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RESUMEN 

   La investigación se ha realizado en la empresa Candy Planet S. A. ubicada 
en la ciudad de Guayaquil, el periodo de estudio fue el año 2014, se analiza el 
Sistema de Gestión de Talento Humano (SGTH) debido a los múltiples problemas 
que ha venido presentando. El propósito ha sido valorar objetivamente el SGTH 
de la compañía. Las PYMES son el sector empresarial de mayor crecimiento en la 
ciudad y en tal sentido una elevada aplicación de mano de obra, de ahí que se ha 
considerado relevante su estudio. En cuanto al marco teórico el proceso 
administrativo aplicado a la gestión del talento humano constituye la base teórica, 
tanto en el análisis de la problemática como en la propuesta. La metodología a 
emplear  en esta investigación, es de carácter exploratoria y descriptiva, mediante 
un estudio de campo para conocer de cerca los acontecimientos. La técnica 
utilizada fue la encuesta, aplicada a los colaboradores que laboran en la empresa, 
la información se obtuvo dela fuente de documentos de la empresa, con 
autorización de su directivo. Las irregularidades más encontradas han sido: falta 
de políticas, rotación de personal, incumplimiento en la administración, 
procedimientos inapropiados. Como propuesta se sugiere el Rediseño del 
Sistema de Gestión del Talento Humano donde vamos a mejorar los sistemas 
administrativos dentro de la empresa, aumentar el desempeño laboral de los 
trabajadores de manera que sus conocimientos, destrezas y actitudes conduzcan 
al éxito de la empresa. 
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ABSTRACT 

This search was accomplished at the company Candy Planet S. A. in 

Guayaquil city, It was a study accomplished on 2014, which analyzed the Human 

Resource Management System (HRMS) where we found many problems had 

been occurring in the company. The purpose about this study was value to HRMS 

of Candy Planet. Due to, the PYMES are main sector and type of business 

growing fastly in this city. In addition, It have high application of lab our, for that 

reason it study have been considered relevant. The administrative process applied 

to the management of human talent is basis of this theoretical framework 

proposed, the methodology to be used in this research have descriptive character 

and exploratory about this topic, through it was a study of field to learn about the 

events. For evaluation we used survey applied to employees who work in the 

company, this surveys was allowed by their managers. The main irregularities 

found such as: lack of policies, turnover, management failure, inappropriate 

procedures. Finally, It file propose in this document a Redesign System Human 

Resource Management which will improve administrative systems within the 

company, it will increase job performance of workers so that their knowledge, skills 

and attitudes would develop to the success of the company. 

 

Keywords: SGTH (System Management Human Resources). 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 RESUMEN 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN, contiene el problema a 

solucionar, así como los fundamentos que determinan la investigación. 

 CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO, el cual abarca el soporte conceptual 

sobre el Sistema de Gestión de Talento Humano, el mismo que se obtuvo 

a través de una revisión de estudios teóricos, producto de las diferentes 

fuentes teóricas consultadas. 

o MARCO CONCEPTUAL, conceptos básicos que sirven para obtener 

información sobre el tema de investigación, a través de la revisión, 

indagación, para  establecer y cumplir el objetivo.  

o MARCO LEGAL, bases de leyes y normas, las cuales se 

interrelacionan entre sí, las mismas que están sujetas a modificaciones. 

 CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA, presenta una descripción del proceso 

investigativo, a partir del diagnóstico situacional, variables e indicadores.  

 CAPÍTULO III.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN, 

se muestran tablas y sus respectivos gráficos con los resultados del 

instrumento aplicado, con sus  análisis y explicación pertinente, que 

demuestran la claridad del problema investigado.  

 CAPÍTULO IV.- PROPUESTA, Rediseño del Sistema de Gestión del 

Talento Humano, donde se especifican los procesos y políticas. 

 CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 

 

 
 
 

  



 
  

 4 

 

ANTECEDENTES 

PROBLEMATIZACIÓN 

En la investigación se  analizarán los aspectos vinculados con el sistema de 

gestión de talento humano en la empresa Candy Planet S. A. El periodo de 

estudio es el año 2014 y los procesos que se analizaron son los siguientes: 

 

 Organización y planificación  

 Incorporación y adaptación de las personas 

 Compensación y salud de las personas 

 Desarrollo del personal 

 Desvinculación laboral 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa CANDY PLANET S. A. se dedica a la compra y venta al por 

mayor y menor de productos de confitería desde diciembre del año 2002. El 

Sistema de Gestión del Talento Humano (SGTH) no es eficiente, en sus inicios la 

empresa estaba conformada por diez colaboradores, cinco administrativos y cinco 

operarios.  Al pasar el tiempo la empresa fue creciendo con sus importaciones de 

confitería, por lo cual, el personal se fue incrementando y se hizo necesario 

incorporar varios departamentos para la gestión; a la fecha cuenta con 94 

empleados, está operando y es competitiva dentro del sector comercial y del 

segmento de mercado que cubre.  Por su tamaño empresarial es una PYME, por 

lo tanto, hacer un estudio en esta empresa es pertinente por el impacto en el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad y del país. 

En la actualidad, la empresa no tiene una estructura definida para el manejo 

adecuado del personal.  Cabe señalar que la empresa asigna la tarea de gestión 

del talento humano al departamento contable, presentando un sinnúmero de 
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problemas que cada vez generan mayores complicaciones: incumplimiento en el 

pago de aportes al IESS (que genera intereses y multas), atraso en el pago de 

remuneraciones, no pago de horas extras y beneficios sociales, falta de atención 

a los colaboradores, selección de personal inadecuada, procesos de capacitación 

inexistentes para el personal, falta de seguridad, higiene y salud en el trabajo. 

Todo esto ocurre debido a que la empresa no cuenta con el personal necesario y 

debidamente capacitado para cumplir las funciones que corresponden a cada una 

de las situaciones descritas. 

Con seguridad ninguna empresa existiría sin la participación de personas, 

pues ellas son las que le dan vida, dinámica, creatividad y racionalidad a las 

empresas. La empresa CANDY PLANET S.A. no está al margen de esta realidad, 

más aun, sabiendo que tiene entre sus planes la expansión de sus actividades 

comerciales, lo cual conlleva un incremento de personal, junto a la complejidad de 

su manejo, siendo necesario que cuente con un departamento dedicado 

exclusivamente a este propósito y al cumplimiento  delas normas legales vigentes. 

En el proceso de estudio se analizará la Gestión de Talento Humano en la 

empresa Candy Planet S. A. El punto de inicio es el estudio de los procedimientos 

que actualmente se usan en la empresa. Se definirán los aspectos, tanto legales 

como técnicos, con los que actualmente cumple el SGTH. Se determinará cuáles 

son los aspectos que originan problemas en las relaciones laborales; la forma de 

valorar estos elementos y definir su impacto empresarial. 

La investigación es un aporte relevante para la empresa seleccionada y en 

general para entender la metodología del SGTH. 

Algunos de los inconvenientes identificados en relación al problema  son: 

 Problemas en las relaciones y cumplimiento con los organismos de 

control. 

 El departamento contable tiene a cargo el manejo del personal. 

 Las personas que manejan las relaciones laborales no están capacitadas 

para esta responsabilidad. 

 No se conoce que exista un sistema de control interno, o al menos no 

está documentado. 
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 La insatisfacción del personal se reflejará en la rotación de empleados y 

pérdida del talento humano por abandono o por despido. 

 Afectará la reputación de la empresa en el ámbito laboral y no será una 

empresa que atraiga personal calificado. 

 El riesgo de reclamos y demandas legales afectará la moral del equipo de 

trabajo. 

 Se carecerá de retroalimentación y no se podrá realizar un proceso de 

mejora continua del SGTH. 

 Habrá un impacto negativo en los resultados de la empresa. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Formulación 

 ¿Por qué la empresa Candy Planet S. A. no cuenta con un Sistema 

Integrado de Gestión de Talento Humano que le permita lograr los niveles de 

crecimiento que tiene planificados en el mediano y largo plazo? 

Sistematización 

 ¿Por qué no se cumple oportunamente con las obligaciones laborales con 

el personal que presta sus servicios para la empresa Candy Planet S. A.? 

 ¿A qué se debe la elevada rotación del personal que trabaja para la 

empresa Candy Planet S. A.? 

 ¿Por qué no se aplica un proceso técnico de reclutamiento y selección de 

personal en la empresa Candy Planet S. A.? 

 ¿Por qué no se cumple con la obligación legal de contar con un sistema 

de control de riesgos del trabajo en la empresa Candy Planet S. A.? 

DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 
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 Sector: Compra/venta de productos de confitería 

 Lugar: Compañía Candy Planet S. A. 

 Área: Talento Humano 

 Tiempo: Período 2014 

La empresa CANDY PLANET S. A. está ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

en el km 12 de la vía a Daule, Parque California 2, bloque C, locales 18-19; se 

dedica a la compra y venta al por mayor y menor de productos de confitería, 

desde diciembre del año 2002. 

DEFINICIÓN DEL TEMA 

Estudio del sistema de gestión del talento humano de la empresa Candy 

Planet S. A. de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las condiciones de funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Talento Humano a través de un estudio de campo para conocer de manera 

objetiva la situación actual y tomar decisiones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los procesos de gestión de Talento Humano de Candy Planet S. A. 

 Determinar a qué aspectos se atribuyen las circunstancias de rotación del 

personal de la empresa Candy Planet S. A.  

 Interpretar  los  resultados obtenidos en el trabajo de campo en Candy Planet S. A. 

 Indagar las condiciones por las cuales la empresa Candy Planet S. A. no 

cuenta con un sistema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La inexistencia de un Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano ha 

incidido en que no se cumplan los niveles de crecimiento planificado de la 

empresa Candy Planet S. A. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal 

incide en los resultados de  la empresa Candy Planet S. A. 

 La elevada rotación del personal que trabaja para la empresa Candy 

Planet S. A. se debe a la falta de una política de gestión del talento 

humano. 

 La falta de política de contratación incide en que hayan procesos técnicos 

de selección que no son eficientes. 

 La inexistencia de un sistema de control de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional incide en que la empresa se encuentre expuesta a riesgos 

laborales de distinta índole.  

VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Sistema integrado de gestión del talento humano. 

 Cumplimiento de obligaciones laborales. 

 Política de gestión del talento humano. 

 Política de contratación del personal. 

 Sistema de control de riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Resultados de la empresa. 

 Niveles de crecimiento planificado. 

 Rotación del personal. 

 Resultados de procesos de contratación. 

 Exposición al riesgo de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realizará en la empresa Candy Planet S. A., ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, dedicada a comercializar productos de confitería. El 

periodo de análisis considerado es el año 2014. La empresa Candy Planet S. A. 

pertenece al grupo de PYMES, este sector empresarial es el que mayor mano de 

obra contrata y económicamente es el de mayor crecimiento dentro de la 

economía del país, estas son las razones fundamentales por las cuales es 

importante estudiar estas empresas, investigar cómo operan y generar propuestas 

adecuadas a su tamaño. La teoría administrativa, por lo general, presenta 

estudios, análisis, casos y propuestas orientadas a grandes empresas e 

industrias; las pequeñas y medianas empresas no han sido objeto de muchos 

estudios,  por lo que existe carencia en este sentido. Las PYMES tienen recursos 

limitados, no suelen estar en capacidad de hacer grandes estudios y consultorías, 

que son generalmente costosas, esto ha hecho que apenas puedan adaptarse a 

los desafíos empresariales, del mercado, legales y de control. Las PYMES en 

muchos casos son fruto de emprendimientos familiares; estudios serios 

demuestran que las empresas familiares no suelen sobrevivir a la segunda 

generación y que los pequeños y medianos emprendimientos son los que mayor 

índice de fracaso tienen, por esta razón es preciso dar a estos emprendimientos 

el rigor administrativo necesario y adecuado a su tamaño. El clima laboral en las 

PYMES no suele ser atractivo para profesionales con buena formación y 

salarialmente no son competitivas en el ambiente  empresarial; esta investigación 

pretende comprobar esta afirmación y presenta una propuesta para superar este 

problema. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación se concentrará en los procesos del SGTH de la empresa 

Candy Planet S. A. que cubren los siguientes ámbitos: admisión, aplicación, 

compensación, desarrollo y relaciones con el empleado, la parte central es la 

evaluación del sistema, la retroalimentación, su revisión y mejora continua. Se 
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tomarán datos dentro del periodo 2014. Las bases teóricas que permiten diseñar 

la investigación corresponden a las ciencias administrativas en general y la 

administración y gestión del talento humano en particular. La investigación es 

aporte al conocimiento porque sirve de base para futuras investigaciones 

académicas o profesionales; al plantear una propuesta replicable se hace un 

importante aporte al conocimiento; la investigación plantea un modelo que sirve 

para valorar objetivamente la gestión del talento humano y esto sirve como 

manual o guía para estudiantes y profesionales. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación se realizará en la empresa Candy Planet S. A. Se 

consultará la información oficial de la empresa y las correspondientes 

observaciones, mediciones, la toma de datos de campo se hará donde los 

procesos se ejecutan. Se recurre a fuentes primarias y secundarias, es una 

investigación descriptiva. Para la cuantificación de los datos se recurre a 

investigación de campo. El marco referencial recurre al método analítico-sintético 

y la investigación de campo al método hipotético-deductivo; el análisis de los 

resultados y la presentación usa técnicas estadísticas descriptivas. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Se estudiará el SGTH por ser un aspecto relevante en el quehacer 

empresarial. A partir de este análisis se definirá la pertinencia y factibilidad de 

rediseñar el SGTH en la empresa Candy Planet S. A. La investigación servirá de 

base para futuros estudios académicos o profesionales, el modelo de valoración 

del sistema de gestión de talento humano es absolutamente replicable y se 

adapta a cualquier PYME. El modelo propuesto también sirve de manual o guía 

para estudiantes y profesionales. La propuesta es útil y necesaria para la empresa 

seleccionada, cumple con las condiciones de ser práctica, adecuada, adaptable y 

replicable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación, se consideró la revisión de 

documentos, que aportarán para el desarrollo del estudio y para conocer los 

antecedentes relacionados con el Sistema de Gestión del Talento Humano. 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

CANDY PLANET S. A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 12 de 

diciembre del año 2002. 

Desde sus inicios —en diciembre de 2002— tenía sus instalaciones en el 

Centro Comercial Sai Baba, ubicado en el km 4 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo, 

junto a la empresa Coca Cola en la ciudad de Guayaquil. Alquilaban una oficina y 

una bodega, con diez colaboradores: un vendedor, un jefe de ventas, una 

secretaria, un chofer, un jefe de bodega, tres ayudantes de bodega, un asistente 

contable, y el dueño, quien se encargaba de realizar los trámites en el puerto, de 

la cartera de clientes, de vender y cobrar. El personal mantenía un horario de 

trabajo de ocho horas, de lunes a viernes, y eran eventuales; en cuanto al pago 

de sus remuneraciones, era variable y atrasado. 

En el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, la cantidad importada 

ocupaba un contenedor aproximadamente cada dos meses, en el año se recibían 

aproximadamente ocho contenedores de diferentes productos: MiniFruit Jelly, 

monedas chocolates, chocolate Muibon, musk de chocolate y chupetes Mara. 

Estos caramelos venían desde México y China y se vendían a clientes mayoristas 

de la provincia del Pichincha y en Guayaquil a distribuidores locales (Mercado 

Central-Bahía). 

En el año 2006 decidieron alquilar las bodegas ubicadas en el Parque 

Industrial Inmaconsa en el km 11 ½ de la vía a Daule, una oficina y una bodega; 

pues las importaciones fueron creciendo a quince contenedores al año. Asimismo, 
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se incrementó el personal en el área de producción, dicho personal era contratado 

eventualmente, para transformar el producto en mallas y realizar los despachos. 

En el año 2007 se compraron dos bodegas dentro del Parque California 2, 

ubicado en el km 12 de la vía a Daule, en una de las bodegas se construyó una 

oficina pequeña, que estaba conformada por las personas del área administrativa: 

un asistente de facturación, un asistente de contabilidad, un jefe de importación 

(adicional al dueño), donde se tenía que aprender a realizar varias funciones. 

En el año 2010, se observa que las ventas estaban creciendo y se vieron en 

la necesidad de contratar más personal. Candy Planet no podía crecer, debido a 

que la empresa no estaba bien organizada, por tal motivo, se contrató a un 

gerente financiero en ese año, con lo cual  la administración fue tomando 

dirección. 

En el año 2011, no habían departamentos segregados, en una sola oficina 

existía el departamento de contabilidad, facturación, ventas y cobranzas y todos 

eran polifuncionales, al ver que la empresa iba creciendo y que los departamentos 

necesitaban tener su propia área de trabajo, deciden construir las oficinas propias 

de CANDY PLANET en una de las bodegas, de esta manera se comenzó a 

expandir la empresa creando nuevos departamentos, en la actualidad existen diez 

bodegas: cinco propias y cinco alquiladas. 

 

En el 2014 se hicieron 78 importaciones, desde Colombia (marca Mac 

Dulce) y desde China (marca Matty-Kammy). En cada importación vienen dos 

contenedores, en total son 106 contenedores, se observa el crecimiento  de la 

empresa por lo que se vio la necesidad de implementar un departamento de 

Talento Humano que se responsabilice de los colaboradores. 
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  Imagen 1.  Organigrama de CANDY PLANET S. A., periodo 2014 
 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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Nuestra empresa tiene por objeto la importación y comercialización  de 

confitería. 

Actualmente CANDY PLANET S. A. está enfocada en satisfacer las 

necesidades y exigencias  de cada uno de sus clientes. 

 

Imagen 2.  Productos de CANDY PLANET S.  A. 

 
        Jelly Matty, gelatina con sabor a frutas  Kamy, rica gelatina en forma de bolito                     

  

 

 

 

 

 

     

 Jellyfruit FRANA Matty, gelatina con sabor a frutas        Kammy, Rica gelatina 



 
  

 16 

Paleta luz, chupete con luz y pito   Toy Candy chicle con sabor a frutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Matty GOMITAS divertidas y deliciosas        Chicle Sprint, tan único como tú  
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CHÓCATE, tan cremoso    CHÓCATE MIX, barquillo con leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la empresa desarrolla sus operaciones en sus instalaciones 

ubicadas en Guayaquil, km 12 vía Daule Parque California 2, Bloque C Local 18-19. 

1.4 ANTECEDENTE  REFERENCIAL 

A continuación se destacan algunas de las investigaciones relacionadas con 

la tesis, como es el tema «Diseño de un plan de comunicación interna para el 

departamento de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica Equinoccial 

Campus Santo Domingo» (Mirian Patiño-Luz María Neira-2008) donde se 

menciona que la comunicación interna es un medio eficaz que debería existir en 

todas las empresas, las mismas que ignoran que para ser competitivas y 

rentables debe existir la comunicación interna, donde el personal debe ser 

motivado, haciéndolo sentir importante con el aporte de sus ideas y logrando de 

esta manera integrarlo en la empresa; esta es una estrategia más para  el 

departamento de Recursos Humanos, así mismo se dice que para que la 

comunicación externa tenga éxito se debe comenzar con una buena 

comunicación interna y que los empleados tengan toda la información necesaria y 
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los métodos idóneos(mail, intranet, revista, encuesta, informativo etc.) para poder 

llegar al objetivo planteado de la empresa. (Patiño & Neira, 2008). 

Revisando este estudio se analiza la importancia que toda empresa  

considere como prioridad una comunicación interna, mediante los diferentes tipos 

de comunicación, descendente, ascendente, de rumores y horizontales, logrando 

generar un valor de cultura dentro de la empresa. 

Esta tesis está parcialmente relacionada con el presente trabajo ya que 

estamos sugiriendo un rediseño del Sistema de Gestión de Talento Humano en la 

empresa Candy Planet año 2014, viendo la necesidad de aplicar un plan de la 

comunicación interna para alcanzar metas empresariales. 

