están más culturalmente 

determinadas. El reclutamiento y selección del personal se basa generalmente en 

rasgos de la personalidad y características físicas de la persona. 

Las relaciones sociales y la apariencia personal pueden explicar el contenido 

cultural del “Techo de cristal” en las empresas latinoamericanas; las promociones y 

los traslados dependen de dichas características. Mientras que los “techos de 

cristal” para mujeres o inmigrantes se deben a la discriminación de países 

desarrollados, en América Latina pueden deberse a los rasgos físicos y niveles 

sociales. La tradición familiar es tan fuerte en el lugar de trabajo que muchas 

organizaciones manifiestan la política de contratar miembros de la familia o 

parientes cercano. Esta política asume que la confianza, lealtad y responsabilidad 

estarán garantizadas al trabajar con miembros de la familia.  

 

(Ley Orgánica del Servicio Público en el Ecuador. –LOSEP. 2005: 11-14), 

refiere en el título III Del Régimen Interno de Administración del Talento Humano: 

 

Capítulo 1  

De los Deberes, Derechos y Prohibiciones 

Art. 22. Deberes de las o los Servidores Públicos 

Art. 23. Derechos de las y los Servidores Públicos 

Art. 24. Prohibiciones a las y los Servidores Públicos 

Art. 25. De las jornadas legales de trabajo 

 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador- ITSAE es una 

institución de estudios superiores, de derecho privado, con finalidad social, sin  
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fines de lucro, con personería jurídica propia y capacidad de autogestión 

administrativa y financiera para el cumplimiento de su misión, domiciliado en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, promovido  

por la Corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en el 

Ecuador, creado por acuerdo del Ministerio de Educación N° 1563, de 28 de junio 

de 1993 y reconocido por el ex consejo Nacional de Educación Superior 

CONESUP, mediante resolución N° 17 003 con fecha 31 de agosto del 2000; y , 

por lo tanto es parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador. 

Su declaración de Misión y Visión manifiesta lo siguiente. 

 

 Misión: El ITSAE es una institución de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día- IASD, que forma profesionales éticos, pensantes y útiles en un 

ambiente que motiva la investigación, el trabajo y servicio a la iglesia y 

sociedad con el fin de restaurar la imagen de Dios en el hombre. 

 Visión: Ser una institución de nivel superior acreditada, fundamentada en 

principios cristianos y con un alto nivel de compromiso con las necesidades 

de la sociedad. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador oferta las siguientes 

carreras: 

a) Administración de Empresas; 

b) Promoción de la Salud; 

c) Análisis de Sistemas; 

d) Teología. 

 

El Título otorgado por el ITSAE a los estudiantes que hubieren cumplido los planes de 

estudio, sustentando sus proyectos de grado y los demás requisitos previo a la obtención 

del título establecidos en la LOES, en Reglamento de Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos y las disposiciones legales vigentes es el de Técnico y Tecnólogo.  

 

El Organigrama Estructural del ITSAE se representa mediante el siguiente flujo. 
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Ilustración N° 1: Organigrama Estructural del ITSAE 
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Fuente: Reglamento Interno del Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador. 
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Bajo un minucioso análisis de la realidad de la estructura administrativa del 

ITSAE, se hace especial énfasis en el órgano de gobierno Vicerrectorado 

Administrativo- Financiero, mismo que tiene la responsabilidad de la dirección 

financiera y Administrativa. Representado por el Vicerrector Administrativo/ 

financiero, quien tiene bajo su dependencia las siguientes unidades 

a) Tesorería General 

b) Administración del Talento Humano 

c) Marketing 

d) Informática 

e) Secretaria Administrativa 

f) Servicios Generales 

A pesar de que el flujograma  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la implementación del Departamento de Talento Humano 

contribuirá al mejoramiento de las actividades laborales en el ITSAE por medio 

de la normación de principios y funciones?  

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por cuanto orienta a la Implementación del 

Departamento de Talento Humano en el ITSAE. La ejecución del estudio permite 

en primera instancia determinar mediante procesos teóricos el conocimiento del 

manejo del recurso humano en esta institución. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en el aporte de 

soluciones que aportará al campo de la gestión administrativa, de manera 

particular en la administración del personal en esta institución. 

La factibilidad de ejecución del proyecto en estudio es viable por cuanto se cuenta 

con la colaboración de las autoridades institucionales, quienes darán acceso al 

equipo de investigación para aplicar los instrumentos de recolección de 

información; además se cuenta con todos los recursos necesarios como son: 

Económicos, materiales, humanos, bibliográficos y tecnológicos. 
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La utilidad teórica que presenta el proyecto en ejecución permite el análisis y 

contraste de propuestas, teorías y modelos de la administración del recurso 

humano a nivel nacional, regional y global, lo que permite orientar desde la 

perspectiva investigativa los aspectos técnico-administrativos que normarán la 

Implementación del Departamento de Talento Humano en el ITSAE, 

Los beneficiarios directos de este proyecto será la institución en estudio y el 

personal que labora en ella, por cuanto la Gerencia Administrativa tendrá los 

recursos necesarios para manejar de manera adecuada a sus colaboradores, de la 

misma manera los docentes y personal en general que labora en la institución 

contarán con un departamento que supla las necesidades en cuanto se trate al 

manejo de recursos humanos.   

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el departamento de Talento Humano en el ITSAE, que permita 

ejecutar procesos y gestiones de forma eficiente, que deriven en una elevada 

calidad del desenvolvimiento de principios y funciones y tareas en el personal      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Realizar un diagnóstico organizacional al departamento Administrativo-

financiero del ITSAE. 

ii. Diseñar instrumentos de recolección de información, que permitan identificar y 

describir aspectos laborales de los diferentes cargos de la empresa. 

iii. Elaborar un manual de Funciones con base en la información recolectada. 

iv. Proponer el diseño modelo que guíe efectivamente la gestión del Talento 

Humano en el ITSAE. 

 

VIABILIDAD 

El presente trabajo muestra niveles de viabilidad aceptables para su realización, 

por cuanto las características propias de la organización en el cual se ejecuta 

determina una real necesidad de aplicación; además fue factible su ejecución por 

cuanto se contó con la colaboración de las autoridades del Instituto Tecnológico 
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Superior Adventista del Ecuador ITSAE, quienes permitieron el acceso para 

aplicar los instrumentos de recolección de información. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En lo que respecta a las principales limitaciones puestas de manifiesto durante el 

proceso de investigación se enumeran las siguientes: 

 

a. Limitada población involucrada en el levantamiento de la información. 

b. Cierto tipo de hermetismo por parte de jefes departamentales que forman 

parte del Vicerrectorado Administrativo-Financiero.  
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial de la Empresa 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, es una institución de 

educación superior de derecho privado, con finalidad social, sin fines de lucro, 

con personería jurídica propia y capacidad de autogestión administrativa y 

financiera para el cumplimiento de su misión, que cuenta con su propio 

patrimonio y domicilio en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón Santo Domingo, Ecuador, es una Institución Adventista de Educación 

Superior, reconocida por el Gobierno del Ecuador conforme a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el CONESUP registró al 

“INSTITUTO  TECNOLÓGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR 

“con número 17-003 con fecha 31 de agosto del 2000, con tiempo de vida 

institucional indefinido. Su representante legal es el Rector. 

 

Forma parte de los Sistemas Nacionales de Educación Superior, Evaluación y 

Acreditación, Ciencia y Tecnología, Nacional de Admisión y Nivelación y 

Planificación de la Educación Superior. 

 

1.1.1 Misión 

“El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador es una 

institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que forma 

profesionales éticos, pensantes y útiles en un ambiente que motiva la 

investigación, el trabajo y el servicio a la iglesia y sociedad; con el fin de 

restaurar la imagen de Dios en el hombre”. 

 

1.1.2 Visión 

“Ser una institución de nivel superior acreditada, fundamentada en 

principios cristianos y, con un alto nivel de compromiso con las 

necesidades de la sociedad”. 
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1.1.3 Plan estratégico 

De conformidad con su visión y misión y en el marco de la planificación el 

Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, formulará su plan 

estratégico de desarrollo quinquenal y los planes operativos anuales, los 

mismos que serán evaluados periódicamente, elaborando el 

correspondiente informe que deberá hacerse conocer al CES, CEACES y 

la SENECYT. 

 

1.1.4 Principios 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador “ITSAE”, se 

inspira en los principios señalados en la Constitución Política del Estado, 

en la ley Orgánica de Educación Superior y si Reglamento General. El 

“ITSAE” sostiene que la educación cristiana se fundamenta en el amor de 

Dios al ser humano. Tiene como fuente la revelación que Dios hace de sí 

mismo en las Sagradas Escrituras. En su accionar, el “ITSAE” adopta los 

siguientes principios fundamentales de la educación adventista:  

1. En lo antropológico, el hombre es un ser creado por Dios a su 

semejanza. En el momento de la creación le fue concedida la semejanza de 

su Creador en los distintos aspectos de su persona: físico, mental, social y 

espiritual. 

2. En lo axiológico, la educación debe transmitir y afianzar los valores 

cristianos de verdad, bondad, justicia, santidad, servicio y belleza. En 

consecuencia, debe promover el ejercicio de virtudes acorde con ellos 

3. En lo teológico, el fin último de la educación es restablecer en el ser 

humano la plenitud de la Imagen del Creador por gracia divina. Este 

proceso se da como transformación cualitativa de cada una de las 

dimensiones que constituyen la totalidad del ser humano. En consecuencia, 

el “ITSAE” promoverá la excelencia, entendida como resultado de la 

búsqueda de la superación física, mental, social y espiritual del individuo, 

hasta su máximo nivel. 
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1.1.5 Fines  

Además de los fines señalados en el ordenamiento jurídico vigente, 

particularmente en el Reglamento General de Institutos, el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador se propone los siguientes: 

a. Formar profesionales con personalidad definida, altos valores 

éticos, morales, culturales y espíritu emprendedor; preparados espiritual, 

científica y tecnológicamente para enfrentar los desafíos de la época. 

b. Consolidar una propuesta educativa que articules orgánica y 

funcionalmente los componentes científicos y técnicos de la formación 

profesional. 

c. Formar profesionales de nivel superior, con capacidad probada para 

ejercer responsabilidades acordes a su título. 

d. Garantizar una preparación académica sólida fundamentada en el 

uso de la investigación científica y la aplicación práctica de la ciencia y la 

tecnología, como actitud permanente del ser frente a la vida, para propiciar 

su bienestar personal, familiar y social, así como la integración soberana 

del país en el concierto andino, latinoamericano y universal. 

e. Formar profesionales tecnológicos, impartiendo para ellos 

enseñanza superior, sujeta al pensum de cada una de las carreras 

profesionales aprobadas por el órgano estatal establecido, otorgándoles 

Títulos Académicos correspondientes; 

f. Incentivar las virtudes cristianas de amor, respeto, templanza, fe, 

comprensión, solidaridad y otras, entre los estudiantes con los docentes y 

la sociedad; 

g. Inspirar en los estudiantes ideales de servicio para que se proyecten 

en su vida futura y beneficien a sus comunidades respectivas; 

h. Conducir al estudiante de tal manera que adopte un estilo de vida 

acorde con los principios establecidos en la Palabra de Dios. 

i. Profundizar el conocimiento y la cultura por medio de la 

formación, investigación e interacción social: 

j. Desarrollar el aspecto físico del estudiante mediante la práctica del 

deporte, el trabajo útil y el desarrollo de destrezas manuales: 
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k. Promover la cultura general tendiendo al desarrollo de las personas 

y la dignidad humana en la juventud y el pueblo en general, acorde con la 

realidad del momento. 

l. Desarrollar la contemplación y práctica de la belleza natural en sus 

diferentes manifestaciones; 

m. Promover la preparación del estudiante en y para el trabajo. 

n. Promover el desarrollo de un carácter sólido y una personalidad 

atrayente, mediante la formación de ciudadanos ejemplares, respetuosos y 

colaboradores con el desarrollo integral de su país y de sus respectivas 

comunidades; 

o. Propender al desarrollo y formación de ciudadanos identificados 

con los intereses de servicio a la Patria; 

p. Promocionar y fomentar la investigación científica, tecnológica, 

humanista y teológica en procura de encontrar la verdad dentro y fuera del 

I.T.S.A.E., unilateral o conjuntamente con instituciones similares u otro 

tipo de organismos de carácter nacional o internacional. 

 

1.1.6 Objetivos  

Son los objetivos del Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador, además de los establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en lo pertinente al Nivel Técnico y Tecnológico y en 

el Reglamento General de Institutos los siguientes:  

 Como objetivo general se establece: Desarrollar de forma integral las 

competencias de los técnicos y tecnólogos, para responder a las 

necesidades del mercado laboral que ayuden a contribuir con la 

solución de las necesidades ocupacionales para el desarrollo del País y 

Región. 

 Los objetivos institucionales específicos son los siguientes: 

a. Promocionar y fomentar la investigación científica, tecnológica, 

humanista y teológica en procura de encontrar la verdad dentro y fuera 

del “ITSAE”, unilateral o conjuntamente con instituciones similares u 

otro tipo de organismos de carácter nacional o internacional; 
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b. Otorgar formación integral a los estudiantes con excelencia académica 

investigación y administración del conocimiento, de la inteligencia, la 

socialización de sus saberes y el humanismo, cuyo fin sea la 

realización profesional y el impulso nacional; 

c. Propender al desarrollo y formación de ciudadanos identificados con 

los intereses de servicio a Dios y a la Patria; 

d. Promover el desarrollo de un carácter sólido y una personalidad 

atrayente. Mediante la formación de ciudadanos ejemplares, 

respetuosos y colaboradores con el desarrollo integral de su país y de 

sus respectivas comunidades; 

e. Conducir al estudiante al dominio propio como medio de desarrollo de 

la personalidad de modo disciplinado de dirección y conducción en la 

vida; 

f. Prestar servicios de asesoría y/o consultoría a instituciones similares o 

de otra índole, sean ellas públicas o privadas, en todos los campos de 

la enseñanza que imparta; 

g. Propiciar la participación de quienes conforman el “INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR”; 

para la aplicación de los planes de desarrollo y operativos, mediante el 

diálogo y la concertación, que permitan la consecución de los fines y 

objetivos institucionales; 

h. Prestar servicios de asesoría y/o consultoría a instituciones similares o 

de otra índole, sean ellas públicas o privadas, en todos los campos de 

la enseñanza que imparta; 

 

1.2 Funcionamiento 

Se entiende por funcionamiento del Instituto, la gestión activa de oferta de 

programas y servicios debidamente autorizados. El Instituto Tecnológico Superior 

Adventista del Ecuador puede funcionar simultáneamente con todos o algunos de 

los programas autorizados. 

