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TÍTULO. 

Estudio para la creación de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

(UATH) en la empresa Casa Guzmán. 

 

RESUMEN. 
 

Este trabajo estudia las complicaciones que se presentan en una 

organización en crecimiento como lo es la  empresa Casa Guzmán, ante 

la carencia del área de Talento Humano, con esta premisa, fueron 

identificadas las falencias derivadas de esta problemática. Luego se 

expusieron los argumentos teóricos-científicos que avalan de manera 

técnica cómo debe concebirse una tarea de esta magnitud, el gran 

desafío consistió en formar una estructura departamental en pro de 

mejoras para el cumplimiento de objetivos previamente planteados. 

Además, esta propuesta garantiza el cumplimiento de las leyes laborales, 

gestiona los beneficios y administra los conflictos dentro de la 

organización.  La investigación nace de la finalidad de formar un grupo 

humano encaminado a cumplir con los procesos establecidos, 

aprovechando las capacidades de estos, explotando al máximo los 

recursos existentes, y mejorar a la vez sus funciones o todo percance que 

se presente en el desarrollo cotidiano de las actividades de la empresa.  

La satisfacción es un elemento clave que permite un crecimiento 

constante dentro de los procesos latentes, y promisorios. 

 

Palabras clave: productividad, talento humano, recursos.
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ABSTRACT. 
 

This paper studies the complications that arise in which a growing 

organization such as the company Casa Guzman, in the absence of 

Human Resource area, with this premise; we identified the shortcomings 

resulting from this problem. Then theoretical-scientific arguments were 

exposed to a technical way on how to conceive a task of this magnitude, 

the great challenge was to form a departmental structure improvement 

towards meeting objectives previously raised. Furthermore, this proposal 

ensures compliance with labor laws manages and controls benefits conflict 

within the organization. The research stems from the purpose of forming a 

human group aimed to meet the established processes, leveraging these 

capabilities, making the most of existing resources, and improve both their 

functions or mishap that all present in the daily development of the 

activities of the company. Satisfaction is a key element that allows a 

constant growth in the latent and promising processes. 

 

Keywords: productivity, human talent, resources 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La administración de Talento Humano está encaminada en 

aprovechar y buscar las capacidades de las personas con la finalidad de 

que estas aporten de manera óptima en el logro común de la organización 

y se cumpla de manera personal sus metas y anhelos, logrando un 

equilibrio equitativo entre las necesidades básicas del ser humano y el 

objetivo de la compañía. 

 

Así como buscar los mejores procesos de selección para que la 

persona que se designe para un puesto cumpla con el perfil para el cual 

fue contratado. 

 

En este proyecto se estudiará lo indicado anteriormente, a través 

de la creación de la unidad administrativa de talento humano (UATH) en 

la empresa Casa Guzmán, con la finalidad de mejorar los niveles de 

eficiencia en la gestión del Talento Humano.  En el primer capítulo, se 

analizará aspectos relevantes del anteproyecto,  y se indicará las razones 

por las que se realizó el proyecto, así como el marco teórico, en donde se 

pondrá las bases que sirven para esta investigación. 

 

En el segundo capítulo se detallará los métodos y técnicas de la 

investigación, se realizará un muestreo, evaluando los resultados con su 

respectiva interpretación, midiendo las hipótesis, si se aceptan o 

rechazan.  

 

En el capítulo 3 se medirá la propuesta en donde se justificará la 

creación del área de Talento Humano, su objetivo, que tan factible resulta 

su implementación, así como se validará los resultados. 
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Finalmente se dará las conclusiones, indicando la necesidad 

inherente de esta área, y las recomendaciones a seguir. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha seleccionado la 

compañía localizada en Guayaquil; CASGUZ S.A., CASA GUZMÁN, cuyo 

representante y Gerente General  es el Econ. Ricardo Guzmán Santoro. 

 

Como actividad principal de la empresa es la Venta e instalación 

de productos para acabados de hogar y la fabricación, ensamble y 

comercialización de material usado en la construcción.  

 

Dentro de las áreas con las que se trabaja está el almacén de 

atención al público y una oficina conformada por once colaboradores que 

pertenecen al área administrativa, de servicios y ventas. Como lema 

principal está el de “Brindar a los clientes y colaboradores la mejor 

atención, cuyo fin es aumentar la productividad tanto en lo laboral como 

en lo personal”. 

 

Sin embargo, se ha detectado la carencia del Departamento de 

Talento Humano, generando un cuello de botella que recae al final en un 

tema productivo, al no contar con un manual de procedimiento de 

funciones a realizar del personal con el que se labora, por ende dificultad 

para reclutar y seleccionar al personal por no tener definido el perfil de 

cada cargo, no tener conocimiento de las leyes vigentes laborales lo que 

conjuga a estar expuestos a multas, y amonestaciones por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

La economía del País es muy volátil, por la incertidumbre que se 

vive por cambios imperantes en estos últimos años, lo que conlleva que la 

competencia de personal calificado sea más feroz, siendo así que se 
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debe confiar en el departamento de Talento Humano, no sólo en la 

selección, sino para vender la compañía como una empresa visionaria, 

globalizada, y de prestigio para aquellos que laboran en ella, inculcando 

así desde un inicio la difusión cultural de la empresa. 

 

El realce de esta área consiste en ser un eje neutral entre la 

compañía y el personal, como ente de control sobre los beneficios de este 

último, en pro de su seguridad industrial, velar por sus intereses, salud 

organizacional, normar sobre las leyes integrales laborales, ayudar en 

temas personales que susciten, dando como mejoras tener un personal a 

gusto en su puesto, al trabajar con ellos en los riesgos psicosomáticos, 

laborales, y ergonómicos. 

 

Todo problema se detecta al momento que surgen necesidades y 

según lo mencionado en los párrafos anteriores, y haciendo un análisis 

comparativo con la empresa Casa Guzmán se puede determinar que 

dichas necesidades se han generado debido a la carencia de un 

Departamento de Talento Humano, el cual no ha sido implementado 

desde su constitución. 