En otro estudio se ve la necesidad de la creación de los subsistemas de 

Recursos Humanos, se analiza la investigación «diseño de subsistemas para el 

departamento de Recursos humanos del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Cuenca 2013» donde se explica la necesidad de la implementación 

de los subsistemas, los mismos que están divididos en tres grupos: 

Subsistema de la Administración Empresarial del Departamento de Talento 

Humano  donde se mencionan los procesos de selección de personal, los mismos 

indican que se debe hacer una buena selección, así mismo, se tiene que recurrir a 

una buena contratación, elaborando de manera ordenada la nómina de pago para 

beneficio de la empresa y de los trabajadores; como último proceso, la 

desvinculación que consiste en la salida del colaborador.(Vasconez, 2013). 

Subsistema de Gestión, lo clasifican en dos procesos, evaluación de 

desempeño y capacitación, son procesos fundamentales para el desarrollo 

personal y profesional de los trabajadores  donde van en función con los objetivos 

de la Institución manteniendo la motivación, integridad, productividad y 

compromiso  de los  colaboradores dentro de la Institución.  

En el Subsistema de Seguridad laboral se encuentran dos procesos: Salud  

Ocupacional, que es el que se encarga de prevenir los riesgos del trabajo y 

salvaguardar los recursos de la Institución y Seguridad Social, velar por la 

seguridad y el bienestar de los colaboradores. Aquí se ve la necesidad de 
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implementar subsistemas de Recursos Humanos basados en políticas decisivas 

establecidas para que el objetivo sea efectivo y exitoso, procesos de 

mejoramiento continuo donde el factor clave es el capital humano, de gran 

importancia para llevar acabo los procesos de conversión en el entorno 

económico moderno, también se visualiza la estructura técnica y métodos a 

utilizar de estos subsistemas, que se pueden implementar tanto en la empresa 

pública(trabajadores con nombramiento LOSEP y trabajadores operativos o 

rentados (CÓDIGO DE TRABAJO) y  empresas  privadas. 

Otra tesis que se encontró relacionada con esta investigación es el  «Modelo 

de gestión de talento humano basado en competencias para empresas del sector 

comercial 2012» DINEDICIONES S. A., que detalla cada una de las fases y cómo 

se las debe implementar. No todas las empresas comerciales tienen un 

departamento de talento humano con procesos técnicos adecuados al momento 

de contratar al personal, como es el caso de la empresa DINEDICIONES S. A., 

con ubicación en Quito, dedicada a la edición de revistas, la cual tiene sus 

mecanismos de gestión monótonos es decir caducos.  Idalberto Chiavenato, en su 

libro Gestión de Talento Humano, Bogotá 2002 nos dice que el éxito de las 

empresas dependerá de varios cambios.(Gusñay, 2012) 

Este estudio plantea la necesidad de implementar mecanismos y procesos 

técnicos para mejorar el rendimiento de la empresa, también es notorio que si la 

empresa insiste en seguir con los mismos procesos no lograrán alcanzar los 

objetivos propuestos por la empresa, en la investigación se propondrá diseñar un 

manual de gestión por competencia que permita elegir a las personas adecuadas 

mediante procesos. 

Es importante conocer las herramientas de la gestión de talento humano 

para no tomar decisiones equivocadas como la alta rotación de personal, falta de 

compromiso con el personal, insatisfacción por remuneraciones, falta de 

capacitación al personal, incumplimiento con las leyes. 

Está relacionada con este trabajo de investigación porque enfatiza la 

necesidad de aplicar los métodos, procesos y procedimientos en el departamento 

de talento humano, permitiendo gestionar el conocimiento, habilidades y 
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cualidades de las personas al interior de la empresa, beneficiando el progreso y 

eficiencia del desempeño laboral y el alineamiento del pensamiento en equipo 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Los principios administrativos nacen en las instituciones religiosas y 

militares, pero es con la(Revolución, induatrial, & 1760-1840, 2010)cuando estos 

conceptos se aplican a las empresas que empiezan a crearse. La sociedad pasa 

de rural a urbana, con grandes centros productivos, la producción artesanal queda 

de lado y aparece la fábrica con producción en línea que aglomera a trabajadores. 

Este cambio social y productivo implica grandes desafíos, serios problemas que 

deben resolverse. Los nuevos centros urbanos requieren servicios básicos: agua, 

alcantarillado, educación, salud, iluminación, obra pública, etc. Las fábricas tienen 

mucha gente trabajando en las peores condiciones; prima el enriquecimiento de 

los dueños y a nadie le importan los empleados, tan solo que produzcan lo que 

deben producir. En términos económicos la demanda supera la oferta, esto quiere 

decir que todo lo que se produce se vende y se consume. Los grandes centros 

productivos están en USA, Inglaterra, Alemania. La fuente de energía es el carbón 

para generar vapor. 

Superada la Segunda Guerra Mundial (segunda mitad del siglo XX) las 

grandes ciudades vuelven a florecer, las fábricas son grandes centros con 

poderosas y sofisticadas máquinas, los grandes tratadistas de la administración 

empresarial han contribuido diseñando métodos para que las empresas sean más 

productivas a toda costa y para que sus dueños ganen más dinero. 

Económicamente, la oferta es igual a la demanda, esto quiere decir que hay 

muchos competidores luchando por los consumidores y no es fácil vender. 

Aparecen los conceptos de mercadeo y el marketing se lleva los aplausos con sus 

innovadores principios. La fuente de energía es el petróleo y la electricidad. Las 

condiciones laborales son mejores, pero no porque los dueños de las empresas lo 

hayan deseado, son mejores porque los trabajadores han luchado y perdido hasta 

sus vidas por esas reivindicaciones. Los grandes centros productivos son USA, 
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Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia. Las grandes potencias apuestan por la 

tecnología y el conocimiento. 

En la etapa contemporánea, el concepto de calidad total marca la diferencia, 

la sociedad valora el respeto ambiental, aparece el concepto de comercio justo, 

se aprecian los productos naturales para alimentarse. La prioridad ya no es 

producir a toda costa. Económicamente, la oferta es mayor que la demanda. 

Vender un producto es cada vez más complicado. Las fuentes de energía son el 

petróleo, la electricidad, la energía atómica. El conocimiento es la fuente de 

riqueza de las grandes potencias. Los grandes centros empresariales, están en 

USA, China, Japón, Alemania, Rusia, Brasil, Italia, Inglaterra, Francia, India. 

(Actividades Economicas, 2012). 

Algunos de los hitos más importantes en la evolución de la administración de 

recursos humanos se detallan a continuación.(Administracion de Personal, 2011) 

1) Revolución Industrial: 

 Sustitución del hombre por máquinas. 

 Producción en masa y se crea el ensamblado. 

 Se elimina el trabajo físico. 

 Surgen científicos e ingenieros. 

 Existe la supervisión y control de los trabajadores. 

 Comienza el trabajo especializado. 

2) Sindicalismo: 

 Creación de grupos para defender y regular las jornadas de 

trabajo. 

 Estos grupos revisaban cuestiones relacionadas con el 

sueldo y algunas condiciones de trabajo. 

3) Administración científica: 

 Estandarización del trabajo (estudio de métodos de tiempos 

y movimientos). 

 Estudio de derechos y deberes. 
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4) Paternalismo: 

 Cuestiones jefe-empleado (satisfacción de necesidades). 

 Otorgamiento de prestaciones, como el servicio médico. 

 Mejora de las condiciones de higiene en el área de trabajo. 

 Mejora de prestaciones. 

5) Psicología industrial: 

 Se empieza a conocer al individuo. 

 Se comienza a investigar y se hacen pruebas de selección. 

 Se conoce al individuo en su medio social. 

6) Relaciones humanas: 

 Buscan que exista comunicación, honestidad, lealtad, 

responsabilidad. 

7) Conductismo: 

 Factores del comportamiento. 

 Investigaciones científicas acerca del comportamiento del 

individuo. 

 Verificación empírica de datos. 

8) Surgimiento de especialistas: 

 Psicólogos. 

 Reclutadores. 

 Seleccionadores. 

 Capacitadores. 

 Instructores. 

9) Bienestar público: 

 Se elaboran planes de bienestar social para el trabajador. 
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Entre las contribuciones más recientes a la teoría administrativa 

encontramos los planteamientos de la reingeniería, según (Espinoza, Ariza, & 

Diaz, 2011) la reingeniería nace como respuesta a los cambios y los desafíos que 

plantea la globalización y destaca los siguientes puntos: 

 Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con 

una metodología sistemática y amplia. 

 Administración coordinada del cambio. 

 Conocimiento y experiencia para implementar el cambio. 

 Capacidad para analizar el impacto que va a generar la 

reingeniería. 

 Visualización y simulación de los cambios propuestos. 

 Sostenibilidad del proceso de reingeniería. 

 Involucramiento de todas las áreas de la empresa. 

 Una empresa requiere de reingeniería cuando: 

 El rendimiento de la empresa está por detrás de la 

competencia. 

 Cuando la empresa está en crisis. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian 

drásticamente. 

 Si se quiere liderar el mercado. 

 Cuando la competencia aplasta a la empresa. 

 Para mantener el liderazgo en un medio altamente 

competitivo. 

Otra contribución importante a la teoría administrativa ha sido lo que se 

conoce como círculos de calidad, al respecto en (Teorias Administrativas, 2012)se 

menciona lo siguiente: 

Los círculos de calidad proponen soluciones luego la dirección decidirá si las 

implanta o no, estas soluciones están dirigidas fundamentalmente a la 

productividad y la calidad del producto, la participación de los trabajadores y la 

mejora de las condiciones del trabajo. Los círculos de calidad no son vinculantes 

a todo el personal de la empresa, generalmente nunca están formados por todos 
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los miembros del trabajo o de la sección lo cual puede generar problemas entre 

aquellos que pertenecen al círculo y los demás trabajadores. 

Los principales campos en los que intervienen los círculos de calidad son 

Control de calidad: evaluar el comportamiento real de la calidad comparando los 

resultados obtenidos con los objetivos propuestos para luego actuar reduciendo 

las diferencias.  

Mejorar la calidad: establecer un plan anual para la mejora continua con el 

objetivo de lograr un cambio ventajoso y permanente, lo que hoy se da por 

admisible mañana ya no lo será. 

Los círculos de calidad son grupos de personas de la empresa que, 

voluntariamente y durante largos periodos del tiempo, trabajan conjuntamente 

durante unas horas semanales para mejorar y perfeccionar sus procesos de 

trabajo. Habitualmente sus actividades incluyen detectar problemas, analizarlos, 

poner soluciones y llevarlas a la práctica. 

En nuestro país han habido cambios significativos en cuanto al rol de la 

sociedad y del Estado frente al trabajo. Se eliminó la tercerización laboral, los 

salarios en términos del valor real de adquisición están encabezando los de la 

región, el incumplimiento de las obligaciones laborales es sancionado, se exigen 

planes de seguridad y salud ocupacional. Se ha integrado a personas con 

capacidades especiales al mundo laboral.   

1.6  BASES TEÓRICAS 

1.6.1  ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial se basa en la división de funciones o 

especialización del trabajo; la asignación de responsabilidades y establecimiento 

de jerarquías. Una estructura es un armazón que soporta la edificación que de 

ella depende. El responsable de toda la empresa tiene la máxima responsabilidad 

y jerarquía y es el líder indiscutible, debe responder a los inversionistas, ante las 

autoridades y ante la sociedad. Los diferentes departamentos se encargan de 
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administrar, de producir, delas finanzas, de la contabilidad, del mercadeo y 

ventas, delos aspectos legales, la investigación y desarrollo. El tamaño de la 

empresa define la cantidad de departamentos que hay; en una empresa pequeña 

puede no haber departamentos como tal, pero alguien debe encargarse de las 

funciones descritas. 

La estructura de una empresa se la puede apreciar y entender en su 

organigrama, según(Hampton David, 2010)la estructura funcional o departamental 

tiene ventajas y desventajas, las ventajas están dadas por el enfoque en aspectos 

específicos para cada departamento lo que redunda en eficacia, la desventaja es 

que cada departamento empieza a considerarse en un reino aparte, la 

coordinación interdepartamental se torna en una carga para la gerencia general 

que tiene que concentrarse en resolver problemas que debieron solucionar los 

niveles inferiores.  

1.6.2  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La administración de recursos humanos es una subfunción de la 

administración general, aparece como un departamento cuando el tamaño de la 

empresa así lo exige. Las principales funciones que tiene son: 

 Dirigir la selección de personal. 

 Cumplir con las obligaciones laborales y leyes vinculadas. 

 Definir el reglamento interno y vigilar su aplicación. 

 Lograr que la empresa sea competitiva en el ambiente empresarial. 

 Dirigir la capacitación del  personal. 

Dirigir la selección de personal implica tener procedimientos idóneos para 

realizar esta tarea, (Peiró, Ramos, Cortes, & Hernadez, 2012) señalan lo 

siguiente: «Entre las técnicas más utilizadas podemos mencionar las entrevistas, 

los test psicológicos, los datos biográficos, los formularios de solicitud, las 

pruebas situacionales o de simulación, y los procedimientos de evaluación 

múltiple. 
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La responsabilidad de cumplir con las leyes laborales recae en el 

departamento de RR.HH. Conocer y estar al día con las leyes que rigen el trabajo 

es imperativo. 

El reglamento interno de una empresa ayuda a regular las relaciones 

laborales al interior de la empresa; no puede contrariar las leyes laborales, debe 

estar registrado en el Ministerio del Trabajo, debe ser conocido por todos los 

empleados y debe ser de aplicación general y obligatoria para todos los 

colaboradores. 

Una empresa es competitiva en el ambiente empresarial cuando resulta 

atractiva como lugar de trabajo, atrae al mejor recurso humano dentro de su 

ámbito de trabajo y logra mantener a sus mejores colaboradores. Algunos de los 

aspectos que hacen a una empresa competitiva en el ambiente laboral son: 

 Sueldos y beneficios competitivos. 

 Desarrollo de carrera. 

 Capacitación. 

 Buen clima empresarial. 

La capacitación coadyuva de forma directa al mejor desempeño de los 

empleados, el departamento de Talento Humano debe elaborar y ejecutar el plan 

de capacitación de los colaboradores de la empresa  anualmente. 

1.6.3  CONCEPTO DE EMPRESA 

Resulta un tanto complejo definir el término empresa, tanto así que(March & 

Simón, 2013) en su obra Teoría de la Empresa mencionan que: «es más fácil y 

seguramente más útil dar ejemplos de empresas formales que definir este 

término». Las empresas son tan heterogéneas como un partido político, una 

prisión, un hospital o una empresa. Sin embargo, es necesario señalar algunas 

características mínimas de este tipo de formación social que permita 

diferenciarlas de otras, como las familias,  clases sociales, etc.(Peiró, Psicología 

de la organización, 2013)destaca tres aspectos que pueden ser establecidos en 

toda empresa formal, la primera es que están formadas por un número de 
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miembros que pueden ser precisados y que cumplen diferentes funciones; la 

segunda es que tienen fines u objetivos específicos; la tercera es que están 

organizadas racionalmente. Que estén organizadas racionalmente (Porter, Lawler, 

& Hackman, 2011:505) significa que están coordinadas, dirigidas y que pretenden 

permanecer en el tiempo.  

1.6.4  FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

La filosofía empresarial está definida por la visión, la misión, los objetivos 

globales y la política de calidad.  

La misión determina y debe reflejar cuáles son las razones principales de la 

existencia de la empresa, a quiénes desea servir y en qué negocio se 

encuentra.(Hampton, 2010). 

 

La idea de que las empresas tienen una misión refleja la concepción de que 

son algo más que simples estructuras técnicas y administrativas. Son instituciones 

que poseen personalidad y una meta. Formular la misión de una empresa 

equivale a enunciar su principal razón de existir. Es identificar la función que 

cumple en la sociedad y, además, su carácter y filosofía básicos. 

La visón expresa cómo la empresa ve el futuro, y cómo prevé que será el 

ambiente en el que se va desenvolver, no en términos adivinatorios sino como el 

resultado del análisis serio de los aspectos macro del ambiente empresarial y sus 

proyecciones, la economía, la política, el entorno empresarial, los aspectos 

normativos, entre los más importantes.  

Los objetivos globales son aquellos considerados estratégicos o de largo 

aliento, metas que guían a la compañía y que se van a mantener 

independientemente de los resultados financieros, de marketing, las condiciones 

adversas o favorables por las que la empresa pueda pasar.(Glueck & Jauch, 

2014:151).«Fijar el objetivo es como identificar la Estrella Polar: se pone el 

compás en ella y se utiliza como medio para reorientarse cuando uno se extravía». 
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La política de calidad, es una guía transversal para la empresa, esto quiere 

decir que toda la empresa debe acatarla, es un patrón de conducta que define la 

forma de actuar y que orienta las decisiones relativas a la calidad. La calidad debe 

estar presente en todas las acciones de la empresa. (Child, 2012 : 202). 

Las políticas son pautas para la toma de decisiones. La política contiene una 

guía para gerentes y empleados para actuar en situaciones que exigen discreción 

y sensatez. Gracias a la política aumentan las probabilidades de que diferentes 

empleados y ejecutivos tomen decisiones semejantes cuando afrontan en forma 

independiente situaciones parecidas  y esto se logra reduciendo la  variación de la 

discreción en la toma de decisiones. 

1.6.5  EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En términos sencillos evaluar consiste en determinar objetivamente la 

diferencia entre lo que se ha logrado frente a lo que se esperaba lograr. La 

condición de objetividad se logra cuando el procedimiento elegido permite  

cuantificar, verifica y se basa en las evidencias, es decir, se pretende eliminar o  

al menos minimizar al máximo los sesgos producto de los sentimientos y las 

emociones. Toda evaluación es una retroalimentación que provee insumos que 

deben ser usados para revisar los procesos, mejorarlos y volver a evaluar. La 

evaluación es parte de la gestión de control, que en esencia significa evitar que 

las cosas se salgan del cauce esperado.(Newman, 2010: 21). Después de 

establecer la estrategias y los planes, la misión principal de los administradores es 

tomar las medidas para asegurarse de que esos planes se lleven a cabo o, si las 

condiciones lo permiten, que se modifiquen. Esta es la función central del control 

de la administración. 

Los aspectos fundamentales de la evaluación son: 

 Qué evaluar. 

 Cómo evaluar. 

 Cuándo evaluar. 

 Cómo presentar los resultados. 
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Qué evaluar es una pregunta que se responde a partir de los objetivos. Es 

fundamental que los empleados conozcan perfectamente los puntos que son 

parte de la evaluación que se les hará. La pregunta clave es saber si lo que se 

pretende evaluar es relevante y si vale la pena concentrarse en eso. 

Cómo evaluar, hay aspectos que son sencillos de evaluar, por ejemplo los 

atrasos y las faltas, pero otros se tornan complejos y en algunos casos se cae en 

la subjetividad, por ejemplo, querer evaluar el entusiasmo, la entrega, etc. El 

desafío es determinar la forma de medir lo que se pretende evaluar. Todos los 

involucrados deben conocer la metodología que se usa para la evaluación. 

Cuándo evaluar. La evaluación debe ser periódica, con intervalos que 

permitan analizar eventos recientes y así actuar para corregir sobre la marcha. Es 

recomendable hacer evaluaciones más continuas cuando se emprenden nuevas 

actividades o proyectos y cuando el personal es nuevo en una función, esta 

evaluación más estrecha permite darle más apoyo al novato, cosa que un experto 

casi no requiere. (Hackman & Oldham, 2010: 318). «Generalmente es mejor que 

un trabajador conozca la evaluación de su desempeño directamente mientras lo 

realiza y no por un gerente de forma esporádica». 

Cómo presentar los resultados.  El departamento de RR. HH. debe facilitar la 

metodología de la evaluación a fin de que todo esté estandarizado y permita un 

rápido y eficiente análisis, tanto de los hechos acontecidos y evaluados así como 

de las tendencias que se presentan y comparaciones entre periodos. 

1.6.6  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La seguridad laboral implica todas las acciones que se deben tomar para 

evitar accidentes en el trabajo, por ejemplo, protección personal, señalética, 

mantenimiento, estándares de construcción, capacitación para el uso de equipos 

y maquinarias, acciones en caso de accidentes y desastres. Este es un trabajo 

especializado que está en manos de expertos, pero su ejecución y puesta en 

marcha es responsabilidad del departamento de Talento Humano .En nuestro 

país existen organismos de control que vigilan que se tengan normas de 
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seguridad industrial, como el Cuerpo de Bomberos, los municipios, el Ministerio 

del Trabajo, el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).  