 



 

14 

 

1.2.1 Presupuesto y finanzas 

El Consejo Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador aprobará el Presupuesto del Instituto ajustándolo a la planificación, 

gestión estratégica y a su plan operativo anual, incluyendo partidas especiales 

para; becas, adquisición de publicaciones, mejoramiento de laboratorios, 

capacitación docente, proyectos de investigación y de vinculación con la 

colectividad. 

 

1.2.2 Régimen económico 

El régimen económico del Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

se regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de Institutos y por este 

Estatuto y sus reglamentos internos. 

1.2.3 Estructura y gobierno 

1.2.3.1 Estructura Organizativa 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, se estructura por 

carreras, de conformidad con el organigrama que se adjunta como documento 

habilitante al presente Estatuto. 

 

1.2.3.2 Gobierno del Instituto 

El gobierno del Instituto Tecnológico Superior Adventista el Ecuador emana de 

sus promotores y de su capacidad de autogestión como personería jurídica de 

derecho privado, con las características definidas en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y su Reglamento, en el Reglamento General de Institutos, este 

Estatuto y los Reglamentos internos correspondientes. 

 

1.2.3.3 Autoridades del Instituto 

El gobierno del Instituto se ejercerá a través de los siguientes órganos y 

autoridades: 

  El Consejo Gubernativo, 

  El Consejo Directivo,  

  El Rector, 
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  El Vicerrector Académico, 

  El Vicerrector Administrativo-Financiero, 

  El Vicerrector Bienestar Estudiantil y Espiritual, 

  La Comisión de Evaluación Interna, 

  La Comisión de Vinculación con la Comunidad, 

  Los Coordinadores de Carreras; y, 

  La Unidad de Producción y Evaluación de material didáctico. 

1.2.3.4 Comisiones permanentes 

1.2.3.4.1 De la comisión de vinculación con la colectividad 

Será la encargada de vincular la acción académica del Instituto con el 

conglomerado social y de manera especial con los sectores menos favorecidos a 

través de la planificación, ejecución y evaluación de programas, eventos y 

actividades del desarrollo comunitario procurando la inserción y participación de 

la comunidad estudiantil en una fluida interrelación que beneficie al grupo 

humano en el cual el instituto se desenvuelve. La Comisión de Vinculación con la 

Comunidad estará presidida por el Vicerrector Académico. Las normas para la 

instalación, funcionamiento y toma de decisiones en esta Comisión, constarán en 

la reglamentación interna que para el efecto se expida. 

 

1.2.3.4.2 Funciones de la comisión de vinculación con la colectividad 

A más de lo establecido en el Reglamento General de los Institutos Superiores, 

Técnicos y Tecnológicos del País, le corresponde: 

a. Presentar al Rector el plan de trabajo del proceso de vinculación 

institucional con la comunidad. 

b. Impulsar la investigación científica y tecnológica en coordinación con los 

sectores productivos. 

c. Planificar e implementar la capacitación a los sectores públicos y privados, 

con una amplia participación de los sectores involucrados. 

d. Identificar los problemas y programar los procesos de consultoría y 

asesorías con instituciones del sector público y privado, particularmente 

del sector rural, a fin de garantizar los procesos de desarrollo 

comunitario. 
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e. Establecer relaciones con el sector productivo y de servicios de la zona de 

influencia de la institución, a fin de garantizar la realización de pasantías 

a los estudiantes, previo a la obtención de su título profesional. 

f. Evaluar el plan de trabajo en forma semestral y presentar informe a la 

autoridad competente; y, 

g. Las demás que se le asignen mediante reglamentos o resoluciones. 

 

1.2.3.4.3 De la comisión de evaluación interna 

Comisión de Evaluación Interna se integra por tres docentes que posean título de 

cuarto nivel y que acrediten haber sido Autoridad Académica en una Institución 

del Sistema Nacional de Educación Superior. Serán designados por el Consejo 

Gubernativo. Sus miembros durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos. Presidirá la comisión de Evaluación Interna al Rector del Instituto. 

1.2.3.4.4 Funciones de la comisión de evaluación interna 

La Comisión de Evaluación Interna tiene las siguientes funciones: 

a. Presentar al Consejo Gubernativo el plan de evaluación institucional; 

b. Programar e implementar los procesos de evaluación institucional en base 

al plan estratégico de la institución y los planes operativos, utilizando las 

estrategias de participación y compromiso de los diferentes estamentos del 

Instituto; 

c. Establecer los principios, criterios e indicadores de evaluación y 

socializarlos con las autoridades, personal docente y administrativo del 

plantel previo un estudio piloto; 

d. Formular el proyecto de autoevaluación institucional y de autoevaluación 

de las carreras que oferta el Instituto; 

e. Informar y sugerir sobre cambios y reajustes pertinentes, a las autoridades 

correspondientes, a fin de que se garantice la consecución de altos niveles 

de calidad de servicio que presta la institución: 

f. Proponer el Plan de Mejoras; y, 

g. Las demás que se le asignen mediante reglamentos o resoluciones. Las 

normas para la instalación, funcionamiento y toma de decisiones en esta 
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comisión, constarán en la reglamentación interna que para el efecto se 

expida. 

 

1.2.3.4.5 Autoevaluación con fines de acreditación 

El proceso de planificación y ejecución de la autoevaluación con fines de 

acreditación será la responsabilidad de la Comisión de Evaluación Interna que lo 

hará en coordinación con el CEACES, sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales y de cada una de las carreras que oferta a través de un diálogo 

crítico y un análisis reflexivo a fin de superar los obstáculos y mantener logros 

alcanzados. 

 

1.2.3.5 Coordinadores de Carrera 

1.2.3.5.1 De la conformación de las carreras 

Las carreras constituyen las Unidades Académicas fundamentales del “ITSAE”, 

las cuales son: 

a. Carrera de Administración de Empresas; 

b. Carrera de Promoción de la Salud; 

c. Carrera de Análisis de Sistemas; 

d. Carrera de Teología; 

e. Y todas aquellas que se crearen. 

 

1.2.3.5.2 De los coordinadores de carrera 

Cada carrera técnica tendrá un Coordinador que será designado por el Consejo 

Gubernativo de entre los profesores del Instituto para un período de 2 años. 

Deberá tener título terminal y de preferencia grado de Maestría y experiencia 

docente de al menos tres años en el ramo. Podrá ser reelegido, consecutivamente o 

no. 

 

1.2.3.5.3 Atribuciones y deberes de los coordinadores 

Son las atribuciones y deberes del Coordinador de Carrera: 

a. Responsabilizarse de la buena marcha académica y administrativa; 

b. Resolver todos los problemas académicos y administrativos que se 

presentaren; 
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c. Cuidar el orden y disciplina de los estudiantes de la carrera; 

d. Vigilar el cumplimiento de las tareas y actividades de todos los docentes; 

e. Presentar reformas al currículo del programa o carrera. 

f. Solicitar la imposición de sanciones por faltas de docentes, administrativos 

y estudiantes. 

g. Presentar al Rector un informe anual del cumplimiento de sus actividades 

que será conocido por el Consejo Directivo; y,  

h. Cumplir con las resoluciones y delegaciones que señale el Consejo 

Directivo, el Rector, el Vicerrector Académico y demás reglamentos 

Institucionales. 

 

1.2.3.6 Promotora 

La Promotora, la Corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo 

Día del Ecuador, participará con voz y voto en las sesiones del Consejo 

Gubernativo del Instituto, a través de sus delegados debidamente acreditados. Su 

inversión y patrimonio tendrán las garantías establecidas en la Constitución para 

la inversión privada. 

 

1.2.3.7 Unidad de apoyo 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador, contará como unidad 

de apoyo académico a la Unidad de Producción y Evaluación de Material 

Didáctico que se ocupará de mantener actualizados los sílabos, los módulos y 

material didáctico de apoyo que será entregada a los estudiantes para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La Unidad estará a cargo de un docente 

designado por el Rector y dependerá del Vicerrector Académico. 

 

1.2.3.8 Grados académicos otorgados 

El grado académico de Técnico y Tecnólogo, es otorgado por el ITSAE a los 

estudiantes que hubieran cumplido los planes de estudios, sustentado sus 

proyectos de grado y los demás requisitos previo a la obtención del título 
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establecidos en la LOES, en el Reglamento de Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos y las disposiciones legales vigentes. 

 

1.2.3.9 Del título académico 

De conformidad al Art. 23 del Reglamento de Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos, el “ITSAE” está autorizado para otorgar títulos profesionales de 

pregrado, en las carreras profesionales ofertadas, conforme a la denominación y 

grado académico que hayan sido aprobadas por los organismos competentes. 

 

1.3 Estamentos 

1.3.1 Personal académico 

El personal académico del Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

será conformado por profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

titulares y no titulares. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán 

combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, administración y 

gestión, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y su Reglamento General, y, el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior. 

 

1.3.1.1 Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación 

Los tipos de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras y el tiempo 

de dedicación estarán regulados en el Reglamento de Carrera y Escalafón de 

Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador que se dictará en base del 

Reglamento del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

dictado por el CES. 

 

1.3.1.2 Clasificación de los docentes 

El personal docente del Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador 

será clasificado de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Educación 
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Superior y el Reglamento del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior citado por el CES. 

 

1.3.1.3 Igualdad de oportunidades 

Para la selección del personal  académico, así como para el ejercicio de la 

docencia y la investigación en el Instituto, no se establecerán limitaciones que 

impliquen discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición 

económica, política, capacidades especiales o de cualquier otra índole, ni estas 

podrán ser causa de remoción, sin perjuicio de que el profesor la profesora e 

investigador o investigadora respete los valores y principios que inspiran a la 

institución, y lo previsto en la Constitución y la Ley. 

 

1.3.1.4 Convocatoria a concurso 

El Consejo Gubernativo del Instituto, previa solicitud del Rector, autorizará a 

realizar la convocatoria a concurso de Merecimientos y Oposición para llenar las 

vacantes de docentes que se requieran. Dicha convocatoria deberá hacerse en la 

forma que se establezca el Reglamento de Carrera y Escalafón del Instituto. 

 

1.3.1.5 Requisitos para ser docente 

Podrán participar en la convocatoria, los docentes que cumplan los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Instituto. 

1.3.1.6 Forma de ingreso 

Una vez conocidos los resultados del concurso de Merecimientos y Oposición, el 

o los docentes seleccionados serán incorporados al personal docente, previo 

contrato solicitado por el Rector del Instituto al Consejo Gubernativo. 

 

1.3.1.7 Deberes y derechos de los docentes 

Son deberes y derechos de los docentes del Instituto, además de los establecidos 

en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y el Estatuto, los señalados en 

el Reglamento de Carrera y escalafón del Instituto. 
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1.3.1.8 De las faltas y sanciones 

Son faltas de los docentes las establecidas en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón de los Docentes del Instituto y las sanciones aplicables son las 

expresamente se señalan en dicho reglamento que serán aplicadas por la autoridad 

competente, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

1.3.1.9 Suspensión de clases 

Las clases no podrán ser suspendidas por ningún motivo y la realización de 

cualquier actividad no contemplada en el cronograma de actividades, deberá 

programarse en días y horas diferentes a los horarios respectivos. 

 

1.3.1.10 Inasistencia docente 

En caso de que un docente no pudiere concurrir a dictar su cátedra, debe 

comunicar al Coordinador de la Carrera, quien programará el respectivo 

reemplazo de las horas clases en mención, debiendo el docente recuperar las horas 

clases no dictadas. 

 

1.3.1.11 Evaluaciones 

Las evaluaciones y exámenes pueden ser escritos, orales o prácticos. Es 

obligación del profesor presentar a los estudiantes exámenes o trabajos para 

revisión, antes de asentar las notas e informar sobre su porcentaje de asistencia. 

Caso de no proceder así, el Presidente de Curso informará este particular al 

Coordinador de la Carrera para los fines consiguientes. 

 

1.3.1.12 Carga académica 

En general, el personal docente del Instituto participará de las funciones de 

docencia, investigación, gestión institucional, actividades de vinculación con la 

sociedad, de acuerdo con el Reglamento de Carrera y Escalafón. 
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1.3.1.13 De las becas a los docentes 

El Instituto entregará becas totales o medias becas a los docentes para estudios de 

maestría y doctorado en Instituciones Educativas de reconocido prestigio nacional 

e internacional, de acuerdo con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Instituto. 

 

1.3.1.14 Movilidad académica 

La movilidad académica de docentes del Instituto constituye uno de los 

mecanismos para compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos, 

intercambiar metodologías educativas o conocer otros sistemas de enseñanza. 

 

1.3.1.15 Programas de capacitación docente 

El Programa de Capacitación Docente del Instituto a cargo de Vicerrectorado 

Académico, comprenderá programas de capacitación permanente, diseñados y 

ejecutados en cada período académico, programas de intercambios y pasantías con 

universidades nacionales o internacionales, y cursos, seminarios o talleres de 

perfeccionamiento o actualización docente en centros académicos del país o del 

exterior. 