 

Dicha falencia es debido a que se le ha dado mayor importancia a 

otras áreas de la compañía como al área de Ventas, Logística, Contable y 

aunque todas ellas son un pilar fundamental dentro de la compañía no se 

debe pasar por alto lo importante que es contar con un grupo de personas 

que conformen  la Unidad Administrativa de Talento Humano para que la 

fuerza de trabajo aumente su productividad en cada labor que realicen en 

Casa Guzmán. 

 

Dentro de las falencias por mejorar, consta lo siguiente: 

 Falta de capacitaciones para mejorar las relaciones laborales e 

interpersonales. 
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 Poca comunicación que permitan disipar inquietudes de los 

empleados. 

 Dificultad para el correcto reclutamiento y la selección del 

personal que ingresará a la empresa. 

 Jefes de cada área manejan ciertos asuntos relacionados a RR. 

HH., pero no son tratados correctamente debido a la falta de 

conocimiento.  

 Poco control de las vacaciones y permisos de empleados. 

 Desconocimiento de leyes laborales actualizadas. 

 No contar con manuales de funciones vigentes. 

 Velar por el bienestar y correcto uso de préstamos a empleados y 

anticipo de sueldos. 

 Falta de campaña de prevención de enfermedades en boga para  

disminuir el ausentismo laboral. 

  

Según los problemas identificados se genera una interrogante 

¿Qué medidas debe tomar la Empresa Casa Guzmán para mejorar sus 

niveles de eficiencia en la gestión de su Talento Humano? 

 

Se podrá resolver a través de  un plan de acción que ayudará a 

contemplar una estructura bien elaborada de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano para establecer las funciones y procesos de trabajo en 

Casa Guzmán. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Teórica:  

 

Se desarrollará la teoría de Henri Fayol porque es necesario que 

las organizaciones vean que el capital humano está encargado de 
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alcanzar los objetivos, como aquellas personas que a más de ser 

trabajadores, son sus propios gerentes dentro del puesto encomendado y 

tienen prioridad por alcanzar las metas. 

 
Dentro de las funciones administrativas está: 
 

 Planear:  

Tener un plan de acción. 

 

 Organizar:  

Mantener en orden todo lo concerniente a la empresa. 

 

 Dirigir:  

Asesorar a los trabajadores de la empresa. 

 

 Coordinar:  

Monitorear todos los actos que conllevan en las actividades de la  

compañía. 

 

 Controlar:  

Velar para que lo planificado se ejecute a fin de lograr todas las metas. 

 

Según la teoría de Fayol para mejorar la calidad de la 

administración propuso varios principios encomendados a la parte de 

Talento Humano, en donde comprende: 

 

 División del trabajo. 

 Autoridad y responsabilidad. 

 Disciplina. 

 Unidad de mando. 

 Interés general sobre el individual. 

 Justa remuneración al personal. 

 Delegación vs. centralización. 
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 Jerarquías. 

 Orden. 

 Equidad. 

 Estabilidad del personal. 

 Iniciativa. 

 Espíritu de equipo. 

  

Justificación Práctica: 

 

Una rentabilidad financiera estaba generalizada como la fuente 

inagotable de rendimiento económico que llevaba a una empresa a la 

cima, pero hoy en día esta creencia generalizada, da un giro de ciento 

ochenta grados. Actualmente la tendencia del talento Humano es lo más 

valioso al quedar demostrado que es el capital humano que da como 

prole una gestión dirigida al éxito, es por ello la importancia en una 

exhaustiva selección del personal entrante, y mantener el equilibrio 

satisfactorio con el que ya se cuenta. 

 

No existe ningún proyecto sustentado en buenas ideas, vigor y 

entusiasmo que haya sido impedido por falta de efectivo o de recursos 

financieros. Existen industrias en pleno crecimiento que se ven 

imposibilitadas de seguir en ascenso porque carecen de la parte 

intelectual, tanto en conocimientos como en la ineficiencia con la que se 

desarrolla una tarea. El panorama del futuro se relaciona con el talento, 

las competencias y el capital intelectual, con la UATH al frente. 

 

Con el párrafo anterior se determina que las personas son el 

principal motor de una empresa, quienes contribuyen en el rendimiento de 

la misma. 

 

 

 



 

7 
 

Justificación Metodológica: 

 

Con esta perspectiva, se desarrolla la idea que la empresa Casa 

Guzmán tiene claro que los colaboradores de la compañía son de vital 

importancia ya que como lo establece la misión de la empresa, en cada 

meta trazada se piensa en el mejoramiento continuo para aumentar la 

productividad, y debido al crecimiento que anualmente tiene en todo 

aspecto, es necesario  que un Departamento de Talento Humano sea 

implementado  con la finalidad de contribuir a la eficacia de la 

organización. 

 

El Departamento de Talento Humano tiene muchas 

responsabilidades dentro de la organización y aquella persona que dirige 

esa área puede supervisar los distintos departamentos y garantizar que 

cada Jefe de área se ajuste al empleo y las normas laborales. Por tal 

motivo los siguientes puntos ayudarán satisfactoriamente a que Casa 

Guzmán sea una compañía con un personal comprometido al 

mejoramiento continuo: 

 

 Capacitación y desarrollo. 

 

 La UATH ayudará a la empresa a cumplir con los objetivos de 

formación y desarrollo. 

 Contribuirá a determinar las necesidades de la empresa para llevar 

a cabo programas de formación para los empleados. 

 Organización de manuales de capacitación y determinación del 

método más apropiado de capacitación para satisfacer las 

necesidades de la compañía. 

 Consulta a Jefes Inmediatos de cada área para evaluar las 

necesidades de mejora del rendimiento y la organización de 

programas de desarrollo para los empleados nuevos y existentes. 
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 Reclutamiento. 

 

El departamento de talento humano ayudará a las organizaciones 

a cumplir los objetivos de reclutamiento a través de la selección idónea de 

posibles candidatos. 

 

 

 Relaciones con los empleados. 

 

Quienes formen la Unidad Administrativa de Talento Humano 

ayudarán a que los empleados conozcan sus derechos al tiempo que 

protege los intereses de los empleadores.  

 

Solucionarán conflictos entre los clientes internos, sea del grado 

jefes inmediatos y empleados, de empleados con empleados, o de 

superiores de otras áreas y empleados,  con el único propósito de seguir 

manteniendo excelentes relaciones laborales. 