La salud ocupacional, desde la perspectiva de las empresas, se ocupa de 

tomar acciones para evitar enfermedades laborales. Una enfermedad laboral es 

causada por realizar actividades de trabajo. La mala iluminación producirá 

enfermedades visuales; la exposición continua a productos tóxicos acarrea 

enfermedades sistémicas; la mala ventilación genera problemas respiratorios; 

usar mobiliario inadecuado afecta el aparato locomotor. Las empresas están 

obligadas a realizar revisiones constantes para evitar las enfermedades 

ocupacionales. 

1.6.7  DESARROLLO PROFESIONAL, PLANES  DE CARRERA 

Las posibilidades de avanzar en las posiciones dentro de la empresa, la 

capacitación que da la empresa a sus colaboradores, las experiencias 

enriquecedoras, el prestigio que se adquiere al interior de la compañía, son parte 

del desarrollo de la carrera laboral. Un colaborador capacitado y competente 

buscará mejores opciones dentro del ambiente empresarial, saltar a una mejor 

empresa, con un cargo más importante y mejores ingresos, si no ve que hay 

oportunidades donde está. La necesidad de crecer laboral y profesionalmente 

está latente en cada colaborador, de tal manera que ascender en los cargos es 

una motivación constante. Cuando los colaboradores perciben que no existen 

opciones de crecer dentro de la empresa algunos de ellos se sentirán motivados a 

buscar otros lugares de trabajo, especialmente los mejor calificados. Que una 

empresa no brinde posibilidades reales de crecimiento laboral es un claro signo 

de que la propia empresa no puede crecer, por lo tanto, se vuelve poco atractiva 

en el ambiente empresarial. 

La decisión de ascender a un colaborador a otro cargo es altamente 

compleja; tener una metodología minimiza el riesgo de equivocarse. Que un 

compañero de trabajo haya sido elegido para ascender a un cargo y se convierta 

en jefe afecta el ánimo de quienes quedaron rezagados y en casos extremos 

puede llegar a afectar la moral y el desempeño del equipo de trabajo, al menos 

hasta que el nuevo jefe demuestre que es idóneo para el cargo. Que la empresa 
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no tenga un plan de carrera para sus mejores elementos conlleva el riesgo de 

perder personal capacitado o de elegir equivocadamente al colaborador que 

asciende. Al respecto,(Peiró J. M., 2013: 380) indica: 

La empresa puede cubrir sus puestos medios o superiores mediante la 
incorporación de nuevos miembros a la empresa (reclutamiento 
exterior) o mediante la promoción de miembros de la propia empresa. 
Si elige el primer procedimiento puede incorporar nuevas ideas y 
nuevas orientaciones, aunque ello puede tener efectos negativos sobre 
la motivación de sus miembros. Si opta por el segundo procedimiento, 
la selección puede apoyarse en un mejor conocimiento de sus 
miembros y la promoción puede ser utilizada como un elemento 
motivador. Sobre todo si los empleados descubren que un criterio 
fundamental en esa promoción es el rendimiento. Además, si la 
promoción se realiza desde dentro de la empresa se crea lo que se ha 
denominado cadena de oportunidades, ya que la ocupación del puesto 
deja a su vez vacante otro que puede ser ocupado por otro miembro 
que también se promociona, y así sucesivamente. 

El departamento de RR. HH., tiene la compleja tarea de definir y ejecutar la 

metodología para el desarrollo profesional. 

1.7  MARCO CONCEPTUAL 

Agente de retención.- Persona jurídica legalmente autorizada a descontar y 

retener valores que corresponden a pago de impuestos, retenciones judiciales, 

aportes al IESS, etc., a proveedores y empleados; los valores retenidos en el 

plazo establecido por la ley son liquidados con los organismos respectivos, SRI, 

juzgados, IESS. (SRI, 2015). 

Ambiente empresarial.- Se refiere al entorno en el que la empresa se 

desenvuelve, las circunstancias que le son propias a ese medio y los sujetos con 

los que se interrelaciona, incluido el conjunto de empresas del sector, por 

ejemplo: financiero, farmacéutico, petrolero, automotriz, etc.  

En una primera aproximación podemos ver el ambiente empresarial como el 

conjunto de influencias que recibe la empresa de fuentes externas a la 

misma. Incluye a todas aquellas personas, grupos, empresa  y elementos 

con los que la empresa intercambia imputs y outputs o que son relevantes 
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en alguna medida, para el desarrollo en esos intercambios(Peiró, Ramos, 

Cortes, & Hernadez, 2012) 

Clima empresarial.-  Se refiere a los aspectos que se viven al interior de las 

empresas, las relaciones que se dan entre los diferentes actores, la efectividad de 

los procedimientos y el impacto que tienen en los miembros de la empresa, el 

conjunto de valores  y antivalores que son propios de la  empresa; la manera en 

que la empresa procesa y reacciona frente a situaciones favorables y 

desfavorables. 

«El clima empresarial se refiere a las propiedades habituales, típicas o 

características de un ambiente de trabajo concreto, su naturaleza según es 

percibida  y sentida por aquellas personas que trabajan en él o están 

familiarizadas con él». (Porter, Lawler, & Hackman, 2011:505). 

Código Laboral.- Es el cuerpo legal que recoge la normativa que rige las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores privados, más su 

aplicación según las modalidades y condiciones de trabajo; señalan los principios 

y normativas relacionados con las disposiciones fundamentales; la capacidad 

para contratar; las formas de trabajo; las jornadas laborales; las indemnizaciones; 

los conflictos colectivos y la prescripción de la relación empleador y empleado. 

(Ministerio del Trabajo, 2015.) 

Jerarquía.- Establece un orden de superioridad y subordinación, rangos, 

responsabilidad, autoridad. (Enciclopedia Financiera, 2015.) 

Ley. Norma o doctrina  que manda, prohíbe o permite.(Thefreedictionary, 

2015.) 

Producción.- Total de bienes y servicios que han sido elaborados en un 

periodo.(Definición, 2015.) 

Productividad.- Incremento de la producción en similares condiciones y uso 

de similares o iguales  recursos.  
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Registro oficial.- Órgano de difusión del Estado Ecuatoriano que se 

encarga de que la ley entre en vigencia a partir de su publicación.(Nacional 

Asamblea, 2015.) 

Reglamento interno.- Normativa particular de las empresas que 

complementa el Código del Trabajo. Esta normativa no puede contrariar las Leyes 

Laborales vigentes en el país, para que sea legal debe registrarse en el Ministerio 

del Trabajo. (Ministerio del trabajo, 2015.) 

Salario básico unificado.- Salario mínimo que se le puede pagar a un 

trabajador por sus servicios. (Ministerio del Trabajo S. b., 2015). 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo.- SART. El reglamento 

SART tiene como objeto normar los procesos de auditoría técnica de 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte de los 

empleadores y trabajadores sujetos al régimen del Seguro Social. 

Sistema de Gestión de Talento Humano.- Forma en que se administran 

los recursos humanos.(Talento Humano, 2012). 

Es el conjunto de procesos que se ajustan y hacen posible la apropiada 

administración del talento humano en cualquier empresa, proceder en que estos 

interaccionan entre sí para producir los resultados deseados. 

Talento humano.- Conjunto de conocimiento, capacidad y habilidades que 

poseen los colaboradores de las empresas.(Talento humano definición, 2013). 

Tercerización laboral.- Práctica de contar con empleados que legalmente 

no son parte de la empresa en cuanto a las relaciones laborales; son contratados 

por una empresa intermediaria y legalmente son sus empleados del intermediario 

donde realizan actividades de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y 

limpieza.  

Utilidades para los trabajadores.- De las utilidades declaradas se reparte 

el 15% para los trabajadores, de ese 15% el 10% de forma directa y el 5% según 

las cargas de cada uno.(Derecho Ecuador, 2014). 
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Proceso.- Orden de pasos diseñados por el hombre para mejorar la 

productividad, establecer un orden o eliminar un problema. 

Subprocesos. Conjunto de actividades que tiene como propósito llegar a un 

objetivo. 

Sistema.- Elementos que se encuentran interrelacionados entre sí. 

Puesto de trabajo.- Llamamos puesto de trabajo a una zona de actividad 

laboral, puede ser de uno o varios trabajadores, dotado de medios de trabajo  y el 

hombre elabora los objetos de trabajo y consigue los productos o desarrolla el 

trabajo o funciones a su cargo. 

Cargo.- También llamado ocupaciones para la categoría de operarios y 

cargo para la categoría empleados, ocupa una posición formal en el organigrama,  

es un grupo de actividades y responsabilidades realizadas por un solo trabajador, 

el que ocupa un cargo es responsable de su buen desempeño. 

1.8  MARCO LEGAL 

Las relaciones laborales en el Ecuador para las empresas privadas están 

regidas por el Código del Trabajo, que es el cuerpo normativo que contiene las 

leyes laborales.  La empresa Candy Planet S. A., al ser una empresa privada está 

sometida al Código del Trabajo. Los organismos de control y/o vinculados al 

trabajo a los cuales están sometidas las empresas privadas en nuestro país son el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio del Trabajo (Datos 

del Trabajador y Actas de Finiquito, Salud y Seguridad en el Trabajo), el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.  

 El IESS, es el organismo oficial y único legalmente reconocido que brinda 

los servicios de seguridad social a los trabajadores; los servicios que presta son 

los siguientes: asistencia médica, seguro de invalidez, seguro mortuorio, cesantía, 

pensiones jubilares, préstamos quirografarios (corto plazo), hipotecarios (largo 

plazo), montepío. El empleador en el año 2014 debía aportar al IESS el 12.15 % 

sobre los ingresos del trabajador, los mismos que se dividen en 11.15 % aporte 

patronal y 0.5% IESS, 0.5 % SETEC y el empleado el 9.45 % sobre su 
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remuneración total, que comprende los rubros: sueldo, hora extras, comisiones, 

bonificaciones (valor a partir de abril del año 2014) estos se dividen en 9.35 % 

individual y 0.10 % Ley Orgánica de Discapacidad. La afiliación al IESS es 

obligatoria.  

Una de las obligaciones del empleador establecida en el Código de Trabajo 

es afiliar al trabajador desde el primer día de su ingreso. Asimismo, dar aviso de 

salida, modificaciones de sueldo, actividad sectorial, cargo, entre otras novedades 

cumpliendo con la Ley de Seguridad Social. 

Todas estas novedades se realizan por medio de la página web del IESS, 

sistema de historia laboral. 

El Ministerio del Trabajo es el organismo público que se encarga de vigilar el 

cumplimiento de las leyes que rigen el trabajo en el Ecuador.  

El código de Trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores  

y se adaptan a diferente manera y condiciones de trabajo. Dentro de este cuerpo 

legal se describen obligaciones y prohibiciones tanto para el empleador como 

para el trabajador. 

Entre las obligaciones del empleador , Artículo 42 constan: 

 Pagar la  cantidad al trabajador que le corresponde. 

 Establecer comedores cuando pasen de 50 trabajadores en una fábrica 

o empresa y los sitios de trabajo se encuentren fuera del perímetro 

urbano. 

 Llevar un Registro de datos completos del trabajador donde consten 

teléfonos, dirección  domiciliaria, hasta incluso correos electrónicos que 

exista siempre la posibilidad de contactarse con el trabajador. 

 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra.  

 Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 

cuando por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar 

distinto del de su residencia. 

 Suministrar uniformes cada año, de forma completa y gratuita. 
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 Conceder tres días de licencia con remuneración completa en caso de 

fallecimiento de su cónyuge o unión de hecho, o de sus parientes hasta 

del segundo grado de consanguinidad y afinidad. 

 Tanto el empleador público como privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores está obligado a contratar el 4 % de 

su nómina a una persona con discapacidad.  

Entre las prohibiciones del Empleador, Artículo 44 se indican las siguientes: 

 Retener más del diez (10 %) de la remuneración por conceptos de 

multas. 

 Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo. 

 Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le 

anticipe. 

 Sancionar al trabajador con la suspensión al trabajo. 

 Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo.  

Entre las obligaciones del Trabajador, Artículo 45 se encuentran: 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato. 

 Observar buena conducta durante el trabajo. 

 Cumplir con  las disposiciones del Reglamento Interno expedido en 

forma legal. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa falte a su lugar  de 

trabajo. 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiene que impongan las 

autoridades. 

 Las demás establecidas en este código. 

Entre las prohibiciones del trabajador, Artículo. 46 se indican: 

 Poner en peligro su propia seguridad, así como la de sus compañeros y 

la del lugar de trabajo. 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo consumo de 

estupefacientes. 
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 Hacer competencia al empleador  en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa. 

 Abandonar el trabajo sin causa legal. 

El SRI se encarga de la recaudación de impuestos en nuestro país, por lo 

tanto, las empresas están obligadas a entregar el Impuesto a la Renta generado 

por sus empleados, la empresa actúa como agente de retención de dichos valores.  

 Los empleados que están obligados a pasar pensiones de manutención a 

sus hijos están controlados por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, la 

empresa actúa como agente de retención de estos valores y los entrega al 

juzgado. 

Las obligaciones de las empresas respecto a la seguridad y salud 

ocupacional se detallan a continuación:  

En cuanto  a los aspectos de Salud y seguridad en el trabajo 2014: 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias, aquellas 

que se encuentran tipificadas en la Constitución Política del Ecuador (2008). 

En su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: Formas de 

Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho al trabajo se sustenta 

en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y a toda ley internacional 

vigente en Seguridad y Salud. Por ser miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento de 

Aplicación mediante el decreto 2393 donde indica: 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, y 

Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 

organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de 
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riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y 

reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a 

las directrices del Comité Interinstitucional. 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la 

obligatoriedad de contar con una Política de Prevención  así como la gestión 

de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y derechos de 

empleadores, trabajadores y personal vulnerable.  Es importante considerar 

el tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores 

consideran que se libran de responsabilidad en caso de accidentes de 

trabajo si realizan sus actividades por medio de contratistas y subcontratistas, 

porque para ley existe una responsabilidad compartida.  

Además del cumplimiento obligatorio del Sistema de Auditoria de Riesgos 

del Trabajo (SART), el Ministerio de Trabajo y Empleo, por medio de la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta dependencia, es la 

encargada de realizar las aprobaciones del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud vigente cada 2 años y Comité Paritario de Seguridad y 

Salud de las empresas anualmente, estos son requisitos obligatorios. 

Es obligación para las empresas tener aprobado el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con más de 10 trabajadores) y 

su elaboración estará conforme el Acuerdo Ministerial 0220/05. 

Durante las 2 últimos décadas, en ecuador tiene vigencia el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, D. E. 2393, R.O. 565, que desde Noviembre del 1986 ha sido la base 

técnica y legal de la Prevención de Riesgos en el país. Para muchas empresas no 

es conocido, a pesar sus muchos años de vigencia. 

El Código del Trabajo en su Título IV, de los Riesgos del Trabajo, establece 

definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 

profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos. 
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La aplicación obligatoria del Reglamento para funcionamiento de servicios 

médicos de empresa, de Octubre de 1978, (cien o más trabajadores, o menos de 

cien en empresas de riesgo grave –alto riesgo) es de real importancia para 

cumplir requisitos importantes en prevención como el monitoreo médico, 

psicológico y la vigilancia epidemiológica. 

 Estas son algunas de las leyes que justifican una implementación de la 

salud y seguridad en el trabajo dentro de las empresas independiente de la 

actividad a la que se dediquen o de tener algún seguro privado. 
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CAPÍTULO II 

2.1  METODOLOGÍA 

La metodología aplicar en los trabajos de investigación son fundamentales 

en el proceso de su desarrollo, el éxito dependerá de su manejo correcto, en este 

capítulo indicamos la metodología utilizada, con el propósito de rediseñar el 

sistema de gestión de talento humano y así lograr los objetivos puntualizados en 

la introducción. Aquí se define el modelo de investigación, procesos, métodos, 

técnicas a usar para la recolección de datos. También se determina la población y 

muestra a analizar. 

2.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

«La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, 

del objetivo del estudio y del problema de investigación de las hipótesis que se 

formulen, en el trabajo que se va a realizar, como de la concepción 

epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador»(Bernal, 2010, 

pág. 110). 

Dependiendo del  tipo de investigación a realizar, se aplican métodos y 

técnicas, tomando en consideración los objetivos e hipótesis planteados, esta 

investigación se ajusta a las condiciones para ser un estudio de tipo exploratorio, 

descriptivo, explicativo, correlaciona y es de campo. 

Investigación exploratoria: Es útil en aquellas ocasiones en que el 

investigador tiene un conocimiento limitado del tema a investigar  y  permite que 

una investigación futura (ya sea descriptiva o casual) se inicie con la comprensión 

adecuada del problema. La investigación exploratoria consiste, en realizar 

estudios con carácter informal, que proporcionen el punto de partida del tema a 

estudiar y, en algunas ocasiones, los antecedentes para poder comenzar la 
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investigación. El objetivo es examinar una determinada situación, para ampliar el 

objeto de estudio, pudiendo utilizarse para definir un problema con mayor 

precisión o establecer hipótesis, descubrir las variables y relaciones más 

relevantes y establecer prioridades para poder avanzar en la investigación 

posterior o futura(Esteban & Molina, 2014, págs. 33 - 34).  

Debemos considerar que nuestros conocimientos en relación al trabajo 

investigativo no es el conciso para poder alcanzar nuestros objetivos, debemos 

realizar consultas bibliográficas  para que nos sirvan de guía respecto a cómo 

evaluar el sistema de gestión de talento humano de la empresa Candy Planet 

S. A., para poder realizar el rediseño del sistema de gestión de talento humano. 

Investigación descriptiva: Según (Bernal, 2010, pág. 113)se considera 

como investigación descriptiva aquella en que, como afirma Salkind (1998), «se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio». La investigación descriptiva, es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etc., pero no se dan explicaciones o 

razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etc. Esta investigación se 

guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se 

plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel 

descriptivo y se prueban esas hipótesis. 

Es descriptivo porque se analiza la situación de la empresa para poder 

probar las hipótesis que nos hemos planteado, así poder realizar el rediseño del 

sistema de gestión de talento humano de la empresa. 

Investigación Correlacional: Salkind (1998), tiene como propósito mostrar 

o examinar la relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo a 

este autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación 

correlacional, es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 

ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En fin, la correlación 
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examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un 

factor que influye directamente en el cambio en otro.(Bernal, 2010, pág. 114). 

Para el caso de esta investigación, es correlacional, porque se va a poder 

evaluar el sistema de gestión de talento humano para determinar cuál es la causa 

de un alto nivel de rotación de personal en la empresa Candy Planet S. A. 

Investigación Explicativa o Casual: La investigación explicativa tiene 

como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la 

formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las investigaciones en 

que el investigador se plantea como objetivos, estudiar el porqué de las cosas, los 

hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En la 

investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre 

variables.(Bernal, 2010, pág. 115). 

Esta investigación es explicativa, debido a que se va a proceder a evaluar 

por qué se presentan los problemas en cuanto al sistema de gestión de talento 

humano en la empresa Candy Planet S. A. 

Investigación de Campo: También conocida como investigación in situ, 

porque se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

La investigación presente es de campo, debido a que se participó del 

sistema de gestión de talento humano, donde se observaron las problemáticas 

que tiene la empresa, también se pudo observar los procesos con que se evalúa 

al personal. 

2.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables extrañas y señalar cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que 

se realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe indicar dónde 

habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede 

ser en un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en 

un ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas). Al diseñar el 
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estudio, el investigador debe dar una información veraz a los sujetos, es 

recomendable revelar a los individuos, el propósito de la investigación y obtener 

su consentimiento 

Este trabajo investigativo posee un diseño no experimental debido a que se 

estudian las variables sin ser sometidas a  manipulación alguna y a las que se les 

realiza el respectivo estudio, el cual se relaciona con su incidencia en el sistema 

de gestión de talento humano para tener una idea más clara respecto al por qué 

nuestro trabajo es de diseño no experimental, se procede a continuación a indicar 

el significado del mismo. 

Diseños no experimentales:  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, 

pág. 149) nos revela que, podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

2.4  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos 

de investigación: 

Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría(Bernal, 2010, 

pág. 60). 