 

1.3.1.16 De la restricción 

El personal docente no puede, individual o colectivamente, representar al 

“ITSAE”, Carreras o Unidades sin autorización escrita para cada caso. 

 

1.4. Estudiantes 

1.4.1. Estudiantes regulares 

Son estudiantes regulares del Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador quienes han cumplido los requisitos de admisión y nivelación y se hallen 

legalmente matriculados en una carrera de las que oferta la Institución. 

 

1.4.2. Requisitos de ingreso 

Los requisitos para el ingreso al Instituto son: 
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a. Dirigir una petición al Rector del Instituto pidiendo la inscripción, 

b. Existencia de un cupo en la carrera elegida, 

c. Poseer el título de Bachiller o su equivalente de conformidad con la Ley, 

d. Copia de cédula de identidad y certificado de votación, 

e. Tres fotografías a color, 

f. Pagar los derechos arancelarios y, 

g. Cumplir con los demás requisitos normados por el Reglamento de 

Nivelación y Admisión y por este Reglamento. 

 

1.4.3. Reconocimiento u homologación de estudios 

Los aspirantes a estudiantes regulares que hayan aprobado al menos un semestre 

en otro Instituto o Universidad y desean continuar la carrera en este Instituto, 

deben inscribirse en la Secretaría del Instituto presentando la documentación 

respectiva para el estudio, convalidación u homologación de materias, hasta el fin 

del período de matrícula extraordinaria. 

 

1.4.4. Matrícula en niveles posteriores 

Para las matrículas del segundo nivel y posteriores, los estudiantes deberán pagar 

los aranceles correspondientes y presentar el certificado de promoción 

correspondiente. 

 

1.4.5. Tercera matrícula 

Un estudiante podrá matricularse pasta por tercera vez en una materia o nivel. El 

estudiante que por haber perdido tres veces una misma materia, se retira del 

Instituto solo podrá ser readmitido por el Consejo Directivo, una vez aprobada 

dicha materia en otra Institución Superior. 

 

1.4.6. Derechos y obligaciones de los estudiantes 

Son derechos y obligaciones de los estudiantes del Instituto, además de los 

señalados en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estado, los siguientes: 

a. Permanecer, egresar y titularse sin discriminación, conforme a los méritos 

académicos. 
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b. Participar en los procesos de evaluación y acreditación de la carrera., 

c. Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles, 

d. Libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigación, 

e. Ser debidamente atendidos por las autoridades y dependencias de la 

institución, y obtener respuesta a las solicitudes que hicieren, de 

conformidad con la Ley, el Estatuto y los reglamentos, 

f. Recibir al inicio del semestre el calendario de actividades semestral y las 

programaciones de cada materia, debidamente aprobado. 

g. Exigir que los profesores asistan puntualmente clases y que los traten con 

respeto, 

h. Retirarse de la clase sin incurrir en inasistencia, cuando el profesor se 

atrase más de diez minutos. En este caso deberán dar aviso de la falta del 

profesor a la Secretaría. Si el profesor tuviere varias horas seguidas con el 

mismo curso aplicará esta disposición a cada hora. En este caso el 

Presidente del curso conducirá la clase y organizará la actividad 

académica. 

i. Recibir orientación e información sobre el Estatuto, reglamentos, normas y 

procedimientos al inicio del semestre, 

j. Recibir una educación de calidad y con valores, 

k. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas y otras formas de 

apoyo académico que le garanticen igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación, y, 

l. Los demás establecidos en los Reglamentos Internos y resoluciones de la 

autoridad competente. 

 

1.4.7. De la Asistencia 

La asistencia puntual a clases y a otras actividades académicas es obligatoria. En 

casos extremos puede llegar 5 minutos tarde. Un atraso mayor a cinco minutos se 

registra como inasistencia a esa hora de clase, pero el estudiante deberá ser 

admitido en la segunda hora caso de tener dos horas consecutivas de clase con la 

justificación respectiva. 
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a. Es permitido máximo el 20% de inasistencias por cada materia en el 

semestre. El estudiante que superare este límite perderá la materia 

correspondiente. 

b. El estudiante que registre inasistencia a una hora de clase, ésta en la 

obligación de justificar la falta con la certificación respectiva en la próxima 

hora de clase de la materia, si así no la hiciere el profesor no puede dejarle 

ingresar a clases hasta que cumpla con este requisito. 

c. Solo el Rector o su delegado puede conceder un permiso especial para 

llegar o salir de clases hasta con treinta minutos por calamidad doméstica, 

enfermedad y horarios de trabajo debidamente certificados y comprobados. 

1.4.8. Del Régimen Económico 

Todos los estudiantes estarán sujetos al sistema de aranceles previsto por el 

Instituto, sujetándose a los parámetros generales que establezca el consejo de 

Educación Superior. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior se establecerá un 

arancel diferenciado de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada estudiante. 

 

1.4.9. De las Becas 

Los estudiantes que quieran acogerse al beneficio de beca de estudios, deberán 

demostrar distinción académica y tendrán derecho aquellos estudiantes que 

cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Bienestar estudiantil. 

 

1.5. Servicios a la Comunidad 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deben 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pres 

profesionales, debidamente monitoreados en los campos de su especialidad, en 

coordinación con organismos comunitarios, empresas e instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el área de estudio. 
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1.5.1. Prácticas y Pasantías 

Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad, el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador propenderá a beneficiar a los 

sectores rurales y marginados, y todos los estudiantes, previa a la obtención del 

título deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

pre profesionales debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de 

conformidad con la LOES para lo cual se dictará un Reglamento Especial de 

vinculación con la colectividad. 

 

1.6. Régimen Académico 

Para un cabal cumplimiento de las normas de régimen académico contempladas 

en el ordenamiento jurídico vigente y para materializar su proyecto académico, el 

Instituto dictará el reglamento interno correspondiente, debiendo para ello 

sujetarse a la normativa vigente y a las resoluciones que para el efecto expida el 

CES. 

 

1.6.1. Reglamento y Resoluciones Académicas 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador observará el 

Reglamento de Régimen Académico que expida el CES y las resoluciones que 

emanaren de dicho organismo, del CEAACES y de la SENESCYT que tengan 

que ver con el régimen académico. Además, dictará un reglamento propio. 

 

1.6.2. Ciencia y Tecnología  

El Instituto podrá participar en los programas de investigación pertenecientes al 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, observará las normativas, planes y 

programas, de conformidad con las normas vigentes-Participará los programas de 

investigación que planifique y ejecute el CES y el SENESCYT. Igualmente podrá 

desarrollar programas propios en esta área. 

 

1.6.3. Metas de los Programas 

Las metas de los programas de Ciencia y Tecnología, constarán en el plan 

estratégico y en el plan institucional. 
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1.6.4. Mejoramiento Contínuo de la Calidad  

1.6.4.1 Evaluación 

El Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador anualmente realizará la 

evaluación de gestión y elaborará el correspondiente informe, que presentará al 

CES y al CEAACES y a la sociedad. Para ello el Vicerrectorado Académico en 

coordinación con los Coordinadores de Programas desarrollará sesiones de trabajo 

con el sector docente, discente, personal administrativo y de servicio y sectores 

representativos de la sociedad, a fin de realizar evaluaciones de impacto y de 

pertinencia de la acción institucional. 

 

1.6.4.2 Autoevaluación 

La planificación y ejecución de la autoevaluación del Instituto y de sus carreras, 

estará a cargo de la Comisión de Evaluación Interna del Instituto. El Instituto 

dictará el reglamento que regule esta materia. 

 

1.6.4.3 Acreditación  

El Instituto buscará la pronta acreditación institucional y la acreditación por 

carreras y programas académicos, en el marco de la Constitución, de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General. 

 

1.7. Servidores Administrativos 

1.7.1. Relación Laboral 

Los servidores administrativos, empleados y trabajadores en general del Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador serán designados o contratados de 

acuerdo con la Ley, y el Reglamento General de los Institutos Superiores y el 

Código del Trabajo. La Institución reglamentará la relación con los empleados y 

trabajadores, establecerá prioridades y evaluará los resultados. 

 

1.7.2. Igualdad de Oportunidades 

Se garantiza: 
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a. La designación o contratación de los servidores administrativos, 

empleados y trabajadores en general y su ejercicio laboral sin 

discriminación de ningún tipo, conforme a lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

b. La estabilidad, ascenso, remuneración legal y protección social de acuerdo 

a la Ley. 

 

1.7.3. Deberes y Derechos 

Son deberes y derechos de loas y los servidores administrativos, empleados y 

trabajadores en general: 

a. Cumplir con 40 horas semanales, en las jornadas de trabajo establecidas. 

b. Realizar las actividades determinadas en el Manual de Funciones y 

cumplir con las disposiciones de la autoridad competente. 

c. Asistir a las reuniones para las que fueren convocados y emitir los 

informes que se le soliciten. 

d. Trabajar con eficiencia, disciplina y responsabilidad. 

e. Guardar reserva de información contenida en los documentos a su cargo 

f. Percibir una remuneración justa y equitativa. 

g. Participar de los planes de capacitación permanente. 

h. Acogerse a los beneficios institucionales 

i. Cumplir con las demás normas estipuladas por el Instituto. 

 

1.8. El Departamento de Talento Humano 

1.8.1. Importancia del Departamento de Talento Humano 

 

Mondy y Noe (2005), mencionan que para qué la utilización de las personas 

como recursos se pueda llevar a cabo y alcanzar los objetivos organizacionales, 

los gerentes de cada área o nivel deben de participar e involucrarse en la 

Administración de Recursos Humanos. 

 

Asimismo, para Dessler y Varela (2011), la administración del Recurso Humano 

es de suma importancia para cualquier gerente, ya que la misma no solo ayuda a la 
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adquisición de personal capacitado para el puesto, sino que también aporta 

funciones que benefician tanto el desarrollo del personal como el de la 

organización.  

 

Algunos aportes que la Administración de los Recursos Humanos, brinda a los 

demás gerentes departamentales son: 

a. Que los trabajadores tengan un desempeño a su mayor capacidad. 

b. Evita la rotación de personal. 

c.  Contrata al personal mejor capacitado para el puesto vacante. 

d. Surte a la empresa con trabajadores que den lo mejor de sí. 

e. Es mediador entre los gerentes, jefes y demás personal, para la solución de 

conflictos que se puedan generar (discriminación, trato injusto, racismo, 

acoso, etc.).  

f. Impide que la empresa sea en algún momento acusada de prácticas 

inseguras de acuerdo con el código de trabajo, respecto a la seguridad 

laboral que cualquier trabajador debe tener. 

g.  Capacita al personal según su área o departamento, para que el mismo se 

desarrolle mejor. 

 

1.8.1.1 Planificación de los Recursos Humanos 

Rodríguez Sama, Nuria; Hena Sánchez, Sergio. (1996), aportan al respecto: 

La administración de recursos humanos es la disciplina que persigue la 

satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y 

el esfuerzo humano coordinado. En la práctica, la administración se efectúa a 

través del proceso administrativo: planear, ejecutar (organizar, integrar y ejecutar) 

y controlar. 

 

(Ibíd.), citando a  Nkoflo Stella, M.; y Walker James, W., manifiestan: "Se ha 

concedido atención sustancial a la planificación estratégica de los recursos 

humanos corno forma de vincular directamente el logro de los objetivos de las 

organizaciones con los objetivos y programas de las áreas de recursos humanos" 
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"Mediante la planificación de los recursos humanos la administración se prepara 

para colocar a la persona adecuada a las posiciones idóneas en las circunstancias 

apropiadas, a fin de alcanzar los objetivos de carácter individual como los de la 

organización" 

 

La planificación de recursos humanos tiene que ser integrada, tanto interna como 

externamente. Internamente los planes de la organización deben reflejar los planes 

para reclutar y seleccionar nuevos empleados. 

Externamente también los planes deben estar integrados con el proceso general de 

planificación de la organización. La planificación de los recursos humanos se da 

posterior a la planificación de la organización y es complementaria, ocupándose 

de personas en las estructuras planificadas y evolutivas de la organizaci6n 

comprende dos etapas: 

1. La planificación detallada de los requerimientos en recursos humanos para 

todo tipo y nivel de empleado. 

2. La planificación de la provisión de recursos humanos para brindar a la 

organización el tipo de personal adecuado, de los más diversos orígenes, 

capaz de cumplir con los objetivos establecidos” 

 

Entre las ventajas de la planificación de recursos humanos se cuentan: 

 Se mejora la utilización de los recursos humanos.  

 Se permite la coincidencia de esfuerzos del departamento de recursos 

humanos con los objetivos globales de la organización.  

 Se economiza en las contrataciones.  

 Se expande la base de datos de recursos humanos para apoyar otros 

campos.  

 Se permite la coordinación de varios programas, como la obtención de 

mejores niveles de productividad, mediante la aportación del recurso 

humano más capacitado.  

 Permite el desarrollo de los empleados con potencial. 

 Disminuye la tasa de rotación del personal.  

 Brinda una mejor cobertura de las vacantes mediante promociones 

internas.  
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 Se disminuye el costo que involucra la inducción de personal. 

 

La demanda a futuro que experimenta una organización en el campo de los 

recursos humanos es esencial para la planificación de las políticas de empleo A 

pesar de que la demanda de recursos humanos se ve influida por muchos retos, por 

lo general están presentes en el proceso cambios en la rotación proyectada, la 

calidad y naturaleza de los empleados, las decisiones para mejorar la calidad de 

los productos o servicios o incursionar nuevos mercados, cambios tecnológicos y 

administrativos, los recursos financieros y cambios en el entorno. (p. 30-31) 

 

1.8.1.2 Organización de la Unidad de Recursos Rumanos 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf, sostiene al 

respecto: 

La gestión del personal de la empresa influye en la estructura y funciones del 

departamento de recursos humanos y en todo el funcionamiento de la empresa. La 

forma de organizar y gestionar el personal viene determinada por lo que se 

denomina cultura empresarial, que es el conjunto de valores compartidos, formas 

de pensar y normas que determinan el comportamiento de las personas que 

prestan sus servicios en la empresa. A continuación, veremos algunas de las 

formas de organización del departamento de recursos humanos más habituales. 