 

 Beneficios. 

 

Se puede otorgar una compensación por logro o metas alcanzadas, 

por medio del plan de remuneración y compensación, a fin de evaluar el 

desempeño del personal y premiarlo por alcanzar excelentes resultados 

en su área, y a nivel general, mejorando así la calidad de vida y 

cumpliendo con los estándares que proponen los accionistas. 

 

3. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se han planteado en este proyecto nos permitirá 

el desarrollo eficiente de UATH, para ello se ha realizado un objetivo 

general, y posterior a ello surgieron objetivos específicos que se han 
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elaborado de modo que sean alcanzables mediante la realización del 

estudio y en el tiempo estipulado para ello. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el estudio para la creación de la  Unidad Administrativa 

de Talento Humano para la Empresa Casa Guzmán, basada en los 

aspectos técnicos-científicos de vanguardia con el fin de mejorar los 

niveles de eficiencia en la gestión de Talento Humano.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la manera en la que se desarrollan las actividades 

correspondientes al área de Talento Humano a pesar de su 

carencia. 

 Formar una estructura organizacional del departamento de 

Talento Humano, como base consolidada,  necesaria para el 

funcionamiento de esta área. 

 Establecer mecanismos de reclutamiento de personal para la 

empresa, para que la elección sea la más acertada. 

 Promover los objetivos comunes a fin de alcanzar estrategias 

adaptándolas de acuerdo a su papel dentro de la organización. 

 

4. HIPÓTESIS. 

  

La elaboración de un estudio de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano (UATH) en la empresa Casa Guzmán, permitirá 

demostrar la necesidad de implementar una estructura más eficiente para 

la gestión del Talento Humano de la empresa. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

Dentro de los aspectos metodológicos que el presente proyecto 

contempla, se plantea el uso de las herramientas de la metodología que la 

investigación científica nos proporciona.  

 

En este sentido observamos que el tipo de investigación que se 

presenta es la descriptiva, de tipo correlacional o explicativo. 

 

En el tipo descriptivo se medirá las estadísticas, para poder 

describir la problemática que experimenta la empresa Casa Guzmán, 

sabiendo con esto la situación y procesos que están vinculados entre sí. 

 

En el tipo  correlacional o explicativo se analiza cómo se comporta 

una variable partiendo de otra, midiendo la relación que existe una con 

otra, es decir se medirá cómo la creación del área de Talento Humano 

afecta en el rendimiento económico de la empresa y en la solvencia del 

capital humano. 

 

6. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

Universo: Casa Guzmán, empresa dedicada a la Venta e instalación de 

productos para acabados de hogar y la construcción. 

 

Muestra: Once empleados que laboran en la empresa Casa Guzmán; 

quienes conforman el área de Ventas, Administrativa, Logística, 

Operaciones, Contable  y Servicios. 

 

El tipo de muestra seleccionada para este proyecto fue el Muestreo de 

Conveniencia o por Selección Intencionada. Se ha utilizado este recurso 

por el fácil acceso que se tiene de las personas a encuestar puesto que 

forman parte de la compañía Casa Guzmán. 
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7. APORTE A LA SOCIEDAD. 

 

La creación de la Unidad Administrativa de Talento Humano en 

Casa Guzmán permitirá mejorar los niveles de eficiencia del personal que 

conforma la compañía, puesto que habrá charlas constantes que ayuden 

a mantener buenas relaciones entre empleados, y a su vez que despejen 

inquietudes de los colaboradores sobre los beneficios que les 

corresponde por ley u otros requerimientos.  

 

Referente al proceso de contratación, este será más eficaz ya que 

se determinarán varios factores antes de seleccionar a algún aspirante al 

empleo, adicionalmente deberán someterse a un plan de capacitación 

para mejorar e incrementar el desempeño. Sumado a la capacitación, 

cada cierto tiempo deberán evaluarse a los empleados para brindar 

reconocimiento a aquellos que obtengan buenos resultados y a su vez, 

saber quiénes no tienen un desempeño positivo para hallar la solución 

oportuna al problema. 

 

El departamento de Talento Humano va más allá de contratar y 

despedir empleados, este puede ser el recurso más importante para 

mejorar la moral y mantener a sus empleados motivados.
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CAPITULO 1 
 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARCO TEÓRICO. 

 

El presente trabajo analiza la creación de un área de Talento 

Humano, de la empresa Casa Guzmán, ubicada en Guayaquil, por ello es 

preciso aclarar algunos conceptos.   

 

La creación de esta área se valdrá de la teoría basada en la 

Administración de Personal. En primera instancia se define a la 

Administración como el acto de dirigir a las empresas, y organizaciones 

con el fin de alcanzar sus metas propuestas. Se considera al Personal, 

como al conjunto de personas que trabajan dentro de una organización.   

 

Por tanto la Administración de Personal, es el proceso que ayuda a 

todos los trabajadores a poder desempeñarse de manera eficiente a fin de 

que cubran las necesidades tanto de ellos como de la empresa.  

 

La palabra administración viene del latín “ad” que significa al, y 

“ministrare” que significa servicio de, función bajo el mando de otra, 

definición que data de los años 5000 a.C. por los sumerios, en donde para 

esa fecha ya existían transacciones comerciales entre los grupos. Con el 

transcurso del tiempo los egipcios fueron pioneros en temas de mando y 

de gestores de autoridad.  El libro “El Arte de la Guerra”, menciona como 

el comandante SunTsu plantea la necesidad de formar una estrategia en  

base a la planeación, dirección y control (Bupo, Gattás, Mauri, Peman, 

Rossi, Sanz, 2009). 
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Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

estudiar todas las actividades de la misma a fin de cumplir los objetivos de 

la organización basados en su misión y visión, realizándolo de una 

manera eficaz, efectiva y acertada, a favor de un total crecimiento 

constante, retribuido con el capital humano con el que se cuenta 

(Rodríguez, 2009). 

 

La administración se basa en planear, y organizar los recursos 

con los que cuentan, poder ejecutar y controlar todas las actividades de la 

empresa, hacia un fin común, mediante el uso del capital humano y 

recursos físicos (Terry G, 2012). 