Después de realizar el análisis, y la clasificación de los hechos se logra 

establecer una hipótesis a través de la observación, que brinda una solución a la 

problemática  planteada. Estudiando  las diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en su estado natural y las inconsistencias que se presentan en el sistema 

de gestión de talento humano. 

Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 
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inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares(Bernal, 2010, pág. 60). 

A través de este método se puede utilizar toda la información del pasado, lo 

cual nos lleva de los fenómenos generales a los particulares y nos va a poder 

permitir mejorar lo planteado en cuanto a la problemática. 

Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual (análisis) y luego se integran esas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis).(Bernal, 2010, pág. 60). 

La información obtenida a través de los diferentes medios permitirá obtener 

la conclusión más específica y así poder argumentar cada inquietud planteada en 

los objetivos y en el desarrollo del marco teórico de esta investigación, y así poder 

realizar correctamente el cuadro operacional de variables.  El método de síntesis 

permite que la información obtenida sea analizada y pueda ser utilizada en la 

formación de nuevos conocimientos para buscar las alternativas más 

convenientes y erradicar el problema que afecta a la empresa; este método 

ayudará en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en relación a 

cada variable que conforma cada uno de los objetivos de este trabajo 

investigativo. 

2.5  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación dispone de diversos tipos de instrumentos para medir las 

variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de 

recolección de los datos.(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 217).  

Las técnicas de investigación aplicadas en este trabajo son: 

Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 217).  
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Se entregó a cada trabajador del departamento para que sea llenado 

correctamente, realizando la respectiva encuesta en las instalaciones de la 

compañía Candy Planet S.A.,  cuyos resultados se revelan más adelante. 

Observación: Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 260).  

Se observó el sistema de gestión de talento humano  y las novedades que 

se presentaron en la empresa, también se pudo observar el proceso con que se 

lleva acabo el sistema de gestión de talento humano de la misma. 

Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que 

tienen como propósito analizar el material impreso. Se usa en la elaboración del 

marco teórico de estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010, pág. 194). 

Internet: No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece la Internet 

como una técnica de obtener información; es más, se ha convertido en uno de los 

principales medios para recabar información. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2010, pág. 194). 

2.6  UNIVERSO 

La investigación se llevará a cabo en la empresa Candy Planet S. A., que  

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el km 12 vía Daule, Parque California 

2, bloque C local 18-19; por lo tanto  hacer un estudio en esta organización es 

pertinente por el impacto en el crecimiento y desarrollo de la ciudad y del país.  El 

estudio cubre el año 2014 y se investiga el sistema de gestión de talento humano 

que emplea esta organización. 

Se estudian todas las unidades de observación, es decir, el universo total 

definido por los actores y los acontecimientos, en el año 2014.  Se consideran lo 
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hechos relevantes y pertinentes al objeto de la investigación y a los propósitos 

planteados. 

El universo es finito, ya que está dirigida solo a los 95 trabajadores que 

laboran en la compañía. Como el universo está comprendido por un bajo número 

de trabajadores, es accesible a la recolección de la información, no fue necesario 

realizar técnica de muestreo alguna. 
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CAPÍTULO III 

3.1  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recabada la información se aplican las técnicas e instrumentos de 

investigación, las que permiten analizar el rediseño del Sistema de Gestión del 

Talento Humano de la empresa CANDY PLANET S.A. y poder dar  cumplimiento 

al propósito planteado al inicio de la investigación. 

 

Con los datos obtenidos se comenzó a tabular cada pregunta  y simplificar la 

información  en tablas estadísticas especificando los datos obtenidos en  

frecuencia relativa (FR) presentamos los resultados mediante  gráficos, utilizando 

la herramienta de cálculo Microsoft  Excel, para una mejor interpretación de la 

información para el correspondiente análisis  y explicación. 

3.2 TABULACIÓN, ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN  DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DE LA 

EMPRESA CANDY PLANET S. A. 

Se efectuó una encuesta a 41 colaboradores que laboran en la empresa, la 

misma que contenía trece  (13) preguntas las cuales se detallan a continuación  

de acuerdo a la información recibida  y confirmada a través de la plática con los 

colaboradores.  (Anexo 1). 

Pregunta Nº 1 

¿Conoce usted la existencia del Sistema de Gestión de Talento 

Humano?  
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Tabla 1.  Conocimiento del Sistema de Gestión de Talento humano 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

 
Gráfico 1. Conocimiento del Sistema de Gestión de Talento Humano 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 
Análisis: Del total de los colaboradores encuestados, el 34 % afirma 

conocer del Sistema de Gestión de Talento Humano mientras el 66 % manifiesta 

no conocer el sistema o manifiesta dudas.  

0

5

10

15 34 % 
32 %  

7 % 

17 % 

10 % 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso

OPCIÓN TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Definitivamente Sí 14 34% 

Probablemente Sí 13 32% 

Definitivamente No 3 7% 

Probablemente No 7 17% 

Indeciso 4 10% 

Total 41 100% 
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Podemos observar, en base a los resultados, que los colaboradores de la 

empresa desconocen del Sistema de Gestión de Talento Humano, el mismo que 

ha sido manejado de una manera  empírica. 

Pregunta Nº 2 

¿Considera usted que la empresa cumple con las obligaciones 

laborales e informa a los entes de control? 

Tabla 2. Cumplimiento con las obligaciones laborales e informe a los entes de control. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico 2. Cumplimiento con las obligaciones laborales e informe de los entes de control. 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Definitivamente Sí 22 54% 

Probablemente Sí 18 44% 

Definitivamente No 1 2% 

Probablemente No 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Total 41 100% 
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Análisis: Se puede evidenciar que el 54 % de los encuestados consideran 

que la empresa cumple con las obligaciones laborales e informa a los entes de 

control y el 46 %  considera que no se cumple, este último porcentaje es 

importante ya que es un aspecto que puede generar malestar entre los 

colaboradores y riesgo en caso de incumplimiento ante los organismos de control.  

 

Pregunta Nº 3 

¿Cree usted que la aplicación de las políticas de Gestión de Talento 

Humano son necesarias  para la buena marcha organizacional? 

   

Tabla 3. Aplicación de las políticas de Gestión de Talento Humano 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Gráfico 3.  Aplicación las Políticas de Gestión de Talento Humano 

 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

66 % 32 % 

2 % 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Definitivamente Sí 27 66 % 

Probablemente Sí 13 32 % 

Definitivamente No 0 0 % 

Probablemente No 0 0 % 

Indeciso 1 2 % 

Total 41 100 % 
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Análisis: En lo que respecta a la aplicación de las políticas de Gestión de 

Talento Humano, el 66 % de los encuestados señalan que son necesarias lo que 

se podría entender como una predisposición para el cumplimiento de las mismas, 

mientras el 34 % indican que no son indispensables, percepción que no es la 

mejor para la empresa ya que los colaboradores no estarían dispuestos a cumplir 

los procesos de control dispuestos. 

 

 
Pregunta Nº 4 

¿Conoce usted si al momento de existir una vacante en la organización  

realizan un reclutamiento interno para cubrir la misma? 

 

Tabla 4.  Reclutamiento interno para cubrir vacante 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico 4.  Reclutamiento interno para cubrir vacante 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

29 % 

27 % 

27 % 

12 % 

5 % 

0 5 10 15

Definitivamente sí

Probablemente sí

Definitivamente
no

Probablemente no

Indeciso

OPCIÓN TRABAJADOR   
ENCUESTADO 

FRECUENCIA        
RELATIVA  

Definitivamente Sí 12 29% 

Probablemente Sí 11 27% 

Definitivamente No 11 27% 

Probablemente No 5 12% 

Indeciso 2 5% 

Total 41 100% 
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 Análisis: Del total de encuestados el 29 % conocen que la empresa 

realiza un reclutamiento interno al momento de existir una vacante y el 71 % 

desconoce que la empresa realiza reclutamiento interno, lo cual genera la 

impresión de que el reclutamiento no tiene difusión entre los colaboradores y 

también se desconocen los requisitos para aplicar. 

 

 

Pregunta Nº 5 

¿Considera usted que se les brindan a los colaboradores los equipos 

de protección individual y un ambiente de trabajo adecuado para realizar las 

actividades diarias? 

 

Tabla 5. Equipos de protección individual y ambiente de trabajo adecuado para 
realizar las actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
F

uente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

  

 

OPCIÓN 

 

TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Definitivamente Sí 16 39 % 

Probablemente Sí 17 42 % 

Definitivamente No 5 12 % 

Probablemente No 2 5 % 

Indeciso 1 2 % 

Total 41 100% 
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Gráfico 5.  Equipos de protección individual y ambiente de trabajo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: De los colaboradores encuestados se determinó que el 39 % 

considera que sí se les brindan los equipos de protección individual y un ambiente 

de trabajo adecuado para realizar sus actividades diarias y el 61 % manifestaron 

que no se les entregan los equipos de protección necesarios y  no realizan sus 

actividades en un lugar  apropiado, en tal sentido estarían expuestos a riesgos 

tanto los colaboradores como la empresa. 

Pregunta Nº 6 

¿Considera usted que el rediseñar el Sistema de Gestión de Talento 

Humano la empresa llegará a cumplir sus objetivos planeados?  

Tabla 6.  Rediseño del Sistema de Gestión de Talento Humano 
 
 
 

 

 

 

0
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39 % 41 % 

12 % 

5 % 
2 % 

Definitivamente sí

Probablemente sí

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Definitivamente Sí 24 59 % 

Probablemente Sí 17 41 % 

Definitivamente 
No 

0 0 % 

Probablemente No 0 0 % 

Indeciso 0 0 % 

Total 41 100 % 
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Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Autoras 

Gráfico 6.  Rediseño del Sistema de Gestión de Talento Humano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: Se puede observar que el 59 % de los encuestados consideran 

que el rediseñar el sistema de Gestión de Talento Humano la empresa cumplirá 

sus objetivos y vemos que el 41 % restante estiman que no lograran sus 

objetivos, esto evidencia la falta de confianza en la gestión que se pueda realizar. 

 

Pregunta Nº 7  

¿Cree Usted que se toma en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador  para alcanzar niveles de desarrollo de carrera en la organización?  

 

Tabla 7. Conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador para alcanzar 

niveles de desarrollo 
 

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Definitivamente Sí 13 32 % 

Probablemente Sí 8 19 % 

Definitivamente No 9 22 % 

Probablemente No 11 27 % 

Indeciso 0 0 % 

Total 41 100% 

0 5 10 15 20 25

Definitivamente si

Probablemente si

Definitivamente no

Probablemente no

Indeciso

59 % 

41 % 

0 % 
 

0 % 

 0 % 
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 7.  Conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador para alcanzar 
niveles de desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 32 % de los encuestados consideran 

que  la empresa sí toma  en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador para iniciar desarrollo de carrera, así mismo el 68 % mencionan que 

no se aprecian estas capacidades para formar desarrollo de carrera dentro de la 

empresa, esta respuesta es consistente con las anteriores ya que evidencia bajos 

niveles de pertenencia del colaborador hacia la empresa.  

 

 

Pregunta Nº 8 

 

¿Cree usted que el elevado nivel de rotación del personal se debe a los 

deficientes procesos de selección del mismo? 

32 % 

19 % 
22 % 

27 % 

  0 % 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 
DEL COLABORADOR 

Definitivamente si Probablemente si Definitivamente no

Probablemente no Indeciso
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Tabla 8. Rotación del personal por deficientes procesos de selección 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 8.  Rotación del personal por diferentes procesos de selección 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: El 27 % de los encuestados indican que el elevado nivel de 

rotación se debe a los deficientes procesos de selección y el 73 % duda de que se  

deba a condiciones de eficiencia de tales procesos.  

OPCIÓN TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Definitivamente Sí 11 27 % 

Probablemente Sí 16 39 % 

Definitivamente 

No 

4 10 % 

Probablemente No 7 17 % 

Indeciso 3 7 % 

Total 41 100% 
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Pregunta Nº 9 

¿Considera usted que los resultados de los procesos de contratación 

son eficientes?  

Tabla 9.  

Resultados de los procesos de contratación eficientes 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 
 

Gráfico 9.  Resultados de los procesos de contratación eficientes 

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Definitivamente Sí 8 20 % 

Probablemente Sí 15 37 % 

Definitivamente No 6 14 % 

Probablemente No 11 27 % 

Indeciso 1 2 % 

Total 41 100% 
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Fuente: 
Encuestas 

Elaborado 
por: Autoras 

Análisis: Del total de empleados al responder esta pregunta manifiesta que 

el 20 % de las contrataciones son eficientes, entre tanto, el 80 % opina que los 

procesos de contratación no están en niveles de eficiencia. El resultado denota 

que debido a una mala selección de personal existe un deficiente proceso de 

contratación.  

Pregunta Nº 10 

¿Cree usted que la organización  ha tomado las medidas de prevención y 

seguridad en colocar las señaléticas necesarias para evitar accidentes de trabajo?  

 

Tabla 10.  Medidas de prevención y seguridad, colocación de señaléticas. 

OPCIÓN TRABAJADORES 
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RELATIVA 
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Fuente: 
Encuestas 
Elaborado por: 

Autoras 

 

 

Gráfico 10.  Medidas de prevención y seguridad, colocación de señaléticas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

Análisis: En esta pregunta el 49 % de los encuestados consideran que la 

empresa ha tomado las medidas de prevención y seguridad en colocar 

señaléticas necesarias para evitar accidentes de trabajo y el 51 % de los 

encuestados dudan de que se haya colocado las señaléticas necesarias.  

 

Pregunta Nº 11 

¿Considera usted que al aplicar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional la organización cumplirá con los procedimientos para la mejora 

de Prevención de riesgos laborales, accidentes y enfermedades?  
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Total 41 100% 
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Tabla 11. Procedimientos para la prevención de riesgos laborales, accidentes y 
enfermedades 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico 11. Procedimientos para la prevención de riesgos laborales, accidentes y 

enfermedades 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: Se aprecia que el 54 % de los encuestados comentan que al 

aplicar un sistema de seguridad y salud ocupacional la empresa cumplirá con los 

procedimientos exigidos para la prevención de riesgos laborales, accidentes y 

enfermedades profesionales, así mismo, un 46 % piensa que la empresa 

cumplirá, lo que una vez más corrobora las dudas de los colaboradores sobre la 

gestión de quienes administran la empresa.  

Pregunta Nº 12 
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Indeciso 0 0 % 

Total 41 100% 
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¿Conoce usted que al momento de existir un accidente o incidente la 

organización toma las medidas correctivas y preventivas necesarias para 

evitar hechos similares? 

Tabla 12.  Medidas correctivas y preventivas para evitar accidentes o incidentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 
Gráfico 12. 

Medidas 
correctivas 

y preventivas 
para evitar 

accidentes 
o incidentes 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

Análisis: El 20 % de los encuestados nos indican que sí toman las medidas 

correctivas y preventivas necesarias al momento de existir un accidente y el 80 % 

restante advierten que la empresa no toma las medidas necesarias. 
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Total 41 100% 
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Pregunta Nº 13 

¿Cree usted que la empresa capacita de manera oportuna y pertinente 

a sus colaboradores? 

 

Tabla 13.  Capacitación de manera oportuna y pertinente a los colaboradores 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 
 

Gráfico 13.  Capacitación de manera oportuna y pertinente a los colaboradores 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

OPCIÓN TRABAJADORES 
ENCUESTADOS 

FRECUENCI
A RELATIVA 

Definitivamente 

Sí 

7 17 % 

Probablemente 

Sí 

15 37 % 

Definitivamente 

No 

13 32 %  

Probablemente 

No 

2 5 % 

Indeciso 4 10 % 
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Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis: Del total de encuestados el 17 % estima que la empresa capacita 

de manera oportuna y permanente a sus colaboradores y el 83 % manifiesta que 

no capacita a los colaboradores.  

3.3  VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Las preguntas fueron realizadas, considerando como fundamento las 

hipótesis planteadas y permitieron obtener información relevante en la validación 

de los datos, logrando la formación de la hipótesis que se describe a continuación:  

 

Tabla 14.  Validación de hipótesis 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Hipótesis General 
La inexistencia de un Sistema 
Integrado de Gestión del Talento 
Humano ha incidido en que no se 
cumplan los niveles de 
crecimiento planificado de la 
empresa Candy Planet S. A. 

 
 

Esta hipótesis se verifica con los 
resultados obtenidos en las  
preguntas 1 y 6, en la 1 el 66 % 
de los encuestados indica no 
conocer la existencia de un 
sistema de gestión de talento 
humano, así mismo en la 
pregunta 6 el 59 % señala la 
ausencia de un Sistema de 
Gestión del Talento Humano, la 
empresa no ha conseguido 
cumplir con sus metas y objetivos 
trazados.    

Hipótesis Específica 1 
El nivel de cumplimiento de las 
obligaciones laborales con el 
personal incide en los resultados 
de  la empresa Candy Planet S. A. 

 

Esta hipótesis se verifica con los 
resultados de la pregunta 2 
donde solamente el 54 % de los 
colaboradores encuestados 
consideran que la empresa está 
al día  con los organismos de 
control, mas el 46 % duda de que 
se esté cumpliendo.  

Hipótesis característica 2 Se puede verificar esta hipótesis 
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uente y 
elabora
ción: 
Autora
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E

n 

cuanto 

al 

objetiv

o 

gener

al, se 

ha podido verificar mediante las encuestas que la gestión de Talento Humano en 

la empresa Candy Planet S. A. no es eficiente. Con respecto al primer objetivo 

específico, se ha verificado que al evaluar los procesos de gestión de la empresa 

La elevada rotación del personal 
que trabaja para la empresa 
Candy Planet S. A. se debe a la 
falta  de una política de gestión 
del talento humano 

 

con los resultados de la pregunta 
8 donde un 75 % de los 
encuestados mantienen duda de 
la eficiencia de los procesos de 
selección, lo que incidiría en el 
elevado índice de rotación de 
personal, así mismo en la 
pregunta 3 en la cual el 66 % de 
los colaboradores encuestados 
señalan que sí deben existir 
políticas de gestión de talento 
humano.  

Hipótesis característica 3 
La  falta de política de 
contratación incide para que 
existan procesos técnicos de 
selección que no son eficientes. 

 

Esta hipótesis tiene relación con 
la pregunta 9 donde el 80 % de 
los colaboradores encuestados 
comen-tan que los procesos de 
contratación no son eficientes, 
además en la pregunta 3 se 
evidencia que debido a la falta de 
políticas no conseguimos buenos 
resultados en los procesos de  
reclutamiento, selección y 
contratación de personal. 

Hipótesis característica 4 
La inexistencia de un sistema de 
control de riesgos de seguridad y 
salud ocupacional incide en que 
la empresa se encuentre 
expuesta a riesgos laborales de 
distinta índole.  

 

Se verifican los resultados de las 
preguntas 5,10, 11, 12; en la 
primera, el 61 % de los 
encuestados  manifiestan no 
recibir los equipos de protección 
individuales necesarios  para 
poder realizar sus actividades de 
una manera segura. En la 10 el 
51 % de los colaboradores 
indican que no completan las 
señaléticas necesarias para evitar 
accidentes de trabajo, en la 11 el 
54 %  de los colaboradores 
consideran que al aplicar un 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional se cumpliría con los 
procedimientos adecuados y la 
12 el 80 % de los colaboradores 
señala que la empresa no toma 
las medidas correctivas y 
preventivas para evitar 
accidentes o incidentes dentro de 
la empresa. 
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no ha sido eficiente. En cuanto al segundo objetivo específico la elevada rotación 

del personal se puede atribuir a las debilidades en los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. 

Considerando los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, los 

cuales verifican las hipótesis planteadas, se puede concluir en la necesidad de 

plantear acciones que permitan corregir los problemas detectados en la gestión 

del talento humano de la empresa Candy Planet S. A. En lo relacionado a 

Seguridad y Salud Ocupacional la empresa cumple parcialmente las exigencias 

de los organismos de control.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1  TEMA 

«REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA CANDY PLANET S. A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2014». 