 

1.8.1.2.1. Tipos de organización del Departamento de Recursos Humanos  

 Organización formal e informal: En las empresas se crean una serie de 

departamentos a los que se asignan unas funciones concretas; estos 

departamentos, establecidos así de forma oficial, constituyen lo que se 

conoce como organización formal La organización formal sirve 

esencialmente para fijar un campo de actuación a cada persona y asignarle 

unas tareas y unos objetivos cuya ejecución será controlada por el 

superior jerárquico. La organización formal define los niveles de jerarquía 

y las conexiones entre los componentes de la empresa, y también 

establece canales y procedimientos de comunicación entre las distintas 

áreas de la empresa. Es decir, todos conocen la posición que ocupan en la 
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empresa. Paralelamente a la organización formal surgen, de forma 

espontánea y debido a las relaciones personales, los canales de 

comunicación, los líderes, etc., una organización paralela que se conoce 

como organización informal. Para que una empresa funcione 

correctamente hay que tener en cuenta la organización informal al 

establecer la organización formal 

 Organización Jerárquica: Es un sistema basado en la autoridad del jefe, 

al que la alta dirección indica los objetivos para que se responsabilice de 

ellos. En estos sistemas la comunicación es descendente, esto es, de la 

dirección hacia los cuadros medios, y de ellos hacia los subordinados, que 

son meros ejecutores de las órdenes que reciben de la dirección. La 

organización jerárquica establece distintos niveles, de mayor a menor 

categoría. Debido a que cada mando sólo puede dirigir a un número 

limitado de empleados, el crecimiento de la empresa requiere la creación 

de diversos departamentos gestionados por mandos intermedios. 

 Dirección por objetivos: La dirección por objetivos consiste en subdividir 

los objetivos generales de la empresa, en un determinado periodo, en 

objetivos parciales que se asignan a cada departamento o área de la 

empresa, que tendrá autonomía suficiente para alcanzarlos. Una 

modalidad de la dirección por objetivos es la dirección participativa por 

objetivos. Es una fórmula contrapuesta a la anterior y mucho más 

moderna; se trata de sistemas participativos descentralizados en los que se 

trabaja por objetivos. Dichos objetivos se negocian entre la dirección y los 

responsables de cumplirlos, de modo que los objetivos han sido 

previamente aceptados por quienes tienen que conseguirlos. 

 

La división de la empresa en diferentes departamentos se conoce como 

departamentalización. Esta división en departamentos se representa de forma 

gráfica mediante organigramas. (p. 9-10)  
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Ilustración N° 2: Flujo del Departamento de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf 

 

1.8.1.3 Funciones del Departamento de Recursos Humanos 

(Ibíd.), aporta los siguientes criterios al respecto: 

Las funciones que se desarrollan en el departamento de recursos humanos varían 

de una empresa a otra, dependiendo de la dimensión y de la actividad a la que se 

dedique la entidad. En las empresas pequeñas, las funciones de este departamento 

se ejecutan en pocas secciones y, con frecuencia, algunas tareas son 

encomendadas a otras empresas, como consultorías, asesorías, gestorías, etc. 

 

En las grandes empresas el departamento de talento humano puede ser muy 

complejo, y dividirse en secciones que se encargan de actividades diferentes. Las 

funciones que se realizan en la mayoría de los departamentos de recursos 

humanos, se describen a continuación: 

 Función de empleo: Esta función comprende las actividades relacionadas 

con la planificación de la plantilla, selección y formación del personal. 

Las principales tareas que corresponden a esta función son: 

- Planificación de la plantilla. 

- Descripción de los puestos de trabajo. 

- Definición del perfil profesional de los candidatos a un nuevo 

puesto de trabajo. 

- Selección de personal. 

- Formación de personal. 

- Acogida e inserción del nuevo personal. 

Departamento de 

empleo 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Departamento de 

administración de 

personal 

 

Departamento de 

retribución 

 

Departamento de 

relaciones 

laborales 

 

Departamento de 

servicios sociales 

 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf
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- Tramitaciones de suspensiones de empleo. 

- Tramitación de despidos. 

  Función de administración de personal: La gestión del personal de una 

empresa requiere una serie de tareas administrativas, como: 

- Elección y formalización de los contratos. 

- Gestión de nóminas y seguros sociales. 

- Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por 

enfermedad, movilidad de la plantilla. 

- Control del absentismo. 

- Régimen disciplinario. 

 Función de retribución: Se trata de diseñar el sistema de retribución del 

personal y de evaluar sus resultados. La finalidad de la función de 

retribución consiste en el estudio de fórmulas salariales (estructura de los 

salarios, componentes fijos y variables, retribuciones en especie, dietas, 

desplazamientos y locomoción, etc.), la política de incentivos y el 

establecimiento de niveles salariales de las diferentes categorías 

profesionales. 

 Función de desarrollo de los recursos humanos: Comprende las 

actividades de crear planes de formación y llevarlos a cabo, de estudiar el 

potencial del personal, de evaluar la motivación, de controlar el 

desempeño de las tareas, de incentivar la participación y de estudiar el 

absentismo y sus causas. 

 Función de relaciones laborales: Se ocupa fundamentalmente de la 

resolución de los problemas laborales. Normalmente se desarrolla 

negociándose con los representantes de los trabajadores y trata temas 

como la contratación, la política salarial, los conflictos laborales 

(disciplinas, condiciones laborales), la negociación colectiva, etc. 

También se incluye en esta función la prevención de riesgos laborales, 

pues busca establecer un adecuado nivel de protección de salud de los 

trabajadores y de las condiciones de trabajo, es decir, comprende la 

seguridad e higiene en el trabajo y la acción social de la empresa con los 

trabajadores. Así mismo esta función adopta las medidas para equilibrar 
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las desigualdades entre los trabajadores de una misma empresa, y trata de 

alcanzar un equilibrio y un clima de trabajo agradable. 

 Función de servicios sociales: Esta función gestiona determinados 

servicios creados por la empresa o que han sido contratados para que los 

presten otras empresas. Los servicios sociales tienen como objeto 

beneficiar a los trabajadores y mejorar el clima laboral. Estos servicios 

pueden ser: 

 - Economatos. 

 - Guarderías. 

 - Residencia de vacaciones. 

 - Becas y ayudas para estudio. 

 - Servicios médicos de empresa. 

   Seguros colectivos de vida. 

 - Seguros complementarios de jubilación y enfermedad. 

 - Clubes deportivos y centros recreativos. (p. 11-12) 

    

1.8.1.4 Gestión de los Recursos Humanos 

Higuita López, D. (2011), citando a Saldarriaga (2008), manifiesta al respecto: 

Uno de los principales objetivos del debate académico y de la práctica 

administrativa es centrar la gestión en el ser humano, reconociendo en éste sus 

particularidades y potencialidades y no sólo en su tratamiento como un recurso 

descartable y enfocado solamente en la producción. Por ello es que en las 

organizaciones contemporáneas es común encontrar una cierta preocupación por 

el talento humano, amparada en el hecho de que en las empresas una persona (y a 

veces un grupo de personas) recibe la tarea de desarrollar las funciones asociadas 

al recurso humano. 

(Ibíd.), cita a Bohlander.et al. (2001), quien sostiene: 

La literatura muestra que la gestión de recursos humanos se enfoca en análisis de 

cargos, reclutamiento, selección, capacitación, seguridad e higiene, remuneración, 

evaluación del desempeño y auditoría Esos procesos son responsabilidad del área 

funcional de recursos humanos. Dichas responsabilidades se han organizado en 

cuatro grupos denominados subsistemas de recursos humanos, a saber: 
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subsistemas de admisión, de compensación, de desarrollo y de acompañamiento. 

En la admisión se deben ejecutar aquellos procesos necesarios para lograr que la 

organización atraiga del mercado laboral a los mejores perfiles. Se desarrollan 

procesos como diseño, descripción y análisis de cargos, reclutamiento, selección y 

programa de inducción. En la compensación, se espera que se diseñen estrategias 

gana-gana para retribuir la labor de los empleados. Se ejecutan procesos como 

valoración de cargos para asignación de salarios y prestaciones sociales. En el 

desarrollo, se asume que la empresa busca optimizar sus resultados a través del 

mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Los procesos tienen que ver 

con capacitación y evaluación del desempeño; adicionalmente se tratan los temas 

relativos a calidad de vida laboral y negociación colectiva. Y el acompañamiento 

sirve para hacer un seguimiento a las labores y los procesos, para tomar medidas 

correctivas y mejoradoras de las condiciones de la organización; aquí se abordan 

el programa de seguridad e higiene, los sistemas de información y la auditoría, 

aplicados a los recursos humanos. (p. 69-70)  

 

 

1.8.1.2.2. Reclutamiento y selección del personal 

Idalberto Chiavenato (Chiavenato.1990), afirma al respecto:  

El reclutamiento consiste en un conjunto de procedimientos que tienden a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de 

empleo que pretende llenar. 

 

Por otro lado, María García N (2001), define a la selección de personal como un 

compendio de planificación, análisis y método dirigido a la búsqueda, adecuación 

e integración del candidato más cualificado para cubrir un puesto dentro de la 

organización. En su definición establece el perfil básico del seleccionador. Este 

sería un profesional con: 

 Capacidad para planificar, analizar y proveer las necesidades de personal, 

actuales o futuras de la empresa. Un seleccionador debe valorar los 
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recursos humanos de forma que el tiempo de respuesta ante la demanda de 

selección, ya sea prevista, imprevista o de inmediato. 

 Capacidad para establecer el método de selección que mejor se ajuste a las 

necesidades y características del puesto y de la empresa. La propia 

selección está sujeta a la ley de oferta y demanda; en función de la misma 

puede variar la forma de enfocarse. 

 Capacidad para adecuarse e integrar. El seleccionador ha de prever el 

sistema de acogida que permita la adaptación del profesional seleccionado 

de la forma menos traumática tanto para él como para la empresa. 

 

Castaño Collado, M. G; López Montalvo, G.M; Prieto Zamora, J.M. (2011) 

Manifiestan lo siguiente: 

La búsqueda de personas potencialmente válidas empieza con el proceso de 

localización de los candidatos para comenzar un proceso de selección. Este 

proceso de localización y atracción de candidatos presenta los siguientes aspectos: 

 Métodos Habituales de Localización-Atracción: 

-Comunicación interna en la organización que realiza la oferta de empleo 

(Intranet, tablones de anuncios, etc.) 

-Servicios públicos de empleo (Agencias de colocación públicas y 

privadas, empresas de trabajo temporal, agencias de recolocación, 

consultoras de búsqueda, etc. 

-Publicidad en prensa, internet, radio, televisión o cualquier medio de 

difusión autorizado. 

-Búsqueda directa. 

 Elección de las fuentes de Reclutamiento: Las fuentes de reclutamiento 

pueden ser internas o externas. Deberán elegirse dependiendo de los 

objetivos estratégicos de la organización y las circunstancias del mercado 

de trabajo. (p.23)  

 

1.8.1.2.3. Pruebas de conocimiento de capacidades 

Cohen, G, J (1991), enlista las siguientes: 
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- Test de personalidad propiamente dicho en los que los candidatos contestan 

una serie de preguntas o eligen entre una serie de frases, las que creen que 

les describen con mayor precisión. 

- Test proyectivos, en los que se evalúa la reacción del candidato ante una 

situación teórica. 

- Test de situación, en los que se pide al candidato que haga algo en relación 

con una situación real. 

1.8.1.2.4. Entrevistas 

(Ibíd), manifiesta al respecto: 

Los fines principales que se consiguen con las entrevistas son: 

 Confirmar y ampliar la información escrita: a causa de la carencia de 

espacio es inevitable que los cuestionarios escritos sean breves. Sin un 

contacto o conversación personal sería imposible juzgar sin las 

experiencias profesionales previstas son aplicables al nuevo puesto de 

trabajo, por ejemplo, en el caso de alguien que hubiese sido director de 

ventas, la aplicabilidad de la función desarrollada dependería del 

volumen y valor del producto que hubiera constituido su 

responsabilidad, del personal a su cargo, de la autoridad del cargo, y de 

su dependencia jerárquica entre otros factores. 

 Intentar explicar cualquier incoherencia o vacío de información 

detectada en la información escrita, por ejemplo, las aficiones del 

tiempo libre en conflicto con la actitud ante el trabajo. 

 Obtener información que no se pueda transmitir o expresar por escrito, 

especialmente los aspectos referentes a la apariencia física y a la 

disposición del individuo. 

Cuanto menos estructurada sea la técnica de la entrevista, mayores son 

las exigencias de objetividad, capacidad de comunicación y habilidad 

psicológica por parte del entrevistador. A menudo se introduce, un 

componente de tensión para evaluar el comportamiento de los 

candidatos bajo tales condiciones 
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1.8.1.5 Inducción 

Aponte Castillo, J. (2006), refiere al respecto: 

La inducción específica estará a cargo del jefe inmediato, suministrándole 

información tal como ubicación del sitio de trabajo, nombre y cargo de los 

demás colaboradores, requisitos especiales del cargo y ubicación del comedor, 

enfermería, sanitarios y demás servicios que ofrezca la empresa. (p. 150) 

 

Por su parte, Dessler Gary (2001), aporta lo siguiente:  

La inducción es el proceso permanente para imbuir en todos los empleados las 

actitudes, normas, valores y patrones de conducta que prevalecen y son 

esperados por la organización y sus departamentos. Los programas de 

inducción van desde las introducciones informales y breves, hasta los 

programas formales y largos. En cualquiera de los dos casos, los empleados 

nuevos por lo normal reciben un manual o materiales impresos que tratan de 

asuntos como el horario de trabajo, las revisiones de desempeño, como aparece 

uno en la nómina y las vacaciones; así como un recorrido por las instalaciones. 