 

Así mismo la administración es el proceso donde todas sus 

funciones están enlazadas de manera que el proceso sea continuo a fin 

de lograr un objetivo común (Gutiérrez, 2010). 

 

El objetivo de la gestión administrativa, es poder entrelazar los 

procesos con lo que se cuenta, siendo los resultados alineados a un fin 

común como son las ganancias, objetivos, y productos; así mismo los 

resultados con los que se contó para ese fin, tanto como capital invertido, 

materias primas, y mano de obra, basados en la premisa de poder brindar 

a la mediana empresa una oportunidad de aprovechar los recursos con 

los que se cuenta con el menor uso posible, a fin de obtener la máxima 

ganancia (Brealey & Myers, 2012) 

 

La gestión administrativa, es aquella que fomenta el 

desenvolvimiento gestor de los altos mandos, sin minimizar los puestos 

pequeños, a fin de impulsarlos a crecer, sabiendo que son parte 

fundamental del despliegue de una organización (Hellriegen, 2011). 

 

La planificación en el área administrativa debe ser clara y concisa, 

de manera que sea factible de cumplirla. El filósofo romano Séneca 
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mencionó “Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige ningún viento le 

es favorable”(Aguilar, 2009). 

 

La planeación es aquel camino a seguir con los recursos que se 

cuentan para poder cumplir los objetivos, tomando siempre en cuenta la 

guía trazada (Terry G, 2012). 

 

La organización es el proceso en donde el principal motivo es 

mantener un control sobre las actividades de cada una de las partes que 

conforman un todo, distribuyendo de manera equitativa el trabajo, la 

autoridad y los recursos con los que cuenten para así poder alcanzar los 

objetivos planteados (Terry G, 2012). 

 

La organización es la estructuración técnica que se dan entre los 

mandos, funciones y responsabilidades entre cada área, tanto de manera 

individual como colectiva, necesarias e importantes para el buen 

desempeño de una organización (Reyes, 2011). 

 

Organizar es poder realizar un sin número de actividades y luego 

organizarlas de manera tal que se coordinen por sí mismas a fin de 

cumplir un fin común (Benjamín, J & Gómez, C., 2011) 

 

La dirección es el proceso por el cual se supervisa de manera 

constante, cada una de las actividades encomendadas al personal de la 

organización con el fin de conocer sus inquietudes a través de entrevistas, 

manual de procedimientos, motivación, consejos, impartiendo disciplina, 

controlando y monitoreando cada uno de las actividades (Chruden, 2012). 

 

Dirección es coordinar y monitorear todas las acciones del grupo 

con el único fin que sean cumplidos todos los planes de manera eficiente 

y eficaz, por tal motivo es una serie de secuencia entre la autoridad, el 

monitoreo, la interrelación, y supervisión(Reyes, P, 2012). 
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La dirección organizacional es un aspecto interpersonal por medio 

del cual los subordinados entienden que la supervisión es parte de un 

proceso a mejoras con el fin de cumplir las metas trazadas (Koontz, 

2010). 

 

Integración como proceso administrativo es asegurar que parte del 

cuerpo organizacional está conformado por un personal capaz y 

calificado, apto para desempeñar las labores encomendadas (Koontz, 

Administración de Recursos Humanos, 2010). 

 

Los procesos administrativos se dividen en planeación, 

organización integral de personal, dirección y el control, como parte del 

sistema administrativo (Chiavenato, 2010). 

 

El clima organizacional es el centro de cómo se desarrolla una 

organización, un núcleo, la atmósfera psicológica, el eje sobre el cual gira 

los objetivos de la organización (Shein, 2014). 

 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.2.1. Definición de términos, antecedentes teóricos. 

 

Cambios constantes como políticos, la globalización, ambientales, 

y gubernamentales, conllevan a que varios mecanismos que antes se 

usaban para medir la rentabilidad de una empresa, sean estudiados para 

ver mejores alternativas para cumplir las metas trazadas, cumplir con los 

indicadores financieros deseados por los accionistas, tener un 

posicionamiento en el mercado, y tener excelentes estándares de calidad. 
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Figura #1. Ciclo vital de la institución 
Fuente: Planning S.A. 

 

Es así como surge el concepto de capital humano, porque es con 

ello en donde realmente una empresa inicia su ciclo de vida institucional, 

en la etapa crecimiento logra crecer hasta la madurez, manteniéndose así 

en auge, pero es en su declive, en donde sus colaboradores a través de 

los conocimientos personales logran integrarse, aportando con ideas 

oportunas y acertadas de cómo lograr que la empresa vuelva a crecer. 

 

Siendo así que el capital humano, es el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere a través de los años 

por medio de conocimientos.  Es un capital invertido, noción que conlleva 

a realizar actividad numérica entre el costo de gastos de educación y el 

salario que recibe más rentas futuras (Chile Valora, 2008). 

 

La organización que es exitosa, sabrá que podrán crecer, sólo si 

mantienen esa reciprocidad de todo lo invertido por socios y los 

empleados. 

 

Como parte fundamental nace la necesidad de que las 

organizaciones tengan un área que se encargue netamente del proceso 
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del personal, selección, capacitación, para así poder tener un buen 

posicionamiento de mercado. 

 

1.2.2. Definición de administración de Talento Humano. 

 

El proceso administrativo va enlazado al crecimiento, al esfuerzo, 

salud, conocimientos, en donde se planea, coordina y controla a través de 

técnicas para ver el desempeño eficiente del personal con el que se 

labora y promoverlos a fin de que alcancen sus objetivos individuales 

(Chiavenato Idalberto) 

 

1.2.3. Objetivos de la gestión de Talento Humano.  

 

El objetivo de la gestión de Talento Humano es poder desarrollar 

un grupo humano que explore sus talentos, habilidades y motivarlos a su 

crecimiento constante para lograr metas de la organización y las 

individuales (Steward Thomas) 

 

 

1.2.4. Funciones de la administración de Talento Humano. 

 

Dentro de las funciones del área administrativa están: 

 

 Admisión de personas. 

 Aplicación de personas. 

 Compensación de personas. 

 Mantenimiento de personas. 