4.2  JUSTIFICACIÓN 

Luego de que se ha realizado el análisis de la problemática de la empresa 

Candy Planet S. A., se plantean los elementos que permitirán solucionarlos 

potencialmente, en tal sentido, los problemas observados y verificados 

constituyen la justificación para rediseñar el Sistema de Gestión de Talento 

Humano de esta empresa, estos se pueden resumir en lo siguiente: 

 Los resultados de la investigación sobre el sistema de gestión de talento 

humano en la empresa Candy Planet S. A.  Reflejan que la empresa realiza 

acciones desarticuladas en la gestión de talento humano.  

Los reclutamientos internos que realiza la empresa no son de conocimiento 

del personal debido a la falta de comunicación, realizan un  proceso de selección 

inadecuado donde provoca  una alta rotación de personal. 

La empresa no toma las medidas correctivas y preventivas, se evidencia la 

falta de señaléticas. 

La teoría administrativa pone especial atención al manejo del talento 

humano, las palabras de Henry Ford resultan inspiradoras: «llévense todo y si 

dejan a mi equipo lo volveré a hacer otra vez». Una eficiente gestión de talento 
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humano incide en todos los resultados de la empresa y es fundamental para 

lograr los objetivos. 

Podemos destacar que el principal capital de una empresa es el Talento 

Humano donde los niveles altos como directores, gerencias y jefes en las 

empresas tienen la posibilidad de dirigir a los individuos que laboran en una 

empresa y a través de ellos se logren las metas y cumplimientos de actividades 

planificadas, lo que indica que el desarrollo de una carrera profesional debe ser 

planeado, estructurado y aplicando procesos, logrando como objetivo convertir a 

los colaboradores más capaces y a la elección de a dónde quiere llegar.  

La capacitación es un factor fundamental para ellos, si queremos ser una 

empresa competitiva hay que invertir en el capital humano de una manera 

oportuna y permanente, actualizando, perfeccionando los conocimientos, 

habilidades y conducta  del colaborador en su trabajo diario. 

La empresa debe cumplir, no solo ante sus propios colaboradores que 

obtienen beneficios económicos y  atención médica, sino también ante los 

organismos de control que son de responsabilidad y riesgo, que se manifiestan 

como consecuencia de una relación laboral que puede ser a corto plazo o largo 

plazo y frente a una terminación laboral. 

La aplicación de las políticas de Gestión de Talento Humano se considera 

necesario con el fin de desarrollar y administrar las mismas, confirmando el 

compromiso de la empresa para un mejoramiento continuo, basándose en el 

fortalecimiento del talento humano, condiciones de bienestar, mejoras en calidad 

de vida, la cultura y el clima laboral, todo relacionado con la misión y  el alcance 

de sus metas. 

El manejo del Talento Humano debe hacerse con personas que manejen 

muy bien la psicología de los colaboradores, cuando existe una rotación de 

personal intensa es probable que el proceso, la productividad de la empresa 

disminuya. Así mismo, puede ser positiva la rotación del personal cuando se 

cuenta con personal talentoso.  
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Al requerir un reclutamiento interno se tiene la ventaja de contar con 

colaboradores que conocen y participan con la cultura empresarial, donde ellos  

generan posibilidades de crecimiento, lo que aumentaría la motivación, la 

retención y el progreso del clima laboral. 

Se deben seleccionar y dotar de equipos de protección individual para cada 

uno de los colaboradores con ayuda de ellos  y así mismo inspeccionar cada área 

de trabajo para cumplir con el  desarrollo de métodos de higiene y seguridad. 

Para evitar posibles riesgos y reducir la posibilidad de accidentes, se debe 

ubicar bien la señalética y mantener el interés del colaborador de forma breve, 

procurar que sea fácil de entender, que facilite su identidad y siempre previniendo 

teniendo claros los pasos a seguir en caso de ocurrir una emergencia. 

Las mejoras en las condiciones de trabajo influye en el aumento de la 

productividad y reducción de accidentes laborales, por tal razón se ve la 

necesidad de implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional donde el 

objetivo sea prevenir los riesgos laborales a través del conocimiento de la norma y 

su utilización.  

Al rediseñar un Sistema de Gestión de Talento Humano nos estamos 

basando en la filosofía de que las empresas marchan con sus nuevas 

innovaciones, tecnologías, comunicación, valores culturales y medio ambiente, 

cumpliendo con las necesidades y metas a través  de la empresa y de los seres 

humanos que la integran, considerando que deben tener un departamento de 

Talento Humano reestructurado con un modelo a seguir para un eficiente 

funcionamiento empresarial, y por ende, el crecimiento personal y profesional de 

los colaboradores. 

Los aspectos mencionados son los que permiten justificar la propuesta que 

se desarrolla en este capítulo. 

4.3  FUNDAMENTACIÓN 

La ciencia de la administración de empresas, en todos sus ámbitos permite 

la aplicación de sus procesos básicos como son la planificación, organización, 
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dirección y control, los cuales en este estudio se aplican a la gestión del talento 

humano, bajo esta referencia un sistema de gestión de talento humano es una 

alternativa para las empresas que requieren incorporar de manera segura estos 

procesos, dirigiendo y permitiendo el desarrollo de la empresa y de los 

colaboradores que la integren. 

Según artículo escrito en el marco del proyecto de investigación denominado 

«Gestión humana y su relación con el management, la cultura organizacional y el 

capital social» (García Mónica, 2008 : 166) los procesos en gestión del talento humano 

tienen distintas maneras de agruparse. Chiavenato (2002) los agrupa en seis 

partes, son aplicables a cualquier tipo de organización, Dessler (1991), los agrupa 

en cinco elementos al igual que Dola, Valle, Jackson y Schuler (2003). Por otro 

lado, Deccenzo y Robbins (2001) proponen un enfoque que comprende cuatro 

funciones básicas, mientras que Gómez, Balkin y Cardy (1999), al igual que 

Sherman, Bohlader, Snell (1999), proponen un enfoque de cuatro partes. 

Rodríguez (2002), a diferencia de los autores citados, no plantea una clasificación 

por categorías que agrupan procesos, sino que solo define funciones específicas 

de la Gestión de personal. Fundamentándonos en teorías de varios autores, 

realizando un análisis, se puede deducir lo siguiente. 

Dándole un nuevo enfoque a la gestión humana, García (2008) identifica y 

describe cinco macroprocesos (dentro del marco del proyecto «La gestión 

humana y su relación con el management, la cultura organizacional y el capital 

social»), en un orden lógico secuencial, aunque se pueden desarrollar de manera 

simultánea:  

1) Organización y planificación del área de gestión humana: su objetivo es la 

preparación y definición de las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de gestión humana, con el fin 

de que el área sea estratégica y de apoyo a la organización;  

2) Incorporación y adaptación de las personas a la organización: su objetivo 

es la vinculación y asimilación de las personas a la organización y su alineación 

con la estrategia y cultura de la misma con el fin de generar valor a la 

organización;  
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3) Compensación, bienestar y salud de las personas: tiene como objetivo 

desarrollar el sistema para mantener motivados a los empleados y generar 

sostenibilidad dentro de la organización;  

4) Desarrollo de personal: busca el desarrollo de las habilidades 

intelectuales y emocionales a nivel profesional y personal, con el fin de estimular 

la innovación, la generación de conocimiento y las competencias para que la 

empresa genere valor; y  

5) Relaciones con el empleado: su objetivo es mantener las relaciones 

laborales empleado-patrono con el fin de generar estabilidad y aportar a la 

estrategia de la organización. 

El presente trabajo, en su fundamentación teórica, se basa en teorías de 

varios autores; realizando un análisis integral y sobre ello se puede mencionar lo 

siguiente: 

4.4  PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Planeación estratégica: Se dice que la planeación parte de las 

necesidades de talento humano conforme cambia el ambiente interno y externo 

de la empresa, y el manejo de las estrategias proactiva para confirmar la 

disponibilidad de talento humano que demanda la organización. Donde se va a 

disponer personas adecuadas con habilidades y conocimientos perfectos  en 

momentos precisos. 

Políticas del área de Talento Humano: Son reglas procedimientos y 

lineamientos que dirigen interacciones de la empresa con sus colaboradores. El 

área de  talento humano es el responsable de definir y  hacer cumplir las políticas 

establecidas por la empresa y de esa manera llegar a los objetivos y cumplimiento 

de las funciones que realizan los trabajadores. Estas políticas deben girar en 

torno al reclutamiento, selección, remuneración, beneficios, capacitación, 

seguridad y salud ocupacional. 

Descripción y análisis de cargo: Antes de contratar un colaborador, es de 

importancia saber qué es lo que buscamos en esta persona, se dice que el 
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Diseño y análisis de un cargo define qué hay que hacer (tareas), cómo hay que 

hacerlo (métodos) y para qué hay que hacerlo (objetivos), qué hay que hacer, 

este análisis debe incluir requisitos intelectuales, requisitos físicos, 

responsabilidades, condiciones de trabajo. 

4.5 PROCESO DE INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS 

PERSONAS 

 Reclutamiento: podemos decir que es un conjunto de captación de 

candidatos potenciales, cualificados, capaces de ocupar puestos dentro de la 

empresa, donde  se  busca, se atrae y se recepta una cantidad de aspirantes para 

realizar un modo efectivo del proceso de selección; para desarrollar este proceso 

debemos tener claras las necesidades y competencias que se requieran en el 

cargo, por tal razón debemos aplicar el perfil de cargo, diseño y análisis del cargo 

donde se definen funciones a realizar y competencias las mismas que siempre 

tienen que mantenerse actualizados.   

Selección: es un proceso mediante el cual se elige al mejor candidato, se 

debe revisar detenidamente las hojas de vida cotejando con el perfil requerido 

donde se precalifican las hojas de vida que se adapten al perfil. 

La selección tiene como objetivo dotar de talento humano adecuado, 

empleando diferentes técnicas donde se asegura la permanencia del 

seleccionado dentro de la empresa y el desarrollo profesional, beneficiando los 

procesos productivos de la empresa.   

Contratación: se considera el inicio de la relación laboral entre empleador y 

trabajador, se legaliza mediante la firma de un contrato individual de trabajo, 

donde el trabajador se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales bajo su dependencia y recibiendo el pago de una 

remuneración. 

La contratación laboral está regida por el Código de Trabajo, en el contexto 

de las empresa existen varios tipos de contratos. 
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Inducción: proceso en el cual la empresa busca que el nuevo aspirante se 

adecue de manera rápida a la cultura de la empresa, comportamientos y 

procesos.  

Se recomienda entrevistar después de un  periodo  al nuevo trabajador y a 

su jefe, será una señal de cómo marcha el departamento de Talento Humano en 

el proceso de selección.  

4.6  PROCESO DE COMPENSACIÓN Y SALUD DE LAS PERSONAS 

 Remuneraciones: de esta manera la empresa retribuye y reconoce los 

servicios y el desempeño de las personas por el cumplimiento de una tarea o 

función se debe mantener la equidad salarial interna respetando las leyes 

laborales.  

Programa de incentivos: recursos de complemento y apoyo respaldado por 

la empresa para alentar la fuerza de trabajo, los incentivos son complementos 

económicos o no económicos que reciben los trabajadores por un mejor 

desempeño, los mismos que son variados, pueden ser bonos mensuales, anuales 

por cumplimiento de producción, cumplimiento de objetivos, comisiones de 

ventas, buen desempeño individual,  reflejado en el beneficio de la empresa 

 Beneficios y servicios: inversión que hacen las empresas para motivar, 

crecer, y mantener a su personal; proporcionan seguridad económica y física a los 

trabajadores se guían por las normativas legales y políticas establecidas 

atendiendo las necesidades de las personas, ofreciéndole una vida laboral y 

personal pacífica.  

Seguridad y salud ocupacional: mediante este proceso se busca la 

seguridad y el bienestar de los trabajadores, las enfermedades profesionales, los 

accidentes laborales, inducen a daños, deterioros, inconvenientes a los 

trabajadores y la empresa, por tal razón debe existir en la empresa un profesional 

encargado de este proceso que tenga como objetivo la reducción y prevención de 

accidentes en el trabajo el mismo que debe cumplir y hacer cumplir  las normas, 

estrategias  procedimientos  y medidas de prevención. Asimismo, garantizar un 
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ambiente adecuado en el que se desarrolle la actividad laboral demostrando a los 

trabajadores la necesidad de aplicar prácticas preventivas con el objetivo de 

mantener un ambiente laboral seguro, se debe tener presente que en el código 

laboral artículo N.- 434, los empleadores deben elaborar un Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Trabajo. 

 Calidad de vida laboral: es un proceso primordial donde se nota el 

regocijo  de las necesidades personales de los trabajadores mediante el trabajo, 

se dice que las emociones perjudican al ser humano, donde influye en la 

productividad y efectividad de la empresa. Tiene relación con el proceso  de  

seguridad y salud ocupacional  que se desenvuelven en la empresa. Dentro de 

este proceso está el placer del trabajo ejecutado, donde ven los trabajadores la 

oportunidad de desarrollo y crecimiento dentro de la empresa. 

 Los trabajadores deben sentir un buen ambiente de trabajo psicológico  y 

físico, responsabilidad, toma de decisiones, buenas relaciones interpersonales, 

entre otras que predominan dentro de la empresa.  

4.7  PROCESO DE DESARROLLO DEL PERSONAL 

 Capacitación: se considera uno de los pilares de la gestión de Talento 

Humano, capacitar a un trabajador es mejorar y actualizar sus habilidades, diseño 

y evaluaciones  y conocimientos, en el desempeño de sus labores y los procesos 

de la empresa. Los beneficios mejoran el desempeño actual, se prolongan y se 

ven reflejados en toda su vida laboral y desarrollo de nuevas oportunidades. El 

entrenamiento también es considerado como una capacitación del personal se 

realiza para mejorar las habilidades y experiencias técnicas del trabajador en el 

cargo actual que desempeña.  

 Desarrollo profesional y planes de carrera: El desarrollo profesional es 

un crecimiento personal, nivel de superación para el individuo, de esta manera la 

empresa invierte en sus trabajadores con la visión que logrará objetivos dentro de  

la empresa. El plan de carrera es un proyecto de formación individual teniendo en 

cuanta los efectos y objetivos, compromiso del trabajador y la empresa, el tiempo 

que se realizará, el trabador establece sus metas con la ayuda de la empresa. 



 
  

 75 

Puede desarrollarse para crecer profesionalmente en la empresa o cambiarse de 

empleo, también ayuda a planificar los puestos, aquí se enfocan en capacidades,  

competencias y conocimientos. 

Las empresas recurren a crear planes de carrera para sus colaboradores, 

donde garantizan el desarrollo del empleado, asegurar su lealtad, tienen  a la 

persona idónea en caso de sustituir a alguien.  

 Evaluación de desempeño: Es un proceso muy útil, se ve la productividad 

global de los trabajadores con la finalidad de inducir la excelencia, habilidades, 

capacidades de los trabajadores dentro de la empresa, mediante la evaluación de 

desempeño se identifica (áreas de trabajo que se deben analizar al medir el 

desempeño, después del análisis de cargos), mide (se relaciona el desempeño 

con ciertos objetivos) y administra (dispone del potencial  humano de la empresa).  

Este proceso descubre dificultades de supervisión, integración, trabajadores con 

potenciales altos y de motivación, así mismo identifica alguna política apropiada a 

las exigencias de la empresa, mide al trabajador la manera en que contribuye  

para la empresa, mide nivel de innovación. 

Se aconseja realizar  la evaluación de desempeño después de los 90 días 

de pruebas y posteriormente cada año. 

Monitoreo: mediante este proceso se controla las actividades de los 

trabajadores y se revisa los resultados,  se relaciona con los objetivos planteados. 

Son diferentes según la administración de la empresa, con este control se puede 

revisar y tomar decisiones siempre y cuando la empresa esté pendiente de todo lo 

que ocurre  con los trabajadores dentro de ella. 

4.8  PROCESO DE DESVINCULACIÓN 

 Renuncia: Decisión personal del trabajador, se debe a motivos personales, 

por otro empleo, desmotivación en la empresa, por viajes, por estudios, jubilación 

al completar los años de trabajo, implica varios motivos. 
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 Despido: Decisión del empleador, se considera la terminación del contrato 

de trabajo, ya sea por situación económica de la empresa, rendimiento, actitud; 

por faltas graves consideradas en el Reglamento Interno. 

Estos cambios afectan la estrategia que talento humano puede tener para la 

empresa y para el empleado que deja de cubrir sus necesidades. 

4.9  ANTECEDENTE REFERENCIAL 

En cuanto a la propuesta, se han revisado las siguientes referencias que 

permitirán guiar el proceso de elaboración de la misma. 

Flor y Proaño (2011) en su trabajo previo a la obtención del título de 

Ingeniero Empresarial titulado «Diseño de un Modelo de Gestión de Talento 

Humano para la empresa Sharp del Ecuador S. A.», en el desarrollo de esta 

investigación los autores recomiendan el diseño de un Manual de Gestión de 

Talento Humano como propuesta para perfeccionar los sistemas administrativos 

dentro de la empresa, mejorar el desempeño del personal buscando su 

satisfacción y consecuentemente alcanzar los objetivos empresariales de una 

manera eficaz. Esta herramienta describe los procedimientos y responsables que 

cada proceso de la Gestión del Talento Humano requiere, adicionalmente se 

presentan los diferentes formularios que se aplican en cada una de ellos. (Flor & 

Proaño, 2011). 

Este trabajo es de gran ayuda para esta investigación porque indica la 

importancia de implementar herramientas propicias para el desarrollo de la 

empresa, no obstante hay que analizar minuciosamente cada una de las 

actividades que realiza la empresa para poder aplicar los correctivos pertinentes, 

cabe recalcar que se debe tomar en cuenta el desarrollo de los colaboradores y 

conocer las deficiencias para poder direccionarlos acordes a su perfil para que de 

esta manera puedan logra ser eficientes y productivos y cumplir con los objetivos 

planteados por la empresa. 

Galarza Gina (2013) en su trabajo previo a la obtención del título de 

Ingeniera Comercial con mención en Administración de la Productividad, titulado 
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«Sistema de Gestión del Talento Humano para mejorar el desempeño laboral de 

los trabajadores en la distribuidora Skandinar  S. A. en la ciudad de Ambato». La 

presente disertación ofrece una guía para mejorar los procesos del talento 

humano existentes en la empresa e introducir métodos y técnicas eficientes que 

permitan el desarrollo de los mismos. Se recomienda a la empresa adaptar el 

nuevo formato propuesto de la estructura empresarial en donde consta el 

departamento de talento humano con el fin de mejorar los procesos del manejo de 

capital humano. 

Para lograr el desempeño óptimo laboral de los trabajadores, la empresa 

debe planificar los programas de capacitación, con temas que ayuden al 

desarrollo personal, profesional y a los procesos de la empresa en todos los 

niveles es decir: nivel operativo, nivel de apoyo, nivel ejecutivo y nivel directivo; de 

esta manera se logrará conseguir el 100 % de satisfacción. (Galarza, 2013). 

Este proyecto da una orientación para el desarrollo de este trabajo 

investigativo ya que señala la importancia que tiene el Talento Humano en la 

empresa se les debe brindar capacitación a todos los colaboradores, también se 

deben implementar cada uno de los procesos de la Gestión de Talento Humano 

señalados en nuestro trabajo, para el desarrollo de la empresa de tal manera que 

sea competitiva en el mercado. 

Barros María (2010) «Diseño de un Sistema de Gestión del Talento Humano 

en el servicio de Rentas Internas», previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas y Recursos Humanos, recomiendan en el desarrollo 

del tema, crear reglamentaciones de gestión del talento humano que promueva 

alcanzar eficiencia y eficacia con el personal disponible en las empresas.  

Así también, desarrollar actividades de integración, inducción, evaluación, 

capacitación y desarrollo, higiene, seguridad, bienestar, plan de carrera, 

administración de salario. El modelo de gestión del talento humano debe 

establecer estrategias para vincular la planeación estratégica de la empresa y la 

gestión de talento humano. Diseñando instrumentos técnicos para efectuar la 

exploración, análisis, políticas, cultura corporativa y comunicación que relacione el 

plan con la acción, con el cumplimiento de las metas. (Barros, 2010). 
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Idalberto Chiavenato nos dice que la gestión del talento humano es un área 

muy sensible a la mentalidad que predomina en las empresas. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada empresa, la 

estructura empresarial adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la empresa, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes.(Chiavenato, 2012). 