(p. 249)  

 

1.8.1.6 Capacitación 

Jacobs David; Homburger, Alfred (1992), aportan la siguiente información: 

“La capacitación del personal, no solo mejorará la posibilidad de rendimiento 

de la organización, sino contribuirá a mejorar el ambiente laboral ya que la 

fuerza de trabajo se identifique más con ella.” (p. 94) 

 

1.9. Motivación Humana 

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf, manifiesta: 

Motivación es todo aquello que impulsa a una persona a hacer algo; y si se trata 

de la motivación en el trabajo, implicaría todo aquello que impulsa al individuo a 

realizar lo mejor posible su trabajo. No a todo el personal le motiva lo mismo, 

pues los trabajadores basan su actuación en motivaciones internas y externas. 
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 Motivaciones internas: Dependen del carácter que tenga cada persona, y 

provienen de la voluntad interior. Los trabajadores tienden a hacer bien el 

trabajo por orgullo, ambición, responsabilidad, etc.  

 Motivación externa: Vienen determinadas por las condiciones de trabajo, 

salario, relaciones con los compañeros, etc. 

Es función del departamento de recursos humanos intentar que las motivaciones 

internas y externas se armonicen entre sí. 

 

1.9.1. Teorías de la Motivación  

(Ibíd.), manifiesta: Todas las teorías ponen de manifiesto lo difícil que resulta 

comprender los factores de las que dependen la satisfacción de los trabajadores, 

pero todas ellas se han ido desarrollando partiendo de las relaciones humanas. En 

el fondo de estas teorías subyace el hecho de que las personas se mueven para 

satisfacer sus propias necesidades. A continuación, se detallan las diversas teorías 

de motivación que la ciencia propone, estas son: 

 

 Teoría de Maslow. Jerarquía de las necesidades humanas: El 

psicólogo Abraham Maslow, en 1943, publicó su teoría sobre la 

motivación humana y estableció su jerarquía de las necesidades, 

partiendo de la idea de que lo que impulsa a una persona a hacer algo es 

satisfacer sus propias necesidades, entendiendo por satisfacción el gusto 

que se experimenta una vez cumplido el deseo. Por tanto, si se conocen 

las necesidades se podrán entender las motivaciones. 

 

Maslow distinguió cinco niveles de necesidades, cuya satisfacción 

implica generalmente un orden de prioridades, estos son: 
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Ilustración N° 3: Jerarquía de las Necesidades Humanas de Maslow 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Fuente: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448169352.pdf 

 

La pirámide se interpreta en función de los siguientes criterios: 

 Las primeras necesidades que se deben satisfacer son las fisiológicas, 

como comer, beber, descansar, vestirse, etc. 

 Una vez satisfechas estas primeras necesidades, se tiene necesidad de 

seguridad, por ejemplo, estabilidad en el empleo, protección contra 

daños materiales y personales, etc. 

 Cubiertas las necesidades básicas, surgen las necesidades sociales o de 

pertinencia, que hace que las personas se sientan aceptadas. 

 A continuación, tenemos las necesidades de estima o necesidades de 

aprecio, reconocimiento y respeto de los demás. 
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 Por último, surgen las necesidades de autorrealización, es decir, la 

necesidad de realización de valores personales o desarrollo del potencial 

propio para llegar a aquello que se es capaz de ser. 

Según Maslow, una necesidad satisfecha no es motivadora, de forma que son las 

necesidades insatisfechas las que pueden motivar. Por ejemplo, si unos 

trabajadores tienen asegurada las necesidades básicas, para motivarles será 

necesario estimular la satisfacción de un nivel superior, actividades grupales, 

reconocimientos, etc. 

 B. Douglas McGregor. La teoría X y la teoría Y: En su obra El lado 

humano de las organizaciones, McGregor (1960) describió dos formas de 

pensamiento de los directivos, a los que denominó teoría X y teoría Y. 

La visión que tenga el directivo de sus subordinados provocará, a su vez, 

determinadas conductas de estos, La teoría X se considera una forma de 

pensar en desuso; McGregor propone la adaptación de la teoría Y para 

aumentar la motivación de los empleados. 

 La motivación en la actualidad: Hoy en día el principio básico sigue 

siendo el mismo: todos trabajamos mejor si la organización, nuestros jefes 

y compañeros nos valoran, reconocen y motivan. Actualmente los factores 

de motivación se clasifican en tres niveles: 

- Niveles motivacionales más elementales: Salario, turnos, lugar de 

trabajo, seguridad social, seguridad laboral, horarios, etc. 

- Razones personales: Acceso a la formación, trabajar de acuerdo a la 

vocación o posibilidad de desarrollar una carrera profesional. 

- Trascendentales: Son de un orden superior. En ello se incluye el bien 

público que pretendemos producir a la sociedad, factores culturales, 

valores, relevancia social, o el reconocimiento de los compañeros 

entre otros muchos. 

Es evidente que todos somos sensibles a los distintos niveles de motivación, 

aunque los niveles personales y trascendentales solo nos condicionan de forma 

más relevante si las necesidades básicas están cubiertas. A medida que sube el 

nivel de conocimiento, priman los motivos superiores de motivación, por lo que el 
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responsable de recursos humanos de la empresa es quien debe motivar 

individualmente a cada trabajador. (p. 16-18)    

 

1.9.2. Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores correctos (como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) 

y la vida en general (Blum y Naylor 1988). 

 De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia éste; quien está satisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a 

la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. (Robbins, 1998). 

Mc Shane & Von Glinow (2010), por su parte, detallan la satisfacción laboral 

como la evaluación que una persona hace de su puesto de trabajo y del ambiente 

laboral. Hasta donde nos gusta o nos disgusta nuestro trabajo y el ambiente en el 

que lo desarrollamos tiene un efecto en nuestra manera de actuar. 

Esta satisfacción del trabajo no solo se queda en la actitud del empleado dentro de 

la empresa, sino que incide fuertemente en la satisfacción de los clientes. A tener 

buenas prácticas laborales que influyen en la actitud de los empleados (su 

satisfacción), disminuye la rotación de los trabajadores, lo que implica para los 

clientes un servicio de un personal más conocido, con más experiencia y con un 

mejor humor. 

 

1.9.3. Evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño consiste en identificar, medir y administrar el 

desempeño humano de las organizaciones. La identificación se apoya en al 

análisis de los puestos y pretende determinar cuáles áreas de trabajo se deben 

estudiar cuando de mide el desempeño. La medición es el elemento central del 
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sistema de evaluación y pretende determinar cómo ha sido el desempeño en 

comparación con ciertos parámetros objetivos. La administración es el punto 

central de todo sistema de evaluación y debe ser mucho más que una actividad 

que se orienta al pasado; por el contrario, para desarrollar todo el potencial 

humano de la organización, se debe orientar hacia el futuro. 

 

Para realizar una evaluación del desempeño de los trabajadores de la organización 

hay que tomar en cuenta algunos conceptos. 

 

Castaño Collado, M. G; López Montalvo, G.M; Prieto Zamora, J.M. (2011) 

Manifiestan lo siguiente: 

Las buenas prácticas en evaluación tienen como referente las guías para el proceso 

de evaluación (Fernández-Ballesteros et all; 2001). En ella señalan ocho 

principios generales: 

a. El evaluador debe asumir la responsabilidad del proceso de evaluación. 

b. El evaluador debe tomar en cuenta los posibles conflictos de intereses que 

puedan existir. 

c. La evaluación se lleva a cabo en una situación interpersonal. El evaluador 

debe tratar al cliente con imparcialidad y con respeto 

d. El evaluador debe identificar y discutir los asuntos importantes solo con 

las personas participantes en los procesos de evaluación. 

e. Durante todos los procesos el evaluador debe valorar las posibles 

consecuencias positivas y negativas (impacto adverso) así como los 

efectos colaterales de la evaluación para el cliente y para su entorno social. 

f. Al solucionar las demandas planteadas el evaluador debe seguir el 

principio de aproximación científica. 

g. El proceso de evaluación debe ser lo suficientemente explícito como para 

que pueda quedar constancia del mismo. 

h. El evaluador debe optimizar la justificación, utilidad y calidad del proceso, 

así como vigilar las condiciones que puedan distorsionarla. (p.25) 
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(Ibíd.), consideran que la evaluación siendo un proceso dinámico y complejo, 

no puede ni debe ser considerada como un procedimiento mecánico de 

aplicación de pruebas y test. Por ello es importante que sea llevada a cabo por 

profesionales cualificados y competentes. Las actividades a realizarse 

sucesivamente son: 

 

 Definición de Objetivos: Los objetivos de la evaluación y los 

propósitos para los que se va a utilizar la información obtenida 

constarán por escrito. Se tendrá en cuenta la demanda del cliente y la 

formalización del acuerdo de servicios. 

 Definición de criterios de evaluación: Un criterio es cada uno de los 

factores relevantes para el desempeño óptimo del puesto. Representa 

las características (conocimientos, competencias, rasgos psicológicos, 

experiencia, cualificaciones, entre otros) que se requieren para el 

desempeño óptimo del puesto a cubrir. 

Los criterios de evaluación deben cubrir los siguientes requisitos: 

-Deben estar definidos con claridad y precisión. 

- Deben estar directamente relacionados con el desempeño del puesto 

en la organización. 

-La lista debe ser limitada a las características necesarias y suficientes 

para el desempeño óptimo. 

-Debe establecerse la contribución al desempeño óptimo de cada 

criterio en la fase de diseño y no durante la valoración. 

-Cuando se trate de requisitos necesarios se especificarán las 

condiciones de ajuste o no ajuste. 

- Cuando se trate de características escalables, se deben fijar niveles 

mínimos y máximos 

 Elección de Métodos y Técnicas de Evaluación: En los procesos de 

recurso y selección se utilizan diferentes pruebas de evaluación, 

pruebas de conocimientos específicos, test psicológicos, entrevistas, 

muestras de trabajo, pruebas situacionales, dinámicas de grupo, entre 

otros. 
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Independientemente de su naturaleza las técnicas de evaluación utilizadas 

deben cumplir los siguientes requisitos tanto con respecto a los métodos de 

evaluación como con respecto a los profesionales que las utilizan. Estos 

requisitos son: 

- Ser adecuados para evaluar los criterios de ajuste al puesto. 

- Ser útiles para basar una decisión correcta con respecto a los 

candidatos adecuados para cubrir la demanda inicial. 

- Permitir diferenciar a aquellos candidatos que se ajustan al perfil 

previamente definidos de los que no se ajustan. 

- Permitir a los candidatos demostrar sus conocimientos y competencias 

pertinentes para el puesto. 

- Utilizar métodos de evaluación diferentes y complementarios; los 

criterios establecidos deben ser evaluados al menos con dos 

predictores o técnicas de naturaleza distinta. 

- Cumplir los requisitos de fiabilidad y validez. 

- Las normas de aplicación deben ser iguales para todos los candidatos. 

 Procedimiento y realización de las sesiones de evaluación:  

a. Antes de la aplicación de pruebas: 

- Comprobar que las condiciones de las instalaciones y el estado de los 

materiales son adecuados para garantizar la calidad de la aplicación. 

- Informar sobre la finalidad de la aplicación-evaluación. 

- Informar a los evaluados sobre sus derechos y deberes. 

- Informar sobre cómo se van a utilizar los resultados y cuáles son los 

derechos y limitaciones de acceso a los mismos. 

- Avisar con alteración a los candidatos de dónde y cuándo se realizarán 

las diferentes sesiones de evaluación (aplicación de las pruebas). 

- Garantizar que los profesionales están cualificados y son competentes 

para la aplicación, corrección e interpretación de las pruebas. 

- Respetar el derecho de participación de los evaluados explicándoles 

las consecuencias de la no realización. 
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- Informar sobre la confidencialidad de los resultados derivados de la 

realización de los test y la accesibilidad de los mismos. 

b. Durante la aplicación de las pruebas: 

- Establecer condiciones adecuadas (bienvenida a participantes, 

reducción de la ansiedad durante la evaluación, eliminar fuentes de 

distracción, comprobar que todos tiene los materiales y el correcto 

estado de los mismos). 

- Respetar las instrucciones descritas en los manuales de las pruebas. 

- No dar información complementaria que alteren las condiciones de 

igualdad en las distintas aplicaciones. 

- En caso de realizar modificaciones con respecto al procedimiento de 

aplicaciones estas deberán ser anotadas para su posterior análisis. 

- En el caso de que las pruebas tengan limitación de tiempo, se debe 

velar por la precisión y el rigor en el control de tiempos de aplicación. 

 Análisis de resultados: Constituido por el informe de la evaluación, 

este proceso contempla los siguientes aspectos: 

a. Corrección: 

- Seguidos los manuales de cada prueba 

- Aplicar las fórmulas de corrección y transformación de 

puntuaciones establecidas. 

b. Interpretación: 

- Competencia técnica y teórica de la persona que realiza la 

interpretación con respecto a los modelos subyacentes. 

- Utilización de escalas para grupos adecuados de comparación. 

- Tener en cuenta las limitaciones de los resultados y los errores de 

medida de cada escala, así como los factores que puedan alterar 

artificialmente los resultados. 

c. Limitaciones en la Aplicación y almacenamiento de resultados 

de las pruebas de evaluación: 

- No podrán ser grabadas sin consentimiento informado del 

evaluado, garantizando la destrucción de la grabación una vez 

elaborado el informe pertinente. 
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- Se debe garantizar la confidencialidad de resultados y accesibilidad 

a los mismos. 

d. Elaboración del informe del candidato: 

- Los resultados incorporados al informe deben ser utilizados en el 

proceso de toma de decisiones. 