 

 

 

 



 

18 
 

1.2.5. Los procesos de la gestión de Talento Humano 

 

1.2.5.1. Admisión de personas. 

 

Consiste en reclutar de manera adecuada, el número suficiente de 

candidatos, o a su vez internamente promover al personal para ese cargo 

vacante, terminando este cuando se recibe las solicitudes. 

 

Técnicas de reclutamiento. 

Las mismas son: 

 

 Avisos en periódicos. 

 Agencias de reclutamiento. 

 Contactos con universidades. 

 

Selección. 

 

Luego de un proceso de reclutamiento, sea para reemplazar o 

para crecer, está el proceso de selección para poder contar con los más 

idóneos para el puesto, los más eficaces y más eficientes. 

 

Pasos en el proceso de selección. 

 

 Recepción preliminar de solicitudes. 

 Pruebas de idoneidad. 

 Entrevistas de selección. 

 Verificación de datos de referencia. 

 Examen médico. 

 Entrevista con el supervisor. 

 Descripción Realista del puesto. 

 Decisión de contratar. 
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Técnicas de selección. 

 

• Entrevista:  

 

Interactúan tanto el entrevistador como el entrevistado, en donde 

ambos se comunican entre sí. 

 

• Pruebas de conocimiento de capacidad:  

 

Son herramientas para poder medir el nivel educativo e intelectual 

de los candidatos para la vacante. 

 

• Pruebas psicométricas:  

 

Determinan las aptitudes ante situaciones de presión laboral. 

 

• Pruebas de personalidad:  

 

Nos dan a conocer las características de la persona, 

comportamiento, y rasgos de personalidad ante intereses, frustraciones o 

momentos de dificultad en su vida. 

 

• Técnicas de simulación:  

 

Esta técnica consiste en tener un drama desde un escenario para 

poder analizar posibles comportamientos futuros. 

 

Contratación. 

 

Será  contratado una vez que complete el proceso de selección y 

tenga aprobado todos los exámenes médicos. 
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Tipos de contratación. 

 

• Término indefinido:  

 

Este contrato termina por voluntad de las partes, por renuncia, 

despido o muerte del trabajador. El empleador puede ponerle fin, en 

cualquier momento, mediante el pago de una indemnización. Igualmente 

el trabajador, utilizando la figura del preaviso para ponerle fin al vínculo 

contractual en cualquier momento. 

 

• Término Fijo:  

 

El llamado común: Aquel cuya etapa inicial de contratación no 

puede exceder a tres (3) años, pero que es renovable indefinidamente. 

Contrato a término fijo “Especial”: aquel inferior a 1 año y se necesita un 

preaviso como requisito para su terminación. 

 

Inducción. 

 

La inducción es una etapa que se inicia al ser contratado un 

nuevo empleado, la cual busca introducirlo de forma efectiva a su nuevo 

ambiente laboral, presentando a su equipo de trabajo, las obligaciones 

referentes al cargo, las políticas de la empresa, así como la visión y 

misión de la empresa. 

 

1.2.5.2. Aplicación de Personal. 

 

Diseño de cargos. 

 

Se denomina cargo al conjunto de actividades desempeñadas por 

una persona, el cual ocupa una posición formal dentro del organigrama de 

la empresa. 



 

21 
 

 

Análisis y descripción de cargos. 

 

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar 

las tareas o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás 

cargos de la empresa. 

 

Métodos de descripción y análisis de cargos. 

 

• Método de observación directa:  

 

El análisis del cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones. 

 

• Método del cuestionario:  

 

Para realizar el análisis, se solicita al personal que elabore un 

cuestionario de análisis de cargo y registre todas las indicaciones acerca 

de las tareas a ellos asignadas. 

 

• Modelo de la entrevista:  

 

Este método consiste en recolectar todos los elementos 

relacionados con el cargo mediante un acercamiento directo y verbal con 

el ocupante o con un jefe. 

 

Evaluación de Desempeño. 

 

Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona 

en las tareas que ejecuta, las metas y los resultados que debe alcanzar y 

su potencial de desarrollo. 
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1.2.5.3. Compensación de Personal. 

 

Remuneración. 

 

Es la recompensa cuantificable que un empleado recibe por su 

trabajo. Incluye tres componentes: 

 

• Remuneración básica:  

  

Está representada por el salario que es la contraprestación por el 

trabajo de una persona en la organización. 

 

• Incentivos salariales:  

 

Son programas diseñados para recompensar a empleados de su 

buen desempeño. 

 

• Remuneración indirecta y beneficios:  

 

Se conceden a través de varios programas: vacaciones, seguros 

de vida, y restaurante. 

 

Capacitación. 

 

Es el proceso mediante el cual la organización busca fomentar 

habilidades necesarias en los colaboradores para el desempeño óptimo 

de sus funciones. La capacitación técnica ofrece al empleado experiencia 

para su empleo actual.  

 

La capacitación es en esencia un proceso de aprendizaje, por lo 

tanto es importante brindar material fácil de recordar y comprensión para 
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los colaboradores y motivar a los asistentes para que se sientan 

satisfechos con los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

1.2.5.4. Mantenimiento de Personas. 

 

Una organización viable es aquella que no solo capta y aprovecha 

adecuadamente a sus colaboradores sino que además los mantiene 

satisfechos a largo plazo. El mantenimiento de las condiciones laborales 

de las personas exige compromisos en diferentes aspectos como son: la 

disciplina, los sindicatos, los programas de higiene, seguridad industrial y 

seguridad ocupacional.  

 

 Higiene laboral y Salud Ocupacional. 

 

Está relacionada con las condiciones ambientales en el trabajo. 

Su objetivo es garantizar la salud física y mental de los colaboradores 

asegurando su bienestar laboral.  

 

Tipos de Riesgos Laborales. 

 

Dentro de los tipos de riesgos laborales podemos encontrar: 

 

 Físicos. 

 Ergonómicos. 

 Eléctricos. 

 Incendio. 

 Psicosociales. 

 

Para evitar estos riesgos laborales, se debe capacitar al personal, 

crear reglas y controles de seguridad y mantener ambientes laborales 

seguros en donde los colaboradores tengan exposiciones mínimas a 

estos peligros. 
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1.2.6. Posición personal del autor. 