4.10  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

4.10.1  MISIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.10.2  VISIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Importar y distribuir confites, ofreciendo a nuestros clientes 

productos deliciosos, divertidos y de la más alta calidad con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

 

 

Ser la organización que lidera el mercado de la confitería en 

el Ecuador al año 2018, destacándonos por la innovación y buscando participación 

en nuevos mercados con personal calificado y orientados hacia los gustos y 

preferencias del consumidor. 
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4.10.3  OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.10.4  VALORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encaminamos por valores que están establecidos en 

nuestros propósitos inspirándonos en actitudes necesarias para llegar a nuestro 

objetivo: 

 Compromiso  -  produciendo un poco más de lo esperado 

 Calidad  - superior que la competencia                           

 Responsabilidad -  cumplimiento de las obligaciones  

 Servicio al cliente -  necesidades del cliente 

 Trabajo en equipo – empoderar los valores y objetivos de la empresa. 

 

 

 

Es tener mayor margen de utilidad y que nuestros productos sean 

de rápida acogida en el mercado frente a la competencia, impregnando la marca en la 

mente del consumidor brindando productos de calidad, variedad y economía.  
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4.10.5  POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

4.10.6  ANÁLISIS FODA 

A continuación se realiza el análisis interno de la empresa, sus fortalezas y 

debilidades, también se realizó el análisis externo para identificar las 

oportunidades y amenazas. 

 

 

Estar conscientes de las necesidades de nuestros clientes, 

satisfaciéndolas de una manera competitiva y rentable, evaluando sistemáticamente su 

grado de satisfacción, identificando sus necesidades y expectativas y mejorando la 

calidad de nuestros productos y servicios de acuerdo a sus requerimientos y 

especificaciones nacionales y /o internacionales. 

 

Calificar y evaluar a los proveedores para que adopten estándares de calidad , acorde 

con nuestra Política de Calidad. Implementar sistemas de gestión integrados para los 

colaboradores, evaluándolos de manera sistemática y establecer objetivos alineados con 

los empresa. 
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 Fuente y elaboración: Autoras 
 

 

4.10.7  UBICACIÓN 

La investigación se llevará a cabo en la empresa Candy Planet S. A., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el km 12 vía a Daule, Parque California 2, 

bloque C local 18-19; se dedica a la compra y venta, al por mayor y menor, de 

productos de confitería desde diciembre del año 2002; teléfono de contacto 

2103147. Páginas webs: 

www.candyplanet.com.ec/ 

 https://www.facebook.com/haciendotuvidamasdulce 

 https://instagram.com/candyplanet/ 

Actualmente está operando y es competitiva dentro del sector comercial y 

del segmento de mercado que cubre; por su tamaño empresarial es una PYME. 

 

 

FORTALEZAS 

• Puntualidad en los pagos de remuneraciones y 
beneficios. 

• Puntualidad en los pagos con los organismos de control. 

• Experiencia en importación. 

• Ser competitivo en el mercado. 

• Cumplir con las expectativas de los clientes. 

• Calidad de productos. 

• Interés al cambio y a la innovación por parte de los 
accionistas.  

OPORTUNIDADES 

• Buen posicionamiento en el mercado comercial a nivel 
nacional. 

• Generar un cambio de imagen en los productos. 

• Diseño y evaluación de créditos y respaldo en 
instituciones financieras. 

• Oportunidd de aliarse con nuevos supermercados a 
bajos precios y calidad.  

DEBILIDADES 

• Alta rotación del personal. 

• Falta de capacitación  a los trabajadores. 

• Falta de evaluación de desempeño. 

• Disminución de límites de créditos. 

• Fata de manuales de funciones. 

• Ampliar la variedad de productos innovadores. 

• Control de inventario. 

•  Desconocimiento de la misión, visión, objetivos, 
valores. 

• Falta de políticas del área de Talento Humano. 

AMENAZAS 

• El crecimiento de la competencia. 

• El incremento de los aranceles. 

• Políticas gubernamentales. 

• La inestabilidad de los precios. 

• La implementación de industrias (elaboración del 
producto estrella). 

CANDY PLANET S. A. 

http://www.candyplanet.com.ec/
https://www.facebook.com/haciendotuvidamasdulce
https://instagram.com/candyplanet/
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Gráfico 14.  Ubicación de la compañía Candy Planet S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.fr/maps/@-2.1015074,-79.9393698,17z 

 

4.11  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

  La propuesta de un Sistema de Gestión de Talento Humano es factible  

para la Compañía CANDY PLANET S. A. donde se van implementar procesos 

como: admisión, aplicación, compensación, desarrollo, relaciones con el 

empleado, alternativas para solucionar inconvenientes existentes.  

4.11.1  FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

A través de este estudio se lograrán grandes ventajas mediante un rediseño 

integrado, sistematizado y flexible de la gestión, usando una estrategia 

fundamental y asumiendo el compromiso del mejoramiento continuo, brindando 

satisfacción en el trabajo y buscando mejor rendimiento a favor de todos los que 

conforman la empresa. 

Considerando un costo de $31 600 00 a utilizar para el rediseño de un 

Sistema de Gestión de Talento Humano, como son infraestructura, recursos 

humanos, duración y costo de las diferentes actividades (entrenamiento, 

inducción), capacitación, mejora para todos los niveles, suministros de oficina, 

equipos de oficina, honorarios profesionales (técnico en seguridad industrial), 

https://www.google.fr/maps/@-2.1015074,-79.9393698,17z
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implementación de Sistema de roles, implementación de reloj biométrico, 

implementación de Software (varios tipos de prueba). 

4.11.2  FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

La  propuesta se puede desarrollar ya que lo que se plantea es buscar el 

potencial de los colaboradores que laboran en la empresa, apoyado en el proceso 

de evaluación del talento humano que interviene. 

La administración ayudará a controlar las actividades que realizan en la 

empresa mostrando, mediante un organigrama actualizado, las personas que la 

integran y los cargos, se realizará los manuales de funciones para identificar cada 

uno de sus puestos y así lograr que los procesos que queremos implementar con 

la ayuda de la administración se cumplan. 

4.11.3 FACTIBILIDAD LEGAL 

Para la realización de la propuesta de  la factibilidad legal hay que regirse a 

los requerimientos legales para su operación y aprobación respectiva, siendo los 

organismos encargados para este proceso: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (historia laboral), Ministerio de Trabajo (Salud y Seguridad en el Trabajo y 

Datos del trabajador y Actas de Finiquito) y Servicio de Rentas internas (Impuesto 

a la Renta y Utilidades). 

4.11.4  FACTIBILIDAD  TÉCNICA 

Una vez evaluada la factibilidad técnica en la empresa notamos que es 

necesario la implementación de un sistema de roles, el mismo que lo ofrecen 

como sistema completo con procesos aplicados a otras áreas como contabilidad, 

créditos y cobranzas, facturación, bancos, inventarios, declaraciones del SRI; un 

programa de control de asistencia (reloj biométrico) y un software de varios tipos 

de pruebas, ya que la empresa propone un rediseño de gestión de talento 

humano donde se logrará aplicar procedimientos adecuados, se facultará y 

logrará optimizar los procesos que involucra la gestión de recursos humanos. 
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Mediante un sistema de rol se controlará la elaboración de la nómina de 

pago, la forma de pago, pagos de beneficios como décimos y utilidades, control 

de vacaciones, control de ingreso, así mismo el reloj biométrico ayudará a 

verificar los registros de entrada y salida del personal y controlar el tiempo de 

trabajo y el software de pruebas será una herramienta útil al momento de hacer el 

proceso de selección para tener la seguridad de contratar a la persona idónea y 

evitar la rotación de personal que existe en la empresa.  

4.12  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

4.12.1 OBJETIVOS 

4.12.1.1  Objetivo general 

Diseñar un sistema integrado de Gestión de Talento Humano para la 

empresa Candy  Planet S. A. a través de la aplicación de las técnicas 

administrativas con el fin de lograr los niveles de crecimiento planificados. 

4.12.1.2 Objetivos específicos 

Definir un cronograma que permita el cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales de la empresa Candy Planet S. A con sus colaboradores. 

Diseñar un proceso técnico de reclutamiento, selección y contratación de 

personal. 

Plantear la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional. 

4.13  REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO DEMOSTRADO MEDIANTE PROCESOS Y 

SUBPROCESOS 

La propuesta ayudará al cumplimiento de los objetivos a través de un 

apropiado  manejo  de las funciones y actitudes del talento humano, 

modernizando los procesos administrativos, lo que beneficia el clima laboral, 

aumentando los niveles de pertenencia y motivación de los colaboradores. 
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En base al estudio del tipo tradicional y empírico de la gestión del Talento 

Humano utilizado en CANDY PLANET S. A., se puede concluir que no existen 

procesos estructurados, por tal razón se propone la definición de un proceso que 

consta de subprocesos aplicados a la gestión del Talento Humano de manera 

práctica y segura. 

Gráfico 15.  Procesos del sistema de gestión del talento humano 

 

 Fuente y elaboración: Autoras 
 

 

4.14  MEJORAS INDISPENSABLES PARA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Mediante la metodología propuesta, a continuación se detalla cada uno de 

los pasos a realizar para la implementación de un rediseño de sistema de gestión 

de talento humano. 

 

PROCESO DEL 
SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO  

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

• PLANEACIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

• POLÍTICAS DEL ÁREA 
DE TALENTO HUMNO 

•DESCRIPCIÓN Y 
ANÁLISIS DE CARGO 

INCORPORACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE 
LAS PERSONAS 

•RECLUTAMIENTO 

• SELECCIÓN 

•CONTRATACIÓN 

• INDUCCIÓN 

COMPENSACIÓN Y 
SALUD DE LAS PERSONAS 

•REMUNERACIÓN 

• INCENTIVOS Y 
BENEFICIOS 

• SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

•CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 

DESARROLLO DEL 
PERSONAL 

•CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

•DESARROLLO 
PROFESIONAL, 

PLANES DE CARRERA 

• EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

•MONITOREO 

DESVINCULACIÓN 
LABORAL 

•RENUNCIA,DESPIDO 
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

 Planeación de talento humano. 

 Políticas del área de talento humano. 

 Descripción y análisis de cargo. 

INCORPORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS 

 Reclutamiento. 

 Selección. 

 Contratación. 

 Inducción. 

COMPENSACIÓN Y SALUD  DE LAS PERSONAS 

 Remuneración. 

 Incentivos  y beneficios. 

 Higiene y seguridad. 

 Calidad de vida laboral. 

DESARROLLO DEL PERSONAL 

 Capacitación y entrenamiento. 

 Desarrollo profesional, planes de carrera. 

 Evaluación de desempeño. 

 Monitoreo. 

DESVINCULACIÓN LABORAL 

 Renuncia, despido. 

4.15  PLANEACIÓN DE TALENTO HUMANO 

 Mediante este proceso la empresa establece sus requerimientos futuros de 

personas, los jefes de área identificarán las necesidades de la empresa las cuales 

son justificadas cuando se ocasiona un reemplazo por renuncia voluntaria, 

abandono de puesto, fiscalización de contrato, la necesidad de creación de 
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posición, la misma que debe ser justificada por el jefe inmediato y aprobada por el 

Gerente General. 

Se propone que CANDY PLANET S. A.  cuando tenga la necesidad de una 

creación de posición considere  a los trabajadores internos, se evaluará su actual 

desempeño, tiempo de trabajo, capacidad ante el cargo vacante, actitud y demás 

habilidades, con respecto a vacante sobre ventas se escogerá el método de 

reclutamiento externo, ya que este personal viene con ideas renovadoras. 

Planear el talento humano posibilita mejorar las habilidades, conocimientos, 

actitudes, capacidades de los trabajadores actuales de la empresa con la finalidad 

de aumentar la productividad, esto hace que los trabajadores permanezcan en la 

empresa por años, tengan un sentido de permanencia donde se estará pendiente 

de su desempeño, necesidades de capacitación, este proceso va a permitir 

seleccionar trabajadores adecuados en el momento adecuado. 

4.16  POLÍTICAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

Mediante estas políticas se puede buscar repuesta o solución hacia los 

problemas, se dice que cada área de las empresas tiene ciertos elementos 

diferentes que son necesarios para su función. 

La estructura de estas políticas tienen que estar vinculadas al cumplimiento 

de la empresa, también deben intervenir en los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación, remuneración, capacitación, evaluación de desempeño, 

aquí se establecen parámetros de acción, criterios organizacionales  y planeación 

futuras. 

4.16.1  POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

La Compañía CANDY PLANET S. A. tiene por objeto definir los lineamientos 

para el reclutamiento y selección de personal donde se escoge al personal idóneo 

garantizando la igualdad de oportunidades durante todos los procesos de gestión 

de talento humano. 

1. Se actualizan los perfiles para cada puesto dentro de la compañía. 



 
  

 88 

2. Se da a conocer las vacantes mediante medios de comunicación interna, 

con el fin de dar preferencia a los colaboradores con experiencia para 

cubrir vacantes de cargos de  niveles medios y altos a fin de constar con 

el recurso humano idóneo para la empresa. 

3. Se garantiza un trabajo digno y adecuado, impartiendo un proceso de 

inducción para los colaboradores nuevos, dándole a conocer aspectos 

generales de la Compañía, las políticas, forma de contratación y 

responsabilidades. 

4. Promoverá el desarrollo profesional y planes de carrera, manteniendo  

transparencia y confidencialidad en los procesos de reclutamiento y 

selección. 

4.16.2  POLÍTICA DE CONTRATACIÓN  DE PERSONAL 

La política de contratación de personal de CANDY PLANET S. A. contempla 

los siguientes puntos: 

1. Cumplir con las responsabilidades establecidos en el contrato y con las 

demás labores asignadas. 

2. Cumplir con el horario establecido al momento de la contratación.  

3. La persona a contratar debe cumplir con el perfil del cargo establecido 

para la vacante a cubrir, como mínimo 1 año  de experiencia en cargos 

administrativos. 

4. No se contratará a ninguna persona que no haya cumplido el proceso de 

selección. 

5. Antes de su ingreso debe entregar la documentación completa. 

6. Todo trabajador tiene que pasar por el periodo de prueba de 90 días, al 

finalizar este periodo el jefe inmediato deberá hacer la evaluación y 

recomendará o no su renovación de contrato. 

7. El trabajador debe guardar absoluta discreción con información de la 

empresa. 

8. No se aceptan personas embarazadas al momento de la contratación. 

9. No se aceptan menores de edad. 
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10. No deben haber cónyuges o familiares hasta con primer grado de 

consanguinidad. 

11. Los trabajadores no deben tener relaciones sentimentales, en caso de 

que lo sean o de que surja, uno de ellos deber retirarse voluntariamente. 

12. no tener antecedentes judiciales y penales. 

13. Cumplir con las normas, políticas y procedimientos, reglamento Interno y 

seguridad y salud ocupacional establecidos. 

14. Además, esta política será revisada periódicamente para ajustarse a las 

necesidades cambiantes de la organización.  

4.16.3  POLÍTICA DE SUELDOS 

La idea de la empresa es diseñar, mantener y desarrollar un sistema de 

sueldos cuyo objetivo es lograr equidad interna y competitividad externa en los 

sueldos del talento humano, que motive el trabajo productivo y el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa. 

1. Se regirá por lo establecido en las tablas sectoriales y estarán de 

acuerdo con el mercado laboral. 

2. En los términos de la contratación se definirá el sueldo a ganar. 

3. Los sueldos se cancelarán en dos partes, quincena y fin de mes, 

mediante depósitos realizados en las cuentas de ahorro y corriente de 

cada empleado. 

4. Los aumentos salariales se realizarán en base a la evaluación de 

desempeño y la situación económica de la empresa, excepto las 

disposiciones legales vigentes. 

5. Cualquier  requerimiento de pago horas extras, bonificación, 

(programación de trabajo) será aprobada únicamente por el Gerente 

General. 

4.16.4  POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

La empresa facilitará una capacitación y entrenamiento de forma 

permanente, de acuerdo a la exigencia de la empresa, como resultado de un valor 

agregado para nuestros clientes y crecimiento del negocio, de manera que se 
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pueda contar con trabajadores altamente calificados para un óptimo desempeño 

laboral y  contribuir a los logros de las metas y objetivos propuestos por la 

empresa y los trabajadores. 

1. Tomar el proceso de Capacitación con el Plan Estratégico de la 

empresa. 

2. Diseñar y realizar programas de capacitación basados en la 

retroalimentación del desempeño del personal, orientados a generar 

cambios y mejoras continuas. 

3. Establecer  una cultura de Capacitación y Entrenamiento que promueva 

el desarrollo del trabajador y su crecimiento personal y profesional.  

4. Fortalecer  a través de los Programas de Capacitación el desarrollo de 

ventajas competitivas que generen rentabilidad en el negocio de 

confitería. 

5. Todos los trabajadores deben acreditar un mínimo de horas requeridas 

de capacitación, dependiendo del puesto. 

6. El único responsable de autorizar y programar cualquier curso de 

capacitación será el Departamento de Talento Humano, en conjunto con 

el Gerente General.  

7. Será responsabilidad de Talento Humano y jefe inmediato informar a los 

trabajadores sobre los cursos obligatorios. 

8. La persona asignada a tomar la capacitación deberá dar información de 

los conocimientos adquiridos en dicha capacitación al personal 

mencionado de acuerdo al taller o seminario. 

9. Es responsabilidad del trabajador asistir y aprobar los cursos obligatorios 

según el puesto. 

10. Es responsabilidad del trabajador entregar una copia del certificado de 

asistencia o aprobación a Talento Humano del taller o seminario 

asistido. 
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4.16.5 PROCESO DE POLÍTICAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

Gráfico 16.  Proceso de políticas del área de Talento Humano 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

4.17  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO 

Para desarrollar una adecuada descripción y análisis del cargo se elabora un 

cronograma para identificar los cargos existentes, bajo responsabilidad del 

departamento de Talento Humano. 

Para  identificar las funciones, tareas y responsabilidades de los cargos que 

existen en la empresa se diseña un formato de análisis y diseño de cargo 

proporcionando datos básicos, actividades fundamentales, de esta manera se  

recopila información inicial que es una base para un perfecto diseño de cargo, el 

mismo que será aplicado a todos los trabajadores de la empresa. 

Recopilada la información se realiza un análisis que permita detectar qué 

puesto de trabajo necesitará ser implementado, mejorado, rectificado, o reducido; 

también verificará tareas mal distribuidas. 

 

 

 

INICIO 

OBJETIVOS DE 
LAS POLÍTICAS 

NORMATIVAS 
DE 

APLICACIÓN  

PLAN DE 
CUMPLIMIENTO 

EVALUAR  Y 
ANALIZAR 

RESULTADOS  
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Tabla 15.  Formato descripción y análisis de cargo 
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Una vez identificada y realizada la descripción de cargos del personal de la 

empresa, se procede a compararlos versus los cargos y nómina con los que se 

maneja actualmente CANDY PLANET S. A. 

Se define la necesidad de reestructurar el organigrama de la empresa en 

base a la revisión obtenida en este proceso. 
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Imagen 3.  Organigrama de CANDY PLANET S. A., modificado 2015 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

GERENTE GENERAL (1) 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA (1) 

RECEPCIÓN (1) 

IMPORTACIONES (1) 

CONTABILIDAD (2) 

TALENTO HUMANO  (2) 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL (1) 

SERVICIOS GENERALES (2) 

GERENCIA 
FINANCIERA (1) 

CRÉDITOS Y 
COBRANZAS (2) 

JEFE DE VENTAS (1) 

VENDEDORES 
(4) 

SUPERVISOR (1) 

MERCADERISTAS (4) 

IMPULSADORAS (12) 

JEFE  BODEGA 
PRINCIPAL (1) 

CHOFERES (3) 

EMPACADORES (8)  

JEFE  BODEGA 
TRANSFORMACIÓN (1) 

SUPERVISOR (2) 

EMPACADORAS (18) 

OPERARIO 
MÁQUINA (1) 

ASISTENTE DE GERENCIA (1) 

MENSAJERO (1) 
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Los cargos están debidamente en el nuevo organigrama y se implantan las 

actividades principales también requeridas para los perfiles.  