- No deben figurar los nombres de las pruebas efectuados si no los 

aspectos o criterios evaluados. 

- Lenguaje no discriminatorio, neutro y basado en hecho. 

- Fecha y evaluador. 

- Deben incluir el comentario y recomendaciones de cada 

candidatura señalando: 

1. Puntos fuertes y débiles para su contratación. 

2. Disponibilidad, intereses, motivaciones y condiciones para 

aceptar la oferta. 

3. Factores críticos para el desempeño óptimo del puesto. 

e. Comunicación- Devolución de Información a la Organización y 

los Candidatos: 

- Confidencialidad de los resultados. 

- Establecer tiempo de almacenamiento de los resultados. 

- Registrar las personas que reciban el informe y tipo/contenido de 

informe que recibe. (p. 26-31) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación, se basó en el enfoque crítico-propositivo, su accionar se dirige a 

recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, para 

determinar la esencia del fenómeno causa-efecto con respaldo en su marco 

teórico. (Cualitativo, cuantitativo o cuali-cuantitativo) 

 

De acuerdo a Kerlinger, F. N. (2002), La investigación científica es en esencia 

como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva 

a cabo cuidadosamente; es sistemática, empírica y crítica.  

Cabe resaltar por tanto que la investigación desarrollada cumplió con ciertas 

características mencionadas por Mc. Millan y Schumacher (2008), tales como: 

 Objetividad al describir explícitamente la recogida de datos y de los 

procedimientos. 

 Precisión al describir detalladamente los fenómenos.  

 Verificación al ser de fácil comprobación.  

 Generalizable a través de resúmenes de posibles aplicaciones.  

 

2.2. Tipo de Investigación  

2.2.1. Descriptivo 

Danhke (1989), citado por Hernández Sampieri, R. (2006), aporta la siguiente 

definición: Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.   

 

Considerando que se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos 

para describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e 

interpretaciones. 
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2.3. Modalidad Básica de la Investigación 

2.3.1. Investigación de Campo  

Debido a que se realizó en el sitio donde se produce el problema en estudio, esto 

es en el Instituto Técnico Superior Adventista del Ecuador-ITSAE.  

 

Para Morán, F. (2000), “La investigación de campo es aquella que se realiza en el 

lugar donde se produce el fenómeno con la guía del científico”. (p. 150)  

2.3.2. Investigación Bibliográfico-Documental  

Por cuanto para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico, se 

obtuvieron datos de libros, manuales, revistas, e internet que constituyeron 

documentos de información primaria. 

2.4. Población y Muestra  

2.4.1. Población  

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

 

En el estudio de investigación realizado, la población participante está 

conformada por once participantes (11), que desempeñan cargos administrativos 

como jefes de departamentos. 

Tabla N° 1: Población 

Unidades de observación  No.  %  

Jefes departamentales 11 100 

TOTAL 11  100 

Responsable: Investigadora 

En vista de que la población participante es reducida, se procederá a trabajar con 

la totalidad de la misma, para lo cual no se considerará muestra alguna.  

2.4.2 Hipótesis 

Con la  Implementación del Departamento de Talento Humano, se logrará mejorar 

las funciones y tareas que realiza el personal que labora en el ITSAE, además de 

elevar la calidad del servicio educativo que prestan sus colaboradores.



 

51 

 

2.5. Operacionalización de Variables 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variables 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Talento Humano: Capital 

intangible, combinación de 

activos y bienes que 

construyen tres tipos de 

capital: capital intelectual, 

capital humano y capital 

social”. Bernárdez 

(2008:193)  
 

Capital intelectual 

 

 

 

 

 

Capital humano 

 

 

 

 

 

 

 

Capital social 

Inteligencia, conocimiento, 

creatividad y toma de 

decisiones. 

 

 

 

Activos en los que la 

organización invierte en 

conocimiento, salud, salario, 

etc. 

 

 

 

 

Relaciones de una 

organización, entre grupos o 

red de personas. 

  

 ¿El ITSAE cuenta con un 

departamento de talento humano 

en funciones? 
 
 ¿Con cuál de las siguientes 

subdivisiones, cuenta el 

departamento de talento 

humano del ITSAE? 

  

 ¿Cuál de las siguientes 

actividades, desarrolla el 

departamento de empleo en el 

ITSAE? 

 

 ¿Cuál de las siguientes 

actividades, desarrolla el 

departamento de administración 

de personal en el ITSAE? 

 

 ¿Cuál de las siguientes 

actividades, desarrolla el 

departamento de función de 

desarrollo de los recursos 

humanos en el ITSAE? 

 

 ¿Qué departamento realiza la 

Encuesta dirigida al 

personal 

administrativo del 

ITSAE 
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gestión del Sub departamento 

de talento humano en el 

ITSAE? 

 

 ¿De qué manera se realiza el 

reclutamiento del personal en la 

empresa, al existir vacantes? 

 

 ¿Qué tipos de pruebas de 

capacidades, aplica el ITSAE a 

los candidatos a cubrir vacantes 

en la empresa?  

 

 ¿Una vez seleccionado el 

personal, el ITSAE aplica 

procesos de inducción y 

capacitación referente a la 

empresa? 

 

 ¿Quién es el encargado de 

ejecutar la evaluación del 

personal en el ITSAE? 

 

 ¿Con qué regularidad el 

personal es evaluado en el 

desempeño laboral? 

 

 ¿Cuenta el ITSAE, con un 

programa de seguridad y salud 

ocupacional? 

 

 

Elaborado por: Investigadora 
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2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

2.6.1. Técnicas de Obtención de Fuentes Primarias 

 La encuesta: Calderón, H. (2003), manifiesta al respecto: “La encuesta 

es una técnica para recopilar información de una parte de la población 

llamada muestra, sobre datos, opiniones, etc., según los indicadores que se 

quieran conocer.”  

 La entrevista: Eyssautier, M. (2000), manifiesta al respecto: “Se 

considera entrevista a un intercambio conversacional entre dos o más 

personas con la finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el 

problema y la hipótesis.”  

 

Existen diversos tipos de entrevistas, informales, estructuradas o no 

estructuradas. Para la presente investigación se desarrolló la entrevista 

estructurada, estructurada por una serie de preguntas previamente 

preparadas por el entrevistador; dejando la iniciativa total al entrevistado, 

permitiendo que se manifieste de manera espontánea.  

 

2.7. Procedimiento de la Investigación  

En el desarrollo del proyecto en estudio se ejecutó la siguiente secuencia:  

1. Elaboración del anteproyecto.  

2. Defensa y aprobación del tema.  

3. Obtención de permisos para aplicar las encuestas, a docentes y estudiantes 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía.  

4. Elaboración de los instrumentos de recolección de información.  

5. Aplicación de instrumentos validados.  

6. Análisis, interpretación y discusión de los resultados.  

7. Elaboración de la propuesta.  

8. Redacción del borrador.  

9. Revisión y Corrección del asesor y revisión de la Redacción y Ortografía. 

10. Presentación del trabajo final.  

11. Defensa de la Investigación.  
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2.8. Procesamiento y Análisis de Datos  

Para el procesamiento de la información obtenida se empleó el paquete 

informático Microsoft Office Excel, herramienta tecnológica que permitió el 

análisis de información mediante la tabulación y graficación de resultados, que 

posteriormente son sometidos a interpretación por parte del investigador.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE CONFORMA EL 

DEPARTAMENTO DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DEL ITSAE  

 

PREGUNTA Nº 1 ¿EL ITSAE CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO EN FUNCIONES? SI SU RESPUESTA ES NO, 

PASE A LA PREGUNTA Nº 6 

             
Tabla N° 3: Existencia del Departamento de Talento Humano. 

VARIABLE F % 

SI 0 0 

NO 11 100 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 
Ilustración N° 4: Existencia del Departamento de Talento Humano. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% de los participantes de la encuesta, manifiestan que No existe 

Departamento de Talento Humano en el ITSAE. 

 

Se infiere la inexistencia del Departamento de Talento Humano en el ITSAE 
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PREGUNTA Nº 2 ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES SUBDIVISIONES, 

CUENTA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL ITSAE?  

             
Tabla N° 4: Subdivisiones del Departamento de Talento Humano. 

VARIABLE f % 

Departamento de 

Empleo   

Departamento de 

Administración de 

Personal   

Departamento de 

Retribución   

Departamento de 

Relaciones 

Laborales   

Departamento de 

Servicios Sociales   

TOTAL 

  Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

PREGUNTA Nº 3 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO EN EL ITSAE?  

             
Tabla N°5: Actividades del Departamento de Empleo del ITSAE. 

VARIABLE f % 

Planificación de la 

plantilla   

Descripción de los 

puestos de trabajo   

Definición del perfil 

profesional de los 

candidatos a un puesto 

de trabajo   

Selección del personal   

Formación de personal   

Acogida e inserción del 

nuevo personal   

Tramitación de 

suspensión de empleo   

Tramitación de 

despidos   

TOTAL 

  Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 
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PREGUNTA Nº 4 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL EN EL ITSAE?  

             
Tabla N°6: Actividades del Departamento de Administración de Personal en el ITSAE. 

VARIABLE f % 

Elección y formalización 

de contratos   

Gestión de nóminas y 

seguros sociales   

Gestión de permisos, 

vacaciones, horas extras, 

bajas por enfermedades.   

Movilidad de plantilla   

Control de absentismo   

Régimen disciplinario   

TOTAL 

  Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

PREGUNTA Nº 5 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN DE DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL ITSAE?  

             
Tabla N° 7: Actividades que desarrolla el departamento de Función de Desarrollo de los 

Recursos Humanos del ITSAE. 

VARIABLE f % 

Formación 

continua del 

personal 

(capacitación)   

Evaluación de las 

capacidades del 

personal   

Estudio de las 

causas del 

absentismo en el 

personal   

TOTAL   

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 
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PREGUNTA Nº 6 ¿QUÉ DEPARTAMENTO REALIZA LA GESTIÓN DEL 

SUBDEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN EL ITSAE?  

             
Tabla N° 8: Ejecución de las funciones de Talento Humano. 

VARIABLE f % 

Rectorado 0 0 

Vicerrectorado Académico 0 0 

Vicerrectorado 

Administrativo-Financiero 11 100 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora. 

 

 

 

 
Ilustración N° 5: Ejecución de las funciones de Talento Humano. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% de los participantes de la encuesta, manifiestan que el Departamento de 

Vicerrectorado Administrativo-Financiero, es el que ejecuta las funciones del 

Departamento de Talento Humano en el ITSAE. 

 

Se infiere que, a pesar de existir un Organigrama estructural en la institución, este 

no se cumple a cabalidad. 
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PREGUNTA Nº 7 ¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL EN LA EMPRESA, AL EXISTIR 

VACANTES?  

             
Tabla N° 9: Reclutamiento del personal en la empresa. 

VARIABLE f % 

Recomendaciones 5 45 

Publicaciones en la 

prensa, internet, u otro 

medio de difusión. 0 0 

Servicios públicos de 

empleo. 0 0 

Búsqueda directa 6 55 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 
Ilustración N° 6: Reclutamiento del personal en la empresa. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 45% de los participantes de la encuesta, manifiestan que el reclutamiento de 

personal en el ITSAE, se lo realiza por recomendaciones; el 55% restante, 

sostiene que por medio de búsqueda directa.  

 

Se infiere el proceso de reclutamiento de personal es por búsqueda directa. 
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PREGUNTA Nº 8 ¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS DE CAPACIDADES, 

APLICA EL ITSAE A LOS CANDIDATOS A CUBRIR VACANTES EN LA 

EMPRESA?  

             
Tabla N° 10: Pruebas de capacidad que se aplican a candidatos. 

VARIABLE f % 

Test de Personalidad 0 0 

Test Proyectivos. 0 0 

Test de situación (Pruebas de simulación) 0 0 

Ninguna de las anteriores 11 100 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 7: Pruebas de capacidad que se aplican a candidatos. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% de los participantes de la encuesta, manifiestan que, en el ITSAE, no se 

aplica ningún tipo de pruebas de capacidades a los candidatos a cubrir vacantes.  

 

Se infiere, escaso criterio técnico en el personal encargado de la aplicación de 

pruebas de capacidades a los aspirantes a cubrir vacantes en la empresa. 
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PREGUNTA Nº 9 ¿UNA VEZ SELECCIONADO EL PERSONAL, EL 

ITSAE APLICA PROCESOS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

REFERENTE A LA EMPRESA?  

             
Tabla N° 11: Procesos de inducción y capacitación. 

VARIABLE f % 

Siempre 0 0 

A veces 8 73 

Nunca 3 27 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 8: Procesos de inducción y capacitación. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 73% de los participantes de la encuesta, manifiestan que, en el ITSAE, A veces 

se aplican procesos de inducción y capacitación referentes a la empresa; el 27% 

restante, expresa que Nunca.  

 

Se infiere, insuficientes criterios técnicos por parte del personal encargado del 

ITSAE, para ejecutar procesos de inducción y capacitación al personal contratado.  
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PREGUNTA Nº 10 ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE EJECUTAR LA 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL EN EL ITSAE?  

             
Tabla N° 12: Responsable de ejecutar la evaluación del personal. 

VARIABLE f % 

Gerente 

Financiero 0 0 

Asistente de 

Gerente 3 27 

Jefe 

Departamental 8 73 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 9: Responsable de ejecutar la evaluación del personal. 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 27% de los participantes de la encuesta, manifiestan que, en el ITSAE, el 

responsable de ejecutar la evaluación de desempeño al personal es el Asistente de 

Gerencia; el 73% restante, expresa que el Jefe Departamental.  