 

La creación de un área de Talento Humano es de vital importancia 

para el desenvolvimiento de una empresa porque conlleva a que sus 

frutos se prolonguen a largo plazo, al ser esta área la que acoge a un 

personal de primera línea que aporte con buenas ideas para el 

mejoramiento de la empresa y que esta crezca a escalas mayores que las 

establecidas. 

 

 

1.2.7. Citas.- contexto. 

 

En el año 2009 Shepherd citó “Se examina como las 

oportunidades laborales de emprendimiento pueden ocasionar conflictos 

de identidad en la organización”. 

 

En el año 2010 Holt Rutherford mencionó “Sobre el modelo de la 

influencia de poder, la experiencia y la cultura en la empresa familiar, y 

como al medir estos tres factores, se halla el deseo de mejoras de la 

generación de más experiencia sobre la empresa y como se ve el 

compromiso de generación en generación sobre la organización”. 

 

En el año 2010 Davis Allen señaló “Es muy importante el papel 

que desempeña la familia como transmisora de la forma de administrar la 

empresa, y su impacto en el crecimiento de la misma, en donde se 

inculcan los valores y la confianza que serán usados en el núcleo 

empresarial”. 

 

En el año 2010 Denoble Ehrlich citó “Que las habilidades que se 

destacan de manera positiva en el núcleo de una empresa son el capital 

social y humano”. 
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1.2.8. Manuales de funciones. 

 

Los manuales de funciones son documentos que ayudan en el 

funcionamiento y procedimientos en selección de personal, en 

capacitación, inducción, prestaciones de servicios, por ende también 

ayuda en la evaluación que se le dé a cada empleado, en el momento de 

determinar que labores se le encomiendan realizar y si este las ha 

cumplido. 

 

1.2.9. Organigrama. 

 

Actualmente la empresa Casa Guzmán cuenta con 11 personas 

laborando: 

 

 Gerente General 

 Jefe almacén 

 Jefe división comercial y proyectos  

 Coordinador de logística y fabricación 

 Contador externo 

 Coordinador administrativo y RRHH 

 Coordinador contable 

 Coordinador operaciones 

 Área servicio (2) 

 Mensajero 
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Figura #2. Organigrama 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 

 

 

1.3. MARCO CONTEXTUAL. 

 

La empresa Casa Guzmán se estableció el 10 de septiembre del 

2010, cuyo fundador es el Econ. Ricardo Guzmán, junto a su hermana 

María Belén Guzmán. Su actividad económica principal es la venta de 

productos para acabados de hogar y la construcción y otras actividades 

como venta de todo tipo de productos y equipos para oficina y uso 

doméstico.  Así como actividades de fabricación, ensamble y 

comercialización de cualquier material usado en la construcción.  Casa 

Guzmán está situada en Guayas, Guayaquil – Av. Carlos L. Plaza Dañin, 

Centro comercial Plaza Quil Local 7 y Oficina 12. 
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La empresa Casa Guzmán, es la fusión de dos productos 

diferentes, como pisos y cortinas, del negocio familiar, y de iluminación y 

muebles, de la empresa de suegro. 

 

La compañía está conformada por el Gerente General, quien tiene 

el control del área administrativa y de ventas.  

 

El área administrativa cuenta con Coordinadores:  

 

 Administrativo. 

 Contable. 

 Logístico. 

 Operaciones e instalaciones. 

 Personal de Servicios. 

 

El área de ventas cuenta con:  

 

 Vendedores de almacén 

 Comerciales y proyectos.  

 

En total la compañía cuenta con 11 colaboradores, cuya  misión 

es “Brindar a sus clientes y colaboradores los mejor de ellos, en 

cualquiera de las obligaciones, servicios y responsabilidades.  

 

La empresa Casa Guzmán no cuenta con un área de Talento Humano, 

en donde las funciones que se detallarán no pueden ser cubiertas, como 

son: 

 

 Gestionar el capital humano. 

 Realizar las pruebas para selección de personal. 

 Reclutamiento del personal. 

 Cubrir las necesidades del personal. 
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 Interactuar con las demás áreas con un fin común. 

 Inducción del personal. 

 Capacitación constante. 

 Velar por la integridad del personal. 

 Pago de nómina. 

 Velar por las normativas que contempla el IESS. 

 Realizar el perfil de cada puesto del trabajo. 

 Administración del personal en todo lo concerniente a trámites 

jurídicos. 

 Buena formación del área de Talento Humano, para poder formar 

un excelente capital humano en toda la empresa. 

 

 

1.3.1. Ruc de la compañía. 

 

Es un documento que identifica a la empresa como contribuyente 

ante la administración tributaria ecuatoriana. 
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Figura #3. RUC 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 
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Figura #4. RUC2 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 
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1.3.2. Proyectos. 

 

La empresa Casa Guzmán cuenta con una línea de staff de 

vendedores a la vanguardia, y un equipo de proyectos para poder tener 

actualizados todos los avances tecnológicos, y crear alternativas varias 

para que los clientes queden satisfechos. 

 

 

Figura #5. Logo 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 
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1.3.3. Información Financiera de la Compañía. 

 

 

 

Tabla #1. Balance General. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 
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CAPITULO 2 
 

2. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

2.1. ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

 

Dentro de los métodos de investigación que tenemos para nuestro 

presente proyecto está: 

 

 La observación. 

 El método estadístico o descriptivo. 

 Inductivo. 

 Deductivo. 

 Encuesta. 

 

2.1.1. La observación. 

 

Consiste en poder identificar que se necesita conocer para 

poderlo seleccionar, es decir mantener un objetivo claro. 

 

Es uno de los métodos más usados, desde la época primitiva, en 

donde se comprobará de manera directa el problema que suscita por no 

contar con un área  para el departamento de Talento Humano, y se 

observará a los individuos de tal manera que se llevará un registro del 

comportamiento en el entorno en el que se está desenvolviendo. 

 

Se establecerá una relación entre cada uno de los puntos que 

deben ser tratados dentro de la empresa Casa Guzmán y el investigador, 

en donde se aplicará el método de la lectura lógica de las formas. 
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2.1.2. El método estadístico o descriptivo. 