 

Tabla 16.  Nómina de los trabajadores, organigrama 2015 

Fuente y elaboración: Autoras  

 NÓMINA CANDY PLANET S. A. 

ÁREA CARGO CIUDAD CANTIDAD 

GERENCIA 
ASISTENTE DE GERENCIA 

GUAYAQUIL 
 

1 

MENSAJERO 
GUAYAQUIL 

 
1 

ADMINISTRACIÓN 

GERENTE ADMINISTRATIVO 
GUAYAQUIL 1 

RECEPCIONISTA 
GUAYAQUIL 1 

JEFE DE IMPORTACIÓN 
GUAYAQUIL 1 

CONTADOR 
GUAYAQUIL 1 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
GUAYAQUIL 1 

JEFE DE TALENTO HUMANO 
GUAYAQUIL 1 

TÉCNICA DE SEGURIDAD 
GUAYAQUIL 1 

AUXILIAR DE LIMPIEZA 
GUAYAQUIL 2 

FINANCIERO 

GERENTE FINANCIERO 
GUAYAQUIL 1 

JEFE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
GUAYAQUIL 1 

ASISTENTE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
GUAYAQUIL 1 

COMERCIALIZACIÓN  

JEFE DE VENTAS 
GUAYAQUIL 1 

VENDEDORES 
GUAYAQUIL 8 

VENDEDOR 
SANTO DOM. 1 

VENDEDORES 
QUITO 2 

SUPERVISORA 
GUAYAQUIL 1 

MERCADERISTAS 
GUAYAQUIL 3 

MERCADERISTAS 
QUITO 1 

IMPULSADORAS 
GUAYAQUIL 4 

IMPULSADORAS 
QUITO 7 

IMPULSADORAS 
MANABÍ 1 

IMPULSADORAS 
SANTO  DOM. 1 

IMPULSADORAS 
BABAHOYO 1 

DISTRIBUCIÓN 

PRINCIPAL 

JEFE DE BODEGA 
GUAYAQUIL 

 
1 

CHOFERES 
GUAYAQUIL 

 
3 

EMPACADORES 
GUAYAQUIL 

 
12 

DISTRIBUCIÓN  

TRANSFORMACIÓN 

JEFE DE BODEGA 
GUAYAQUIL 

 
1 

SUPERVISORES 
GUAYAQUIL 

 
2 

EMPACADORAS 
GUAYAQUIL 

 
28 

OPERADOR MAQUINA 
GUAYAQUIL 

 
1 

TOTAL NÓMINA CANDY PLANET S. A. 94 
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Gráfico 17. Proceso de análisis o diseño de cargo y perfil de cargo 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

4.18  REQUISICIÓN / CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Puede ser cargo nuevo o antiguo, se realiza una solicitud de 

Requerimiento / Contratación de Personal, solicitada por el jefe de área y 

aprobada por la Gerencia General, para casos nuevos se presentará el plan de 

propuesta. 

  

IDENTIFICACIÓN DE CARGO 

ANÁLISIS DE CARGO 

•REQUISITOS 
INTELECTUALES 

•REQUISITOS FÍSICOS 

•RESPONSABILIDADES 
IMPLÍCITAS 

•CONDICIONES DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

•FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
(CUÁNDO, POR QUÉ Y 
CÓMO) 
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Gráfico 18.  Flujograma de Requisición / Contratación de personal 

 

REQUISICIÓN / CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

JEFATURA QUE 

SOLICITA COLABORADOR 
GERENTE GENERAL TALENTO HUMANO 

   

 Fuente y elaboración: Autoras 
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FIN 
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Tabla 17. Formato de requisición de personal 

 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

  



 
  

 96 

4.19  RECLUTAMIENTO 

Antes de iniciar este proceso se implementará la «Solicitud de requerimiento 

de contratación», es ahí donde se comienza con el proceso de reclutamiento, 

justificando una vacante generada donde indica el motivo de la vacante solicitada 

por el jefe de área y aprobado por la Gerencia General. 

La eficiente gestión de talento humano comienza con la correcta selección 

del personal, aquí se utilizan los perfiles de cada cargo, con el fin de captar a los 

candidatos más aptos al puesto. El reclutamiento permite atraer e identificar 

candidatos potenciales, calificados, capaces de cumplir con los objetivos y 

expectativas de la empresa. Se sugiere dos métodos para atraer, reclutar y 

contactar talento humano hacia la empresa: 

 Reclutamiento interno: Se considerará primero si algún colaborador 

dentro de la empresa puede cubrir esa vacante, teniendo en cuenta si cumple con 

los requisitos y competencias solicitadas, mediante programas de promoción de 

información sobre vacantes, mediante boletines informativos o medios 

electrónicos. 

 

Gráfico 19.  Anuncio reclutamiento interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente y 

Elaboración: Autoras 

 
ASISTENTE JUNIOR DE CAJA 

Requisitos: Profesional o estudiante en los 
últimos años de Ingeniería Comercial, Auditoría 

o  afines. 
 

Conocimientos generales de facturación, 
formas de pago, cuadre de notas de crédito. 

 
Proactivo, trabajo en equipo, manejo de 

utilitarios, gestión de cobranzas, buena 
comunicación. 

 
Los interesados acercarse al departamento 

de Talento Humano a partir del lunes 7/12/2015 
desde las 08h30 a 10h30 para continuar con el 

proceso. 

 

 

RECLUTAMIENTO 

INTERNO 
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Reclutamiento externo: Este medio de reclutamiento se lo puede realizar 

mediante página web, como Multitrabajo, Computrabajo, Red de Recursos 

Humanos, Red mi Primer Empleo y otros medios, algunos mediante un pago 

anual por el servicio donde mantendremos base de aspirantes. Otro método  

puede ser mediante anuncios en periódicos, radios, contactos con universidades 

donde encontramos personal competente y así brindamos oportunidad al 

estudiante que recién ingresa al mundo laboral. 

 

Gráfico 20. Anuncio de reclutamiento externo 

EMPRESA DE CONFITERÍA 

Solicita incorporar  a su organización 
un 

DISEÑADOR GRÁFICO 

Experiencia: 1 año en imagen, folletos, 
logotipos, maquetación de catálogos, 
maquetación de revistas, diseño de stands 
y exhibidores, retoque fotográfico, diseño 
3D, diseñar empaques y línea gráfica de 
productos. 

Competencia: proactiva, capaz de 
analizar, responsable, trabajo en equipo, 
innovador, anticipar y tomar iniciativas. 

La empresa ofrece sueldo de acuerdo 
al mercado + Beneficios de ley + buen 
ambiente de trabajo. 

Los interesados enviar su hoja de vida 
al correo 
talentohumano@cpsagroup.com.ec. 

Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

  

Resaltar la 

empresa  

Describir el cargo 

Requisitos 

indispensables 

Lo que ofrece la 

empresa 

Se indica dónde se 

receptan las hojas de vida. 

mailto:talentohumano@cpsagroup.com.ec
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Con estas alternativas la empresa CANDY PLANET S. A. está en capacidad 

de captar a nuevos colaboradores, de esto dependerá una buena selección y 

contratación con el fin de captar al candidato más idóneo.  

Seleccionadas las hojas de vida que más se acercan al perfil deseado, se 

realiza un estudio como: 

 Historia laboral. 

 Rotación de lugares de trabajo. 

 Actitudes y aptitudes del candidato. 

Una vez que se recepta la hoja de vida se compara con el perfil del cargo; se 

realiza una precalificación de las hojas de vida que más se adapten al perfil,  

luego procedemos a otra revisión donde analizamos los que sí cumplen y los que 

no cumplen. 

Con los que sí cumplen se realiza un estudio de la historia laboral donde se 

analiza el tiempo de trabajo y las empresas donde está o ha trabajado. 

Se enlista las personas a entrevistar, se les realiza las citas previas donde 

se conocerá al aspirante, su experiencia laboral, sus competencias, 

comportamientos; es un diálogo que debe ser manejado con preguntas 

adecuadas, el entrevistador debe saber escuchar y enunciar preguntas claras, de 

fácil comprensión. Se debe analizar bien las hojas de vida de los candidatos 

seleccionados, el éxito de la entrevista depende de cómo se pregunta, saber 

escuchar, y realizar preguntas fáciles de entender. 

Se emplea la siguiente guía de entrevista de selección de personal: 
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Tabla 18.  Formato de guía de entrevista selección de personal 

 
 
Fuente y elaboración: Autoras 

Finalizando las entrevistas y pruebas, estas son revisadas, luego se 

entregará el formulario de hoja de vida al candidato, el cual debe ser llenado por 

el aspirante para comprobar los datos detallados. 
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Tabla 19.  Formato de hoja de vida

 

    Fuente y elaboración: Autoras 
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Como siguiente paso se revisan las referencias de trabajos anteriores, como 

motivo de salida, fecha de ingreso, fecha de salida, cargo, se procura conversar 

con el jefe inmediato de la empresa anterior donde el candidato trabajó, para 

saber si lo recomendaría. Se puede utilizar como apoyo los éxitos que el 

postulante compartió durante la entrevista. Para completar este proceso se toman 

pruebas psicológicas y pruebas técnicas a todos los postulantes. No existen 

métodos para saber qué tipo de pruebas se pueden aplicar, existen test que 

miden nivel de inteligencia, comportamiento, aptitudes y capacidades del 

postulante, la decisión dependerá de los directivos de la empresa. 
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Tabla 20.  Formato de verificación de referencias laborales 
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Finalizadas las pruebas y entrevistas se elabora un informe del proceso de 

selección, el cual recopila información de los candidatos en base a los resultados 

conseguidos durante las entrevistas y las pruebas realizadas. 

Recibiendo el informe, el jefe inmediato que desea cubrir la vacante, es el 

que va indicar a qué candidato citar para la segunda entrevista para conocer más 

detalles de él y así llegar a una decisión definitiva. 

Este paso es el más crítico, donde el jefe inmediato analizará la entrevista 

con los candidatos y elegirá al definitivo para posteriormente darlo a conocer al 

departamento de Talento Humano.  

De ahí se procede al proceso de contratación. 

4.20  CONTRATACIÓN 

 Requisición de contratación aprobada por jefe Inmediato y Gerente 

General. 

 Informar al seleccionado la fecha en que debe presentarse en la 

empresa. 

 Realizarse exámenes médicos. 

 Documentación requerida para el ingreso a la empresa. 

 Apertura de carpeta individual. 

 Apertura de cuenta bancaria. 

 Comunicar al personal de la empresa del nuevo ingreso mediante vía 

mail. 

 Registrar la toma de huellas. 

 Elaborar y hacer firmar el contrato individual de trabajo. 

 Registro del nuevo trabajador al sistema SAITE (MDT). 

 Registro del nuevo trabajador a historia laboral (IESS). 

 Elaboración de carné de trabajo. 
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4.21  INDUCCIÓN AL TRABAJADOR 

Fase que se inicia al ser contratado el nuevo trabajador, quien debe ser 

socializado e integrado a la empresa y a su nuevo lugar de trabajo. 

 

 Dar a conocer al nuevo trabajador la estructura empresarial. 

 Dar a conocer al nuevo trabajador sobre la misión, visión, objetivos y 

valores de la empresa. 

 Presentación formal del nuevo trabajador. 

 Dar a conocer sobre los horarios de trabajo, prestaciones y beneficios. 

 Dar a conocer y entrega-recepción del Reglamento Interno. 

 Dar a conocer y entrega-recepción del reglamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Dar a conocer las políticas y los procedimientos de la empresa. 

 Dar a conocer la importancia de su trabajo, productividad y desempeño. 

 Firmar acuerdo de recepción y cumplimiento de las políticas 

organizacionales. 

 Introducción a su puesto de trabajo (contacto directo con el puesto, jefe 

y compañeros). 

 Firma del programa de inducción. 
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4.22 PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E 

INDUCCIÓN 

Gráfico 21. Proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

 Fuente y elaboración: Autoras 

 

 

4.23  REMUNERACIÓN 

La remuneración es la paga económica que se retribuye a los trabajadores 

por el trabajo que realizan. La remuneración incluye sueldo, horas extras, 

bonificación y comisiones.  A continuación se detalla el proceso a seguir. 

 Como punto de partida se realiza una comparación de sueldos, tanto 

interno con los otros departamentos como externo con otras empresas 

dedicadas a la misma actividad, con el fin de lograr un equilibrio salarial 

entre todos los trabajadores de la empresa. 

 Después de la comparación y análisis se establecerá un sistema de 

remuneración (base fija) y la composición del sueldo (variables). 

 El sistema de salarios examinará el pago mensual de los  ingresos de 

cada trabajador. 

 NECESIDADES 
TALENTO 
HUMANO 

RECLUTAMIENTO 

RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA 

PRESELECCIÓN 
TOMA DE 
PRUEBAS 

ENTREVISTA 

VERIFICACIÓN 
REFERENCIAS 
LABORALES 

EXÁMENES 
MÉDICOS 

EVALUACIÓN Y 
DECISIÓN 

CONTRATACIÓN  

INDUCCIÓN 
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 El sistema de salarios podrá analizar la posibilidad de entregar 

gratificaciones a los trabajadores, pueden ser monetarios, premios, 

viajes etc. 

 La parte variable cambia entre departamentos y está unida a los 

objetivos de cada departamento. 

 Se establecerá normas y restricciones para pago de comisiones. 

 El sistema de salarios destacará el desempeño de los trabajadores en  

el cargo. 

 La remuneración estará orientada en el trabajador mas no en el cargo, 

se evaluará capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades del 

trabajador. 

 Todos los trabajadores estarán bajo el mismo sistema de salarios 

logrando un sistema equitativo en el que todos participarán y que arroje 

resultados en el mismo porcentaje. 

 Permanecer competitivos en el mercado laboral. 

 El proceso de evaluación de desempeño nos ayudará a tener una 

correcta estructura y equilibrio salarial.  

4.24  INCENTIVOS Y BENEFICIOS 

A continuación se detallan incentivos que se recomienda implementar en 

CANDY PLANET S. A. 

4.24.1  INCENTIVOS 

 Se implementará un sistema que tenga metas, resultados, objetivos 

cuantificables y estrategias que incluyan la cultura empresarial. 

 Establecer porcentajes de participación a los trabajadores en las 

ganancias obtenidas con relación a los resultados. 



 
  

 107 

 Se implantarán metas estratégicas, dependiendo del departamento y 

metas empresariales en las que estén involucrados todos los 

trabajadores de la empresa. Se utilizará indicadores sencillos de fácil 

entendimiento para que no exista dudas con los trabajadores. 

 Fijar periodos para cada programa. 

 El plan de incentivos deberá ser claro y sencillo. 

 Fijar con claridad un acuerdo empresa-trabajadores para evitar dudas 

cuando haya vinculación y desvinculación de trabajadores. 

 Distinguir qué clase de incentivos será para cada trabajador, de acuerdo 

al departamento en el que se desempeña y a los resultados alcanzados. 

 Facilitar información acerca de las metas y resultados. 

 El plan siempre tiene que ser renovado y mejorado, así darán más valor 

a la iniciativa de la empresa, a las metas y a los resultados a alcanzar. 

4.24.2  BENEFICIOS 

 Establecer el plan de beneficios. 

 Consultar acerca de las necesidades requeridas y deseos de los 

trabajadores, consultando y sugiriendo planes de beneficios. 

 Será un proceso participativo donde todos los trabajadores estén 

involucrados. 

 Informar sobre los beneficios con que los trabajadores contarán mientras 

formen parte de la organización. 

 Elaborar un plan de presupuesto de beneficios. 

 Implementar un plan de comunicación (correo interno, carteleras, 

boletines). 
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 Revisar periódicamente el plan de beneficios, los costos y beneficios a 

través de monitoreo y evaluación constante de desempeño.  

4.25  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Mediante el sistema de seguridad y salud ocupacional se establecerá 

normas, reglas y procedimientos, promoviendo y motivando a los trabajadores la 

prevención de los riesgos de trabajo en todas sus actividades mediante la 

comunicación y participación.  

 

Gráfico 22.  Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente y elaboración: Autoras 

  

PLANIFICACIÓ

N  

IMPLEMENTACIÓ

N Y 

FUNCIONAMIENT

O 

POLÍTICA 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

REVISIÓN 

POR  LA 

DIRECCIÓN  

VERIFICACIÓ

N Y ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MEJORA 

CONTINU

A 
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4.26  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CANDY PLANET S. A., se compromete a gestionar la Seguridad y Salud 

Ocupacional en todas sus actividades y a dar cumplimiento a todas las 

disposiciones legales vigentes aplicables y a las normas incluidas en el presente 

Reglamento, con el fin de garantizar una adecuada y oportuna prevencion de 

Riesgos Laborales, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, incluyendo el 

mejoramiento continuo de los procedimientos y condiciones de trabajo, mediante 

un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

CANDY PLANET S.A. asegurará la disponibilidad de los recursos, tanto 

económicos como técnicos necesarios para la obtención de resultados dentro de 

la gestión de seguridad y salud. 

Fomentará la capacitación y entrenamiento, que permita promover el 

desarrollo de una cultura de prevención en todo el personal. 

Esta política empresarial, será difundida y acatada por todo el personal y 

demás personas que de una u otra forma tengan relación con CANDY PLANET 

S. A., y será actualizada periodicamente a fin de cumplir las condiciones legales 

establecidas.  

4.27  CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Se refiere a un ambiente laboral positivo o negativo, tenemos que tomar en 

cuenta que nos estamos refiriendo a los sueldos, prestaciones, oportunidad de 

superación, como ambiente físico funcional, confortable, seguro, equipo de 

protección; provee un medio para que el trabajador dé ideas y sean tomadas en 

cuenta, está diseñado para que el trabajador sepa lo que hace y lo que espera, 

permite mejorar la forma de trabajo del empleado, su trabajo y la toma de 

decisiones por sí mismo, al proveerle conocimientos y  habilidades.  

No tendrán éxito los esfuerzos de calidad de vida si la empresa solo se 

preocupa por incrementar su productividad a través de acelerar su ritmo de 

trabajo, los trabajadores lo verán como una explotación.  
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La participación siempre será voluntaria, cuando haya malentendido este 

deberá ser aclarado en el mismo momento, los esfuerzos de calidad de vida no 

pueden ser temporales sino hacer de esto una forma de vida.  

4.28  DESARROLLO DEL PERSONAL 

4.28.1  CAPACITACIÓN 

La capacitación está alineada a la estrategia y objetivos de la empresa, 

cuando se  entrena o se  capacita a un trabajador, se lo está formando para un 

buen desempeño de trabajo. 

En este proceso se toman en cuenta los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de desempeño, es ahí donde se identifica la eficiencia y las 

necesidades que cada trabajador evidencia, así mismo, se define qué tipo de 

capacitación y entrenamiento se aplicará, con el fin de alcanzar un excelente 

desarrollo en la gestión de cada cargo y de la empresa.  Para el resumen se 

utilizará el  siguiente formato.   
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Tabla 21.  Cuestionario para la detección de necesidades de capacitación 
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Se recomienda: 

 Elaborar un plan de capacitación anual. 

 Los trabajadores que participen en el plan de capacitación deben tener 

seis meses dentro de la empresa. 

 Se debe preparar y coordinar un cronograma. 
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El requerimiento de capacitación en la empresa es detectado mediante 

necesidades futuras y necesidades actuales, es fundamental llevar un registro de 

control y seguimiento de la capacitación proporcionada a los trabajadores, se va a 

evaluar y demostrar el progreso y mejora en el desempeño, además se 

recomienda establecer políticas que garanticen el retorno de la inversión realizada 

por capacitación y entrenamiento del personal, mediante el uso de un acta de 

compromiso. Se recomienda: 

 

 Proyectar un cronograma de actividades. 

 Determinar y realizar un balance de las necesidades de entrenamiento 

que se deben dictar. 

 Buscar el talento humano de la empresa detectando cuáles son sus 

habilidades, conocimientos, comportamiento, para que esta persona sea 

un apoyo  para la empresa. 

 Establecer un cronograma de entrenamiento una vez detectando las 

necesidades de los trabajadores. 

 Lista de participantes. 

 Programar los cursos o talleres internos y externos que se deban dictar 

para los trabajadores participantes en el proceso. 

 Informar a los trabajadores el cronograma de entrenamiento mediante 

correo o  notificaciones. 