 

Se infiere, la inexistencia de manuales de procedimientos que normen la gestión 

del Talento Humano en el ITSAE.  
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PREGUNTA Nº 11 ¿CON QUÉ REGULARIDAD EL PERSONAL ES 

EVALUADO EN EL DESEMPEÑO LABORAL?  

             
Tabla N° 13: Evaluación del desempeño laboral. 

VARIABLE f % 

Siempre 0 0 

A veces 7 64 

Nunca 4 36 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora. 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 10: Evaluación del Desempeño Laboral 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 64% de los participantes de la encuesta, manifiestan que, en el ITSAE, A veces 

se aplican procesos de evaluación del desempeño; el 36% restante sostiene que 

Nunca.  

 

Se infiere, insuficientes criterios técnicos por parte del personal encargado del 

ITSAE, para ejecutar procesos de evaluación del desempeño laboral en el personal 

contratado.  
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PREGUNTA Nº 12 ¿CUENTA EL ITSAE, CON UN PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL?  

             
Tabla N° 14: Existencia de programas de seguridad y salud ocupacional. 

VARIABLE f % 

Si 0 0 

No 11 100 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 
Ilustración N° 11: Existencia de programas de seguridad y salud ocupacional. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 100% de los participantes de la encuesta manifiestan que, en el ITSAE, No 

existen programas de seguridad y salud ocupacional.  

 

Se infiere, total desconocimiento de procedimientos y normativas básicas, que 

permitan diseñar y ejecutar programas de seguridad y salud ocupacional en los 

trabajadores.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR ADVENTISTA DEL ECUADOR ITSAE. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de 

recolección de información, se determina la necesidad de crear un Área de Talento 

Humano con el fin de buscar la optimización y mejora organizacional en lo que 

respecta a la contratación y dirección de personal en el Instituto Tecnológico 

Superior Adventista del Ecuador ITSAE, que propenda al bienestar de la empresa 

y genere mayor compromiso por parte de los colaboradores.  

4.2 Denominación del Área  

El Departamento de Talento Humano, es el área encargada de ejecutar los 

procesos de selección, contratación, proponer la remuneración del personal 

contratado y velar por el bienestar de personal que labora en el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador ITSAE.  

4.3 Misión del Departamento de Talento Humano  

El Departamento de Talento Humano, es el encargado de normar las funciones y 

tareas del personal que labora en el ITSAE, para lo cual orientará y verificará la 

praxis de valores y principios organizacionales que permitan alcanzar elevados 

niveles de eficiencia y productividad en función de los objetivos estratégicos que 

posee la entidad. 

4.4 Objetivo del Departamento de talento humano  

Diseñar las directrices de trabajo, coordinación, planeación y organización de los 

diferentes Departamentos y Sub departamentos que contempla el organigrama 

estructural y funcional del ITSAE, que permita alcanzar los objetivos estratégicos 

institucionales.  

 

 

 

 

 



 

66 

 

4.5 Estructura del Departamento de Talento Humano  

La estructura del Departamento de Talento Humano, se organiza en función del 

orden jerárquico institucional que norma el organigrama estructural y funcional 

del ITSAE, en función del siguiente diagrama de flujo:  

 
Ilustración N° 12: Organización interna del departamento de talento humano en el ITSAE 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama estructural y Funcional del ITSAE 

 

 

Ubicación del Departamento de Talento Humano, dentro del Organigrama 

de la empresa 

 

El Departamento de Talento Humano, se ubicará de forma estratégica en función 

de lo que norma el flujo jerárquico del Departamento de Vicerrectorado 

Académico; es decir, forma parte de este ámbito junto con los Departamentos de 

Tesorería General, Marketing, Informática, Secretaría Administrativa, y Servicios 

Generales. 

 

La innovación que plantea la propuesta es que este importante Departamento 

deberá tener un jefe encargado, el cual tomará decisiones en función del manejo y 

administración del personal, en lo que respecta al diseño y planificación de 

funciones y tareas específicas que cada persona contratada deberá ejercer de 

acuerdo al cargo que desempeña. A continuación, se detalla el flujograma en el 

que se visualiza la ubicación del Departamento de Talento Humano en el área 

Administrativa-Financiera.   

Jefe del Departamento 

de Talento Humano 

Auxiliar de Talento 

Humano 

VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO- FINANCIERO 
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Ilustración N° 13: Ubicación del departamento de talento humano en el organigrama 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama estructural y Funcional del ITSAE 

 

 

 

Perfil del Jefe del Departamento de Talento Humano  

Se enuncia a continuación:  

 

 Nombre de la Empresa: Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador ITSAE.   

 Cargo: Jefe de Talento Humano  

 Número de puestos: 1  

 Naturaleza del cargo: Este cargo nace de la necesidad que se presenta 

en el ITSAE, de una persona especializada en la Administración del 

Talento Humano, que represente un apoyo a la Gerencia y a todas las 

VICERRECTORADO 

ADMINISTRATIVO- FINANCIERO 

Transporte 

Caja 

Lavandería 

Administración del Talento 

Humano 

Comedor 

Secretaría Administrativa Jardinería 

Comisión Financiera 

Tesorería General Contabilidad 

Marketing 

Mantenimiento 

Seguridad 

Servicios Generales 

Informática 
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jefaturas de la empresa, en lo concerniente a los temas de selección, 

inducción, capacitación, Salud Ocupacional, remuneración, promoción 

y desarrollo del personal.  

 Jefe inmediato superior: Gerente general.  

 Descripción de funciones: El Jefe del Departamento de Talento 

Humano, será el encargado de desarrollar procesos relacionados con el 

aseguramiento de la óptima administración del talento humano en el 

ITSAE, además del diseño de directrices que permitan orientar las 

funciones y tareas del personal que labora en los diferentes ámbitos 

institucionales. Entre las funciones que deberá desarrollar el encargado 

del Departamento de Talento Humano se detallan a continuación: 

- Ser el encargado de diagnosticar y evaluar las vacantes existentes 

por renuncia o promoción en cada área o ámbito de la organización. 

- Proponer la dinámica de reclutamiento de profesionales o personal, 

cuando se genere una vacante. 

- Vigilar el cumplimiento de normas, principios y valores 

institucionales, estipulados en el Reglamento Interno de la 

Institución, por parte del personal en ejercicio de sus funciones. 

- Participar orientaciones de forma sistemática, en lo referente a 

bienestar laboral, certificaciones, y capacitación continua, al 

personal que labora en el ITSAE. 

 

 Análisis del Cargo. Requisitos Académicos.  

Díaz Rodríguez, M.C.; Martínez Aldana, C.A. (2006), aportan el 

siguiente perfil profesional: 

- Formación básica: Profesional en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o Psicología.  

- Experiencia: 2 años de experiencia en manejo de personal, con 

conocimiento de Legislación Laboral y Administración de Talento 

Humano. 
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- Actitudes necesarias: Iniciativa, inteligencia, juicio práctico, 

habilidad expresiva, buenas relaciones humanas y memoria 

retentiva.  (p. 55-56) 

 

Perfil propuesto para él Auxiliar del Departamento de Talento Humano  

El perfil sugerido para el Auxiliar se enuncia a continuación:  

 Nombre de la Empresa: Instituto Tecnológico Superior Adventista del 

Ecuador ITSAE. 

 Cargo: Auxiliar de Talento Humano.  

 Número de puestos: 1  

 Naturaleza del cargo: Persona que colabore con el Jefe del Departamento 

de Talento Humano, en las actividades que se desarrollaran en este 

Departamento, será el encargado de apoyar la gestión de administración 

del Departamento en mención en lo concerniente a los temas de selección, 

inducción, capacitación, salud ocupacional, remuneración, promoción y 

desarrollo del personal.  

 Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Talento Humano.  

 Descripción general: Diseño y redacción de documentos que se generan a 

partir de la ejecución de procesos que se generan en el Departamento de 

Talento Humano y apoyo operativo en general al Jefe del Departamento en 

estudio.  

 Descripción del cargo: Se detalla n a continuación: 

- Diseño y elaboración de documentos de gestión como son: 

Contrato, renuncia, permisos, afiliación a la seguridad social, etc. 

- Control de asistencia, faltas, justificaciones, y permisos al personal 

que labora en la Institución. 

- Archivo, administración y actualización de documentos que posean 

información clave del personal que labora en la Institución.     

- Gestión de certificados laborales que el personal que labora en la 

Institución requiera. 

 Análisis del cargo. Requisitos Académicos: (Ibíd.), contribuye con el 

perfil profesional del Auxiliar de Servicio:   



 

70 

 

- Formación básica: Técnico o Tecnólogo en Administración de 

Empresas, Recursos Humanos, Estudiante de Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o Psicología.  

- Experiencia: 1 año de experiencia en áreas de personal, 

conocimiento de Legislación Laboral, liquidación de nómina, 

contratación de personal.  

- Aptitudes necesarias: responsable, habilidad comunicativa, 

rapidez mental. (p. 57) 

 

Procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación para el Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador ITSAE.   

 

Reclutamiento  

Iborra, M.; Dasí, A; Dolz, C; Ferrer, C. (2006), manifiestan al respecto: 

“Consiste en comunicar al mercado de recursos humanos, mediante diversas 

técnicas de divulgación, los puestos de trabajo vacantes que hay en la 

organización y que se pretende cubrir.” (p. 407) 

 

A partir de lo expuesto por los autores citados, se determina que el proceso de 

reclutamiento en el ITSAE, se lo realiza en función de los siguientes criterios: 

 Promoción Interna: Se lleva a cabo entre los funcionarios del Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador ITSAE, que cumplan con 

los requisitos del perfil del cargo vacante. El profesional que considere 

hallarse apto para desarrollar las funciones requeridas, podrá postular por 

el cargo vacante y/o solicitar la reubicación al puesto en mención.  

 Promoción Externa: En caso de no existir entre el personal interno, el 

profesional con el perfil requerido, se procederá a cubrir la vacante 

existente con personas que no se encuentran vinculadas al Instituto 

Tecnológico Superior Adventista del Ecuador ITSAE., por medio de los 

siguientes medios: 

a. Agencias de empleo local y/o nacional. 

b. Red de Profesionales Adventistas (Proceso en línea, con alcance 

internacional - Web institucional, e-mail) 

c. Anuncios clasificados en diarios locales y nacionales. 
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d. Recomendaciones de colegas, amigos y/o familiares. 

e. Universidades locales y nacionales. 

 Selección: (Ibíd.), sostiene: Una vez reclutados los candidatos que 

cumplen los requisitos mínimos exigidos hay que elegir, de entre todos 

ellos a los que tengan mayores probabilidades de ajustarse a los puestos 

vacantes, con miras a mantener o aumentar la competitividad de la 

empresa. Se trata de encontrar a la persona que mejor valla a cumplir con 

las exigencias del puesto de trabajo. (p. 408) 

 Contratación: Es la formalización del contrato de trabajo, amparado en 

las normativas del Código Laboral ecuatoriano, que permita garantizar los 

intereses y derechos, tanto del trabajador como del Instituto Tecnológico 

Superior Adventista del Ecuador ITSAE.  

 Documentos para la contratación: En función de la normativa existente 

en el Departamento Financiero Administrativo del ITSAE, se detalla a 

continuación los documentos que deberá presentar el candidato a cubrir la 

vacante existente en la organización:  

- Hoja de vida. 

- Copia cédula y Certificado de votación.  

- Certificado de No poseer antecedentes penales. 

- Título Académico con certificación del SENESCYT. 

- Certificados laborales.  

- Certificados de capacitación. 

 

Protocolo a seguir, para garantizar un proceso ordenado para cubrir las 

vacantes en el ITSAE   

 Tanto la recepción de hojas de vida, entrevistas, toma de pruebas de 

capacidad profesional, selección y contratación del personal, debe ser 

centralizada en una sola sede, que los directivos de la Institución 

consideren idónea. 

 Todo aspirante a cubrir vacantes institucionales deberá ser evaluado de 

acuerdo a las políticas institucionales en función de la administración de 

pruebas de capacidades o conocimientos, entrevista individual, 
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verificación de referencias y antecedentes (personales, académicos y 

laborales). 

 El perfil del candidato a contratar deberá estar en estrecha armonía con el 

cargo vacante a cubrir. 

 Una vez firmado el contrato de trabajo, el profesional contratado deberá 

cumplir de forma obligatoria con el proceso de inducción, en el cual se le 

indique específicamente las labores que deberá cumplir, en función de lo 

explicitado en el contrato arriba mencionado; este proceso estará a cargo 

de la persona que delegue el Jefe del Departamento de Talento Humano. 

 

 

Evaluación del desempeño del personal en el ITSAE 

 

Para la evaluación de desempeño, se propone lo siguiente: 

 El Departamento de Talento Humano del ITSAE, será el encargado de 

diseñar de forma técnica los instrumentos de evaluación, y remitirlos a 

Gerencia General, quien aprobará el mismo o sugerirá cambios y ajustes al 

mismo. 

 El proceso de evaluación deberá seguir el siguiente orden: 

a. El Gerente General, es el encargado de evaluar a los jefes 

departamentales para determinar el nivel de rendimiento profesional. 

b. Los jefes de cada Departamento serán los encargados de evaluar al 

personal que tienen a su cargo.  

c. El Jefe del Departamento de Talento Humano, será el encargado de 

coordinar, planificar, y vigilar la correcta ejecución de los instrumentos 

de evaluación por parte de los Jefes Departamentales a sus 

colaboradores.  

d. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, cada jefe 

departamental deberá remitir al Departamento de Talento Humano en 

sobre sellado las pruebas, para su posterior calificación.  
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e. El Departamento de Talento Humano, deberá remitir los resultados de 

las evaluaciones al correo de cada profesional evaluado, de forma 

confidencial.  

f. El Departamento de Talento Humano, será el encargado de ejecutar los 

procedimientos de retroalimentación ante las falencias identificadas. 