 

La estadística descriptiva permite observar una situación, 

evaluando ciertas características de este hecho en particular, es por ello 

que se puede representar información cuantitativa y puede ser manejada 

de manera clara. 

 

En el método estadístico o descriptivo recolectaremos datos de 

manera que tengan un impacto la búsqueda del mismo, ver cuáles son los 

problemas más frecuentes de la empresa Casa Guzmán, y se tomará los 

correctivos, de manera que impacten de manera positiva sobre los 

clientes internos. 

 

2.1.3. El método Inductivo. 

 

Es aquel  método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares, siendo así el más usado en el proceso 

investigativo.  

 

En el método inductivo se parte de algo específico que cause 

impacto de manera general, es decir cómo la creación del área de Talento 

Humano afecta de manera directa en la mejora progresiva de la empresa. 

 

2.1.4. El método Deductivo. 

 

Método que considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas, siendo estas las consecuencias de lo particular. 

 

Se usará porque buscamos analizar cómo las empresas surgen por el 

buen desempeño del capital humano con el que cuentan, es decir parte 

de  lo general a lo particular. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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2.1.5. ENCUESTA. 

 

La encuesta es un instrumento usado en las investigaciones, a fin 

de obtener datos relevantes de los encuestados mediante unas preguntas 

específicas, realizadas previas a la encuesta. 

 

Basándonos en el párrafo anterior, para poder realizar el 

diagnóstico de la empresa Casa Guzmán es necesario elaborar una 

encuesta sobre la opinión de lo factible y beneficioso que es la creación 

de un área de Talento Humano en dicha empresa. 

 

Para el análisis de la efectividad de la creación del área de 

Talento Humano se usará las técnicas de investigación como son las 

encuestas y la observación, cuya población de estudio serán las 11 

personas que laboran en la empresa. 

 

2.1.5.1. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA EMPRESA CASA GUZMÁN. 

 

El análisis de la encuesta realizada y  las preguntas están 

orientadas a comprobar las necesidades de Casa Guzmán, de esta  

manera también se está demostrando si se  necesita la creación del área 

de Talento Humano, es por ello que la encuesta se realizará al personal 

con el que cuenta Casa Guzmán, que corresponde a la cantidad que 

indica la muestra, es decir los 11 empleados que forman parte de la 

compañía. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO HUMANO (UATH) EN LA EMPRESA CASA GUZMÁN” 

 

Nombre Encuestador: 

 

Edad: ____ Sexo: ____ 

 

Ciudad de Residencia:  

 

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

 

1. ¿Cuenta la empresa donde labora un área encargada de la 

gestión de Talento Humano? 

 

Si___ 

No___ 

 

 

2. Si su respuesta es No, ¿cómo se realiza la gestión de Talento 

humano?, indicarnos si es por medio de las siguientes opciones: 

 

 Una empresa encargada de los pagos____ 

 Una empresa encargada de la contratación del personal____ 

 Una empresa encargada del despido del personal____ 

 Existe una sola persona encargada____ 
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3. ¿Existe alguna política empresarial aplicada a las gestiones de 

Talento Humano? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

4. ¿Cuentan con algún manual de reclutamiento y selección del 

personal? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

5. ¿Existe algún tipo de incentivo para ascensos a puestos 

vacantes o por crearse? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

6. ¿El personal que recién ingresa recibe algún tipo de 

inducción? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

7.  ¿Los empleados reciben algún tipo de capacitación? 

  

Si ___ 

No ___ 

 

8.     ¿Cómo se designan el salario que debe percibir cada empleado? 

 

 Por antigüedad___ 
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 Por cargo___ 

 Por curva salarial___ 

 Por decisión de su superior___ 

 Por su desempeño laboral___ 

 Por ascenso____ 

 

 

9.   ¿Qué tipos de contrato usan al momento de contratar a un 

trabajador? 

 

 A prueba___ 

 Temporal___ 

 Fijo___ 

 Indefinido___ 

 Servicios Prestados___ 

 

10.     ¿Existe algún tipo de manual de seguridad industrial? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

11.     ¿Poseen algún tipo de software de pago nómina? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

12.      ¿Los datos del personal como son manejados? 

 

 Carpetas de manera manualmente____ 

 Software de administrador de personal____ 

 Computarizado____ 

 Ninguna de las anteriores _____ 
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13.  ¿Considera que la creación de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano permitirá presentar una estructura eficiente para la 

gestión del Talento Humano de la empresa? 

 

Si ___ 

No ___ 

  

14.  ¿Considera que la creación de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano mejorará la productividad de la empresa? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

15.-   ¿Cree que al tener un área de Talento Humano se alcanzará los 

objetivos de la empresa? 

 

Si ___ 

No ___ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE TALENTO HUMANO (UATH) EN LA EMPRESA CASA GUZMÁN” 

 

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

 

1. ¿Cuenta la empresa donde labora un área encargada de la 

gestión de Talento Humano? 

 

Si___ 

No___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #2. Área encargada de la gestión de Talento Humano 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico #1. Área encargada de la gestión de Talento Humano. 

Fuente: Empresa  Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

Según la encuesta realizada a las 11 personas que laboran en la 

empresa Casa Guzmán nos indican que no cuentan con un área 

encargada de la gestión de Talento Humano. 

 

2. Si su respuesta es No, ¿cómo se realiza la gestión de Talento 

humano?, indicarnos si es por medio de las siguientes opciones: 

 

 Una empresa encargada de los pagos____ 

 Una empresa encargada de la contratación del personal____ 

 Una empresa encargada del despido del personal____ 

 Existe una sola persona encargada____ 

 

0%

100%

SI NO
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ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Una empresa encargada de los pagos 0 0% 

Una empresa encargada de la contratación del personal 0 0% 

Una empresa encargada del despido del personal 0 0% 

Existe una sola persona encargada 11 100% 

TOTAL 11 100% 

 

Tabla #3. Gestión de Talento Humano. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico #2. Gestión de Talento Humano. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

0%0% 0%

100%

Una empresa encargada de los pagos

Una empresa encargada de la contratación del personal

Una empresa encargada del despido del personal

Existe una sola persona encargada
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Interpretación: 

 

El personal con el que cuenta la empresa Guzmán respondió que 

para poder realizar la gestión del área de talento humano se cuenta con 

una sola persona que le designan esa tarea, es decir la respuesta 

corresponde al 100%. 