 Compromiso de trabajadores a través de un acuerdo firmado empresa- 

trabajador. 

 Cierre del proceso trabajador llena evaluación del proceso de 

entrenamiento. 

4.29  DESARROLLO PROFESIONAL Y PLANES DE CARRERA 

En la realización de planes de desarrollo se sugiere aplicar el método coach, 

para entrenar, dirigir a un trabajador nuevo en el cargo, proceso específico 

dictado por la persona con mayor experiencia, conocimiento o desarrollo con 

experiencia en el área o anterior en el puesto.  
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Con respecto a los planes de carrera se considera que la estructura 

organizacional CANDY PLANET S. A. corresponde  a una mediana empresa, no 

es suficientemente grande para ejecutar planes de estudios con los trabajadores. 

Se recomienda: 

 Desarrollar un cronograma de actividades con el fin de llevar un proceso 

en la empresa. 

 Inscribir a los trabajadores interesados. 

 Llenar formulario de acuerdo a las necesidades detectadas. 

 Análisis de resultados (evaluación de desempeño, entrenamiento). 

 Recibir informe y dar aprobación final. 

 Seleccionar el método de desarrollo apropiado, así se analizará al 

trabajador que realiza trabajos en diferentes áreas. 

4.30  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Este método aprecia el potencial de desarrollo del individuo,  estimula y  se 

considera útil, necesario para la toma de decisiones, de promociones y 

remuneraciones. 

Una vez definidos los perfiles y funciones del cargo se puede establecer una 

evaluación de desempeño la misma que se propone se realice una vez al año 

después del quince de enero con el propósito de conocer las competencias, 

aptitud, actitud, entre otras que considere el jefe inmediato. Esta evaluación de 

desempeño también se considerará para evaluar el periodo de prueba posterior al 

ingreso. 

Finalizado el proceso de evaluación de desempeño se realiza el análisis de 

los resultados de todos los trabajadores, posteriormente se le dará a conocer el 

resultado a cada jefe inmediato como al trabajador, con el fin que se realice una 

retroalimentación y se proyecte el mejoramiento. 
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Tabla 22.  Formato de evaluación de desempeño 
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Tabla 23.  Formato de calificación de evaluación de desempeño 
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4.31  MONITOREO 

Para favorecer la gestión de talento humano, CANDY PLANET S. A. creará 

una base de datos disponible para el procesamiento de información: 

 Datos personales de trabajadores 

 Datos de los trabajadores cada uno con su cargo 

 Datos de los trabajadores por área 

 Datos de los trabajadores salarios, comisiones e incentivos 

 Datos de los trabajadores beneficios sociales 

 Programa de entrenamiento 

 Datos candidatos al cargo 

 Datos sobre exámenes médicos 

Pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para 

favorecer un sistema de información se establece las necesidades de información 

 Sistema información gerencial: Toma de decisiones para una buena 

marcha de los trabajadores. 

 Sistema de información empleados: enlace relacionado con su trabajo y 

con ellos mismos, tal sistema debe ajustarse en base a su beneficio e 

interés. 

4.32  RELACIONES CON EL EMPLEADO 

4.32.1  DESVINCULACIÓN LABORAL 

La desvinculación laboral es  la decisión de dar por terminado la relación  de 

trabajo entre empleador y trabajador.  

El trabajador voluntariamente, mediante un formato de renuncia da a 

conocer ante el jefe  la decisión de retirarse, hoy en día las renuncias las pueden 

entregar en la misma empresa ya no hay necesidad de acercarse al Ministerio de 

Trabajo. Desde el momento en que el empleador acepta la renuncia tiene la 
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obligación de cancelarle dentro de los 15 días siguientes, mediante un acta de 

finiquito, y otorgarle el certificado de trabajo. 

El empleador mediante un formato de notificación del término de la relación 

laboral le hace conocer al trabajador la decisión de dar por terminado el contrato 

de trabajo, estos pueden ser por rendimiento en el trabajo, reducción de personal 

entre otros. Asimismo, dentro del periodo de 15 días tiene la obligación de 

entregarle un acta de finiquito. 

Se implementará el formulario de entrevista de salida con el fin de conocer 

los motivos de su retiro, esta información es de mucha utilidad para actualizar la 

base de datos, con el fin de dar a conocer las referencias laborales al momento 

que las soliciten.   

Esta información queda registrada como datos estadísticos de rotación de 

personal, porcentaje de desvinculación y sus motivos. 
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Tabla 24.  Formato de entrevista de retiro 
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Tabla 25.  Notificación del término de la relación laboral 
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4.33  PRESUPUESTO 

El rediseño del sistema integrado de gestión de talento humano, cuya base 

son los procesos administrativos que se deben cumplir en función de las 

necesidades del talento humano en la empresa Candy Planet S. A., ha 

proyectado la demanda de los recursos que se detallan a continuación. A estos se 

agrega aquellas funciones consideradas como costos hundidos, que ya los viene 

realizando la empresa. 

 

Tabla 26. Costo de rediseño del Sistema de Gestión de Talento Humano 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
 

 

DESCRIPCIÓN COST
O 

INFRAESTRUCTURA 
(CONSTRUCCIÓN DE OFICINA) 

$5000,00 

RECURSOS HUMANOS (1 
ASISTENTE) 

$  500,00 

COSTO  DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
(ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN) 

$  350,00 

CAPACITACIÓN (PLAN DE 
CAPACITACIÓN  ANUAL PARA 
TODAS LAS ÁREAS) 

$4300,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $  100,00 

EQUIPOS DE OFICINA 
(COMPUTADORAS, 
IMPRESORAS, ESCRITORIOS, 
SILLAS, TELÉFONOS) 

$2150,00 

HONORARIOS 
PROFESIONALES (ING. 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL) 

$ 3500,00 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA  SOFTWARE 
(NÓMINA) 

$12000,00 

IMPLEMENTACIÓN DE RELOJ 
BIOMÉTRICO 

$  1200.00 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SOFTWARE VARIOS TIPOS DE 
PRUEBAS (TÉCNICAS, 
PSICOLÓGICAS Y 
CONOCIMIENTOS) 

$  2500,00 

COSTO TOTAL $31600,00 
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El monto que invierte la empresa equivale a $31 600,00. Como se ha 

desglosado en la tabla anterior, esta inversión implica una mejor atención y en el 

desarrollo de procesos por parte del talento humano que labora en la empresa 

Candy Planet S. A. 

4.34  IMPACTO DE LA PROPUESTA 

La aplicación de los procedimientos que implican el rediseño del sistema de 

gestión de talento humano permitirá que las actividades de la empresa Candy 

Planet S. A., generen una mejor rentabilidad, cumpliendo con la misión y visión 

planteada. 

El presente trabajo ha sido realizado con la intención de dar alternativas de 

solución a la empresa. 

 Facilitar el desarrollo de las actividades relacionadas con el talento 

humano guiándose en perfiles de cargo, manuales de funciones y de 

procesos. 

 Lograr un ambiente de trabajo armonioso dentro de la empresa. 

 Mejorar la rentabilidad de la empresa. 

4.35  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se evaluará en función del análisis de los problemas que 

motivaron la evaluación de la misma, las interrogantes serían: 

 

 ¿Cuenta la empresa CANDY PLANET S. A. con un Sistema Integrado de 

Gestión de Talento Humano que le permita lograr los niveles de 

crecimiento que tiene planificados en el mediano y largo plazo? 

 ¿Cumple la empresa CANDY PLANET S. A. oportunamente con las 

obligaciones laborales con el personal que presta sus servicios para la 

empresa? 

 ¿Cuáles son los niveles de rotación del personal que trabaja para la 

empresa Candy Planet S. A.? 
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 ¿Se aplica un proceso técnico de reclutamiento y selección de personal 

en la empresa Candy Planet S. A.? 

 ¿Cumple con la obligación legal de contar con un sistema de control de 

riesgos del trabajo en la empresa Candy Planet S. A.? 

Cabe señalar que esta evaluación es posterior a la implementación de la 

propuesta que sería una decisión de la gerencia. 
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Imagen 4.  Análisis de costo-beneficio de la inversión para la realización de la propuesta 

COSTO-BENEFICIO DE LA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a las actividades que se plantea realizar en el departamento de Talento Humano se ha observado durante la investigación las prioridades 
de la inversión de la propuesta  asignándole una valoración del 5 al 1, siendo el 5 muy importante, 4 importante, 3 medio importante, 2 casi 
importante  y 1 menos importante. 

PROBLEMA INVERSIÓN DE LA PROPUESTA PRIORIDAD 

ANTERIOR DESCRIPCIÓN COSTO % 5 4 3 2 1 

La empresa no contaba con una infraestructura definida 
para llevar el manejo adecuado del personal, las tareas 

eran asignadas al departamento de Contabilidad, 
ocasionando problemas en el incumplimiento de las 

obligaciones patronales, pago de actas de finiquito, atraso 
en pago de sueldos, falta de atención a los colaboradores, 

selección de contratación inadecuada, rotación de 
personal, falta de seguridad  y dotación de implementos 

para realizar el trabajo.    

INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCIÓN DE OFICINA) $ 5.000,00 15,82% X         

RECURSOS HUMANOS ( 1 ASISTENTE) $ 500,00 1,58%     X     

COSTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
(ENTRENAMIENTO, INDUCCIÓN) $ 350,00 1,11% 

X         

CAPACITACIÓN (PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 
PARA TODAS LAS ÁREAS) $ 4.300,00 13,61% 

  X       

SUMINISTROS DE OFICINA $ 100,00 0,32%   X       

EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTADORAS, 
IMPRESORAS, ESCRITORIOS, SILLAS, TELÉFONOS) $ 2.150,00 6,80% 

X         

HONORARIOS  PROFESIONALES (ING.SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL $ 3.500,00 11,08% 

X         

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SOFTWARE 
(ASCPLUS) $ 12.000,00 37,97% 

X         

IMPLEMENTACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO $ 1.200,00 3,80% X         

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE VARIOS TIPOS DE 
PRUEBAS (TÉCNICAS, PSICOLÓGICAS Y 

CONOCIMIENTOS) $ 2.500,00 7,91% 
  X       

TOTAL  DE LA INVERSIÓN $ 31.600,00 100,00%           

Fuentes: Departamento de Contabilidad CANDY 
PLANET  S.A.                 

Elaborado por: Autoras 
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4.36  ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN  

Se puede observar que la empresa CANDY PLANET S. A. no tenía un 

departamento de Talento Humano con la persona idónea para administrar. 

Durante la investigación se analizó la inversión de la propuesta con un costo de 

$31 600,00 que implica, como primer punto, la edificación de una oficina para 

Talento Humano con espacio físico suficiente para la creación de posiciones 

nuevas que se presenten al pasar el tiempo. 

Talento Humano, al aplicar sus procesos, procederá con los entrenamientos 

e inducciones necesarias para los colaboradores de la empresa. 

Se recomienda realizar el plan de capacitación anual y que este sea 

revisado y aprobado por los jefes de áreas, en base a las necesidades de los 

colaboradores, manteniendo de manera continua los conocimientos, aptitudes y 

habilidades, logrando un desempeño satisfactorio, para de este modo elevar los 

niveles de productividad y competitividad de la empresa.  

En cuanto a los suministros y equipos de oficina, estos son elementos 

básicos necesarios para poder realizar un trabajo con eficiencia y calidad. 

Por el número de empleados que mantiene la empresa se considera muy 

importante el servicio profesional de un experto en seguridad y salud ocupacional 

para regular las normas impuestas por el Ministerio del Trabajo. 

La implementación de un sistema de nómina los conlleva a la necesidad de 

interrelacionar a los demás departamentos, por tal razón se sugiere un sistema de 

Software completo donde se ven implicados varios departamentos, como ventas, 

facturación, importación, créditos y cobranzas, contabilidad y bodega, sugiriendo 

para el sistema de nómina un reloj biométrico para llevar el control necesario de 

cada colaborador. 

Con respecto a la implementación de un software de diferentes tipos de 

pruebas —como las psicológicas—, se ha considerado como importante en caso 

de que se requiera cubrir cargos administrativos con funciones de confianza para 

realizar una contratación adecuada. 
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APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

                                                      

    
   

ene
-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 

  
DESCRIPCIÓN DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

180 DÍAS 15/01/15 13/07/15                                                 

  

ANALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN 
EN EL DEPARTAMENTO  DE TALENTO HUMANO 15 DÍAS 15/01/15 29/01/15     

                     
  

  
VISITA A LAS INSTALACIONES 

3 DÍAS 30/01/15 01/02/15   
 

  
                    

  

1 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROBLEMA 1 DÍA 02/02/15 02/02/15   

  
  

                   
  

2 

INVESTIGAR LAS TEORÍAS PARA EL 
DESARROLLO DE ESTE TRABAJO 60 DÍAS 03/02/15 03/04/15   

   
            

             
  

3 
APLICACIÓN Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

5 DÍAS 04/04/15 08/04/15                                 
       

  

4 

ANALIZAR EL PROCESO  ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN  15 DÍAS 09/04/15 23/04/15   

  
                          

       
  

4,1 
Diseñar políticas del área de talento humano 

        
  

                          
       

  

4,2 
Diseñar perfil del cargo 

        
  

                          
       

  

4,3 
Diseñar Análisis y diseño de puesto 

        
  

                          
       

  

5 

ANÁLISIS EL PROCESO  INCORPORACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS 17 DÍAS 24/04/15 10/05/15   

  
                          

       
  

5,1 
Diseñar subproceso de reclutamiento 

        
  

                          
       

  

5,2 
Diseñar subproceso de selección 

        
  

                          
       

  

5,3 
Diseñar subproceso de contratación 
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5,4 
Diseñar subproceso de inducción  

        
  

                          
       

  

6 

ANÁLISIS DEL PROCESO COMPENSACIÓN Y 
SALUD DE LAS PERSONAS 18 DÍAS 11/05/15 28/05/15   

  
                            

      
  

6,1 
Diseñar subproceso escala de remuneración 

        
  

                            
      

  

6,2 
Definición  subproceso  de incentivos  y beneficios  

        
  

                            

      
  

6,3 

Definición de política de seguridad y salud 
ocupacional           

  
                            

      
  

6,4 

Determinación de las condiciones del ambiente 
laboral         

  
                            

      
  

7 

ANÁLISIS DEL PROCESO DESARROLLO DEL 
PERSONAL 20 DÍAS 29/05/15 17/06/15   

  
                          

 
    

    
  

7,1 

Determinación proceso del plan de capacitación y 
entrenamiento         

  
                          

 
    

    
  

7,2 
Determinación proceso del desarrollo profesional 

        
  

                          
 

    
    

  

7,3 
Determinación proceso de planes de carrera 

        
  

                          
 

    

    
  

7,4 
Determinación proceso de evaluación y monitoreo 

        
  

                          
 

    
    

  

8 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESVINCULACIÓN  

10 DÍAS 18/06/15 27/06/15   
  

                          
   

    

  
  

8,1 
Renuncia / despido 

        
  

                          
   

    
  

  

8,2 
SOCIALIZACIÓN DE REDISEÑO 

7 DÍAS 28/06/15 04/07/15   
  

                          
     

      

8,3 
AJUSTE DE REDISEÑO 

5 DÍAS 05/07/15 09/07/15   
  

                          
      

    

8,4 
APROBACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN 

4 DÍAS  10/07/15 13/07/15                                                 

 

Fuente y elaboración: Autoras 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

De acuerdo con el diagnóstico, el área de talento humano y la revisión de la 

base teórica se ha podido establecer las conclusiones siguientes:  

 El manejo del sistema de gestión de talento humano no ha sido el adecuado 

debido a que siempre lo han llevado empíricamente y las personas que 

estaban a cargo no eran las idóneas para desempeñar esas funciones. 

 De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa  se 

ha observado—mediante las encuestas realizadas al personal— que  la 

empresa cumple parcialmente con los organismos de control. 

 El índice elevado de rotación de personal se atribuye a que no existen las 

políticas, normas y procedimientos adecuados ocasionando un bajo 

rendimiento laboral. 

 La empresa no cuenta con un  correcto diseño o análisis de cargo y perfil de 

cargo. 

 Los procesos de reclutamiento y selección no han sido los correctos por la 

falta de la implementación de las políticas, provocando un bajo desempeño 

laboral. 

 Realizando las encuestas, los colaboradores indican que no se cumple con 

la dotación de uniformes, dotación de implementos de seguridad y lugar 

adecuado para realizar su trabajo. 
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Esto comprueba lo significativo de fortalecer la organización a nivel de su 

talento humano, ya que los procesos o labores del área de talento humano no son 

realizados indistintamente; por ser un área fundamental debe buscar el desarrollo 

total y agregado de los procesos, con la visión de colaborar a la empresa. Es 

primordial entender e identificar la relación entre los subprocesos y los procesos que 

lo componen con las otras áreas de la organización, ya que de la existencia de la 

relación depende la mejora de la empresa y la implementación de valor en su interior. 

Mediante la implementación de los procesos y subprocesos estamos  apoyando 

al desarrollo de la cultura y el clima de la empresa, dependerá que las otras áreas 

entiendan el aporte del área de talento humano a su desarrollo siendo el objetivo de 

cualquiera área de talento humano es convertir ese talento humano en capital  

intelectual. 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda aplicar el sistema de gestión de talento humano orientado en 

procesos y subprocesos, misión, visión, objetivo, políticas y valores, para que 

los trabajadores se sientan parte de la empresa y estén encaminados hacia 

la misma dirección. A la vez se debe dar a conocer los resultados obtenidos 

y los que faltan por obtener.  

 Se recomienda que se cumpla en su totalidad con los organismos de control, 

para evitar futuros inconvenientes y los trabajadores no se sientan afectados. 

 Realizar una correcta selección con el formulario verificación de entrevista, 

para integrar a la empresa al candidato más idóneo, en un puesto 

correctamente diseñado, para luego hacer la correcta contratación y 

capacitarlo sobre el proceso de inducción, entrenamiento y motivación al 

momento de su ingreso, para evitar la alta rotación del personal. 

 Se recomienda la elaboración del Reglamento Interno y políticas del área de 

talento humano. 
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 Se recomienda el bienestar de los trabajadores mediante la elaboración del 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

 Que la gerencia general autorice la aplicación del rediseño planteado como 

producto de la investigación que tiene como actividad primordial la 

implementación de procesos y subprocesos logrando como objetivo reducir  

problemas existentes y dar repuestas rápidas y efectivas a través de un 

cambio que comprometa a toda la empresa, también optimizará el clima 

laboral, entre otras situaciones. Además, se recomienda que cada año sean 

revisados los procesos y subprocesos, a fin de recordar que este negocio se 

desenvuelve en un mercado competitivo y cambiante. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada al personal de CANDY PLANET S. A. acerca del 
rediseño del Sistema de Gestión de Talento Humano 
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Anexo 2.  Carta de autorización 
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Anexo 3.  Solicitud de préstamo 
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Anexo 4.  Solicitud de permiso 
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Anexo 5.  Solicitud de vacaciones 
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Anexo 6.  Acta entrega de equipo 
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Anexo 7.  Requisitos indispensables para el ingreso a Candy Planet S. A. 
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Anexo 8.  Recepción Candy Planet S. A. 

 

 
 

 

 

Anexo 9.  Show Room Candy Planet S. A. 
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Anexo 10.  Personal administrativo de Candy Planet S. A. 

 

 
 

 

 

Anexo 11.  Personal de Créditos y Cobranzas Candy Planet S. A. 
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Anexo 12.  Personal del Departamento de Diseño Gráfico Candy Planet S. A. 

 

 
 
 
 
 

Anexo 13.  Autora en el proceso de investigación en Candy Planet S. A. 
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Anexo 14. Jefe de bodega principal Candy Planet S. A. 

 

 

 
 

Anexo 15. Personal de Candy Planet S. A. llenando encuestas 
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Anexo 16.  Vehículo Candy Planet S. A. 

 

 
 

Anexo 17.  Mercadería de Candy Planet S. A. en exposición en Almacenes TÍA 
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Anexo 18.  Personal de bodega de Candy Planet S. A. 
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Anexo 19.  Bodegas de Candy Planet S. A. 
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Anexo 20.  Recepción de mercadería en Candy Planet S. A. 
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