 

 

Política Salarial (Retribuciones) 

Iborra, M.; Dasí, A; Dolz, C; Ferrer, C. (2006), aportan los siguientes criterios: 

La retribución que un empleado recibe por su trabajo afecta directamente a su 

comportamiento y, por tanto, el sistema de retribuciones es una herramienta útil 

para controlar e incentivar comportamientos deseados por la organización.  

 

La relación laboral es una relación de intercambio, en la que la persona aporta sus 

conocimientos, habilidades, entusiasmo, horas de trabajo, etc., y a cambio la 

organización debe recompensar su esfuerzo. Por tanto, la retribución, además de 

un factor motivador importante, es un elemento de equidad. (p. 412)   

 

Considerando lo expuesto por los autores arriba citados, es evidente que el ITSAE 

como organización, posee políticas salariales enmarcadas en sus principios 

filosóficos y organizacionales en lo relativo a la administración de los sueldos. 

Toda política salarial institucional de esta empresa no se aparta de la dinámica 

salarial mínima determinada por el Estado ecuatoriano. 

 

Determinación de Políticas de Incentivos por Rendimiento en el ITSAE 

Se propone a la administración del ITSAE, incluir dentro de las políticas de 

remuneración, políticas de remuneración basada en el rendimiento de los 

colaboradores que sirva de motivador a los empleados, teniendo en cuenta los 

resultados de las evaluaciones de desempeño realizadas y el rendimiento 

individual de los mismos. 

 

Los objetivos de esta política serían: 

 Premiar el buen desempeño de los empleados. 

 Crear bonificaciones ligadas a resultados alcanzados. 
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 Ser un instrumento para motivar el buen desempeño de los colaboradores 

 

Esta política debe dirigirse a los colaboradores que trabajan en los distintos 

departamentos o cargos y puede componerse de una bonificación, bien sea en 

dinero que se entregue trimestralmente a los colaboradores que tengan el mejor 

rendimiento. 

 

 

Capacitación y Desarrollo  

El Departamento de Talento Humano es el encargado de planificar, coordinar y 

ejecutar previa autorización del Gerente los procesos de capacitación al personal 

que labora en la organización, en función de los ámbitos de desempeño.   

 

Gómez Mejia, L.; Balkin, D.; Cardy, R. (2001), afirman al respecto: “La 

capacitación es la preparación de la persona en el cargo, para adaptarla a una 

nueva función. El desarrollo es un esfuerzo que consiste en ofrecer a los 

trabajadores las habilidades que la organización necesitara en el futuro”. (p. 283) 

 

Para el mejoramiento continuo de los trabajadores se propone: 

a. Organizar cursos y seminarios de actualización en el ámbito de 

desempeño, mismos que deberán ser dictados por organizaciones 

reconocidas por el Estado ecuatoriano, o la Cámara de Comercio. 

b. Participar procesos de retroalimentación sistemática de las capacitaciones 

recibidas.  

 

Salud Ocupacional 

Marín Blandón, M. A.; Pico Merchán, M. E. (2004), citando a Acosta, R.; et 

al. (1991), aportan la siguiente definición:  

 

El Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud, definen la salud ocupacional como: “El proceso vital no 

solo, limitado a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades 

ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en el reconocimiento y 

control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial.” (p. 16) 

 

www.fielweb.com, Ediciones Legales (2015), aporta al respecto: 



 

75 

 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE AUXILIO, Y DE LA 

DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no representen peligro para su salud o su vida. 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye causa para la terminación del trabajo. (p. 42) 

 

Coordinación de Actividades de Salud Ocupacional en el ITSAE 

 La implementación de este tipo de actividades se detalla a continuación: 

 Diseñar e implementar el programa de Salud Ocupacional en la institución. 

 Planificación del programa de Salud Ocupacional institucional, en estrecha 

armonía con los programas de higiene y seguridad industrial.  

 Diseñar formatos de reporte de incidentes en las áreas de trabajo.  

 Capacitación al personal en talleres de Salud Ocupacional. 

 Verificar el cumplimiento de actividades de salud ocupacional en el 

ITSAE. 
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PROYECCIÓN DE GASTOS ANUALES  EN SUELDOS DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN EL ITSAE 

     GASTOS ANUALES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

 

     

 

COSTO 

MENSUAL PORCENTAJE 

COSTO 

ANUAL 

 SUELDO MENSUAL $ 750,00 100% $ 9.000,00 

 APORTE PATRONAL $ 83,63 11,15% $ 1.003,56 

 DÉCIMO TERCERA 

REMUNERACIÓN $ 62,50 8,33% $ 750,00 

 DÉCIMO CUARTA 

REMUNERACIÓN $ 29,50 3,93% $ 354,00 

 FONDOS DE RESERVA $ 62,48 8,33% $ 749,76 

   $ 988,11   $ 11.857,32 

 

     

     

     GASTOS ANUALES DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

 

     

 

COSTO 

MENSUAL PORCENTAJE 

COSTO 

ANUAL 

 SUELDO MENSUAL $ 400,00 100% $ 4.800,00 

 APORTE PATRONAL $ 44,60 11,15% $ 535,20 

 DÉCIMO TERCERA 

REMUNERACIÓN $ 33,33 8,33% $ 400,00 

 DÉCIMO CUARTA 

REMUNERACIÓN $ 29,50 3,93% $ 354,00 

 FONDOS DE RESERVA $ 33,33 8,33% $ 400,00 

   $ 540,76   $ 6.489,20 
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PROYECCIÓN DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN EL ITSAE 

    SILLA GIRATORIA 

EJECUTIVO 

 

JEFE T.H 

 

$ 119,00 

 

 SILLA GIRATORIA 

ECOÓMICA 

 

AUXILIAR T.H 

 

$ 46,00 

 

 ESCRITORIO EJECUTIVO 

 

JEFE T.H 

 

$ 165,00 

 

 ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

AUXILIAR T.H 

 

$ 99,00 

 

 LAPTOP HP 1.5 INTEL 

 

JEFE T.H 

 

$ 469,00 

 

 COMPUTADORA DE 

ESCRITORIO 

 

AUXILIAR T.H 

 

 

$ 464,99 

 

 

 ARCHIVADOR METALICO 

DE 3 CAJONES 

DPTO T.H 

 

$ 65,00 

 

 

    GASTO TOTAL   $ 1.427,99 

 

    

     Según el cuadro mostrado para la Implementación del Departamento de Talento 

Humano en el ITSAE, necesitamos un mobiliario básico para que esta área 

funcione, el monto total es de $ 1.427,99. No se presupuestó infraestructura ya 

que el Instituto cuenta con oficinas que no están siendo utilizadas al momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los instrumentos de recolección de información, se arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

EL Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador ITSAE, a pesar de 

registrar en su organigrama estructural y funcional la existencia del Departamento 

de Talento Humano, no cuenta físicamente con tan importante departamento. 

 

Las acciones correspondientes a la administración del recurso humano, son 

ejecutadas por el Departamento Administrativo-Financiero, encargándose del 

reclutamiento del personal ante vacantes existentes, y otras funciones de manera 

limitada. 

 

La falta del Departamento de Talento Humano, contribuye a la saturación de 

funciones en el Departamento Administrativo-Financiero del ITSAE, acumulando 

el trabajo de esta dependencia y entorpeciendo el manejo administrativo del 

personal.     

 

Existe desconocimiento en la aplicación de procedimientos técnico 

administrativos del Talento Humano por parte del Departamento encargado del 

manejo de tan importante recurso; obviando procesos elementales que deben estar 

registrados en el Manual de Funciones de manejo del personal, entre los cuales se 

detalla: Ninguna aplicación de pruebas de valoración de capacidades específicas 

en los participantes a cubrir vacantes existentes; falta de ejecución de procesos de 

inducción, capacitación y evaluación al personal contratado; inexistencia de 

programas de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores del ITSAE.   

No existe un Manual de Funciones o documento  que norme las especificaciones 

de cada puesto de trabajo y que sirva de guía para el reclutamiento, selección e 

inducción de personal, en la organización. 

 

Además no existe el Área de Salud Ocupacional en el ITSAE, que ejecute 

acciones de prevención de enfermedades y riesgos profesionales en los 

trabajadores del ITSAE.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Dirección General del ITSAE, la prioritaria implementación 

técnica y presupuestaria del Departamento de Talento Humano, que cumpla con 

todos los procesos administrativos que competen a esta dependencia, como son: 

El asesoramiento a Gerencia en lo que refiere a procesos de administración de 

personal; aporte de ideas y adecuada planificación de la acción del personal que 

permita la reducción de costos ocasionados por la alta rotación y tiempos perdidos 

en entrenamiento que se genera por una inadecuada selección del personal. 

 

Se recomienda el diseño e implementación del Manual de Funciones y tareas para 

el Departamento de Talento Humano en el ITSAE, mismo que esté acorde a las 

necesidades de la empresa moderna; tomando en consideración los 

procedimientos y directrices sugeridos en la Propuesta del presente estudio, que 

sirva de guía a la Institución en los procesos elementales de selección, 

reclutamiento, inducción, inducción, capacitación y desenvolvimiento de personal. 
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ANEXOS 

 

Con miras a ofrecer al lector de este resumen, una idea global de la tesis que le 

sirva de hipertexto, ésta incluye un anexo, (1) Encuesta dirigida al personal que 

conforma el Departamento de Vicerrectorado Administrativo-Financiero del 

ITSAE.  

 

Anexo 1: 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE CONFORMA EL 

DEPARTAMENTO DE VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DEL ITSAE  

 
PREGUNTA Nº 1 ¿EL ITSAE CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO EN FUNCIONES?  

 

SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA Nº 6 

             

VARIABLE f % 

SI   

NO   

TOTAL   

 

 
PREGUNTA Nº 2 ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES SUBDIVISIONES, 

CUENTA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL ITSAE?  

             

VARIABLE f % 

Departamento de 

Empleo   

Departamento de 

Administración de 

Personal   

Departamento de 

Retribución   

Departamento de 

Relaciones 

Laborales   

Departamento de 

Servicios Sociales   

TOTAL 
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PREGUNTA Nº 3 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE EMPLEO EN EL ITSAE?  

             

VARIABLE f % 

Planificación de la 

plantilla   

Descripción de los 

puestos de trabajo   

Definición del perfil 

profesional de los 

candidatos a un puesto de 

trabajo   

Selección del personal   

Formación de personal   

Acogida e inserción del 

nuevo personal   

Tramitación de 

suspensión de empleo   

Tramitación de despidos   

TOTAL 

   

 
PREGUNTA Nº 4 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

EN EL ITSAE?  

             

VARIABLE f % 

Elección y formalización de 

contratos   

Gestión de nóminas y 

seguros sociales   

Gestión de permisos, 

vacaciones, horas extras, 

bajas por enfermedades.   

Movilidad de plantilla   

Control de absentismo   

Régimen disciplinario   

TOTAL 
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PREGUNTA Nº 5 ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, 

DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN DE DESARROLLO DE 

LOS RECURSOS HUMANOS EN EL ITSAE?  

 

 

 

             

VARIABLE f % 

Formación continua 

del personal 

(capacitación)   

Evaluación de las 

capacidades del 

personal   

Estudio de las 

causas del 

absentismo en el 

personal   

TOTAL   

 

 
PREGUNTA Nº 6 ¿QUÉ DEPARTAMENTO REALIZA LA GESTIÓN DEL 

SUBDEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN EL ITSAE?  

             

VARIABLE f % 

Rectorado   

Vicerrectorado Académico   

Vicerrectorado 

Administrativo-Financiero   

TOTAL   

 

 
PREGUNTA Nº 7 ¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL RECLUTAMIENTO 

DEL PERSONAL EN LA EMPRESA, AL EXISTIR VACANTES?  

             

VARIABLE f % 

Recomendaciones   

Publicaciones en la prensa, 

internet, u otro medio de 

difusión.   

Servicios públicos de 

empleo.   

Búsqueda directa   

TOTAL   
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PREGUNTA Nº 8 ¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS DE CAPACIDADES, APLICA EL 

ITSAE A LOS CANDIDATOS A CUBRIR VACANTES EN LA EMPRESA?  

             

VARIABLE f % 

Test de Personalidad   

Test Proyectivos.   

Test de situación (Pruebas de simulación)   

Ninguna de las anteriores   

TOTAL   

 

 

PREGUNTA Nº 8 ¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS DE CAPACIDADES, APLICA EL 

ITSAE A LOS CANDIDATOS A CUBRIR VACANTES EN LA EMPRESA?  

 

VARIABLE f % 

Test de Personalidad   

Test Proyectivos.   

Test de situación (Pruebas de simulación)   

Ninguna de las anteriores   

TOTAL   

 

 
PREGUNTA Nº 9 ¿UNA VEZ SELECCIONADO EL PERSONAL, EL ITSAE 

APLICA PROCESOS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN REFERENTE A LA 

EMPRESA?  

          

 VARIABLE f % 

Siempre   

A veces   

Nunca   

TOTAL   

 

 
PREGUNTA Nº 10 ¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE EJECUTAR LA 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL EN EL ITSAE?  

            

VARIABLE f % 

Gerente Financiero   

Asistente de 

Gerente   

Jefe Departamental   

TOTAL   
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PREGUNTA Nº 11 ¿CON QUÉ REGULARIDAD EL PERSONAL ES 

EVALUADO EN EL DESEMPEÑO LABORAL?  

            .  

VARIABLE f % 

Siempre   

A veces   

Nunca   

TOTAL   

 

 

 

PREGUNTA Nº 12 ¿CUENTA EL ITSAE, CON UN PROGRAMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL?  

 

VARIABLE f % 

Si   

No   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