 

3. ¿Existe alguna política empresarial aplicada a las gestiones de 

Talento Humano? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #4. Política empresarial aplicada a las gestiones de Talento 

Humano. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico #3. Política empresarial aplicada a las gestiones de Talento 

Humano. 
Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Interpretación: 

 

Las 11 personas encuestadas, el 100% indicó que no cuentan con 

una política empresarial aplicada al personal de la empresa Casa 

Guzmán, es decir no cuentan con una normativa a seguir o regirse que 

forme parte de un reglamento interno. 

 

4. ¿Cuentan con algún manual de reclutamiento y selección del 

personal? 

Si ___ 

No ___

0%

100%

SI NO
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ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #5. Manual de reclutamiento y selección del personal. 

Fuente: Empresa  Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico #4. Manual de reclutamiento y selección del personal. 

Fuente: Empresa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

El 100% respondió que no cuentan con un manual de 

reclutamiento y selección del personal a seguir en el momento que se 

requiera postulantes para un cargo nuevo o una vacante. 

 

 

 

0%

100%

SI NO
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5. ¿Existe algún tipo de incentivo para ascensos a puestos, 

vacantes o por crearse? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #6. Incentivos para ascensos a puestos, vacantes o por 

crearse 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

Gráfico #5. Incentivos para ascensos a puestos, vacantes o por 

crearse 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora.  

 

 

0%

100%

SI NO
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Interpretación: 

 

Los 11 trabajadores indicaron que no hay incentivos para 

ascensos a puestos, vacantes o por crearse, lo que genera de cierta 

manera un descontento laboral al no poder ver su crecimiento laboral 

dentro de la organización. 

 

6. ¿El personal que recién ingresa recibe algún tipo de 

inducción? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #7. Recibe algún tipo de inducción 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico #6. Recibe algún tipo de inducción 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados indicaron que si recibieron inducción 

sobre su puesto contratado y sobre las actividades que realiza la 

empresa. 

 

7.  ¿Los empleados reciben algún tipo de capacitación? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 0 0% 

No 11 100% 

TOTAL 11 100% 

 

Tabla #8. Capacitación. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

100%

0%

SI NO
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Gráfico #7. Capacitación. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

Los empleados  no cuentan con un plan de capacitación que los 

coloquen a la vanguardia de la competencia, en donde sus conocimientos 

no pueden seguir surgiendo al no ser entrenados con la tendencia del 

mercado. 

 
8.     ¿Cómo se designan el salario que debe percibir cada empleado? 

 

 Por antigüedad___ 

 Por cargo___ 

 Por curva salarial___ 

 Por decisión de su superior___ 

 Por su desempeño laboral___ 

 Por ascenso____ 

 

 

 

0%

100%

SI NO
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ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Por antigüedad 0 0% 

Por cargo 11 44% 

Por curva salarial 0 0% 

Por decisión de su superior 11 44% 

Por su desempeño laboral 3 12% 

Por ascenso 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Tabla #9 Salarios. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico #8. Salarios. 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

El 12% de los trabajadores indicaron que la curva salarial 

dependerá netamente por su desempeño laboral, el 44% dependerá del 

cargo que desempeñe, y el 44% manifestó que el sueldo de los 

colaboradores dependerá exclusivamente de la gerencia general. 

 

0%

44%

0%

44%

12%

0%
Por antigüedad

Por cargo

Por curva salarial

Por decisión de su
superior

Por su desempeño laboral

Por ascenso
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9.   ¿Qué tipos de contrato usan al momento de contratar a un 

trabajador? 

 A prueba___ 

 Temporal___ 

 Fijo___ 

 Indefinido___ 

 Servicios Prestados___ 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

A prueba 11 27% 

Temporal 5 12% 

Fijo 11 27% 

Indefinido 11 27% 

Servicios prestados 3 7% 

TOTAL 41 100% 
 

Tabla #10. Tipos de contrato usan al momento de contratar a un 

trabajador. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico #9. Tipos de contrato usan al momento de contratar a un 

trabajador. 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

El 27% de los trabajadores indicaron que los tipos de contrato que 

usan al momento de contratar a un trabajador son a modo de prueba, el 

12% manifestó que es de manera temporal, el 27% que es contrato fijo e 

indefinido, y el 7% indicó que se contrata personal por servicios 

prestados. 

 

10.     ¿Existe algún tipo de manual de seguridad industrial? 

 

Si ___ 

No ___ 

N/A ___ 

 
 
 
 
 
 
 

27%

12%

27%

27%

7%
A prueba

Temporal

Fijo

Indefinido

Servicios prestados
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ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 5 45% 

No 3 27% 

Ninguna de las anteriores 3 27% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #11. Cuentan con un manual de seguridad industrial. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora.  

 
 

 

Gráfico #10. Cuentan con un manual de seguridad industrial. 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

El 45% de los trabajadores manifestaron que si existe un tipo de 

manual de seguridad industrial, mientras el 27% indicaron que no existe, y 

un 27% desconoce si cuentan o no con este. 

  

 

45%

27%

27% Si

No

Ninguna de las
anteriores
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11.     ¿Poseen algún tipo de software de pago nómina? 

 

Si ___ 

No ___ 

N/A ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 8 73% 

No 2 18% 

Ninguna de las anteriores 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #12. Poseen algún tipo de software de pago nómina. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico #11. Poseen algún tipo de software de pago nómina. 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 
 
 
 

73%

18%

9%

Si

No

Ninguna de las
anteriores
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Interpretación: 
 

El 73% de los trabajadores manifestaron que si poseen algún tipo 

de software de pago de nómina, mientras el 18% indicaron que no existe, 

y un 9% desconoce si cuentan o no con este. 

 

12.     ¿Los datos del personal como son manejados? 

 

 Carpetas de manera manualmente____ 

 Software de administrador de personal____ 

 Computarizado____ 

 Ninguna de las anteriores _____ 

 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Carpetas de manera manualmente 3 27% 

Software de administrador de personal 5 45% 

Computarizado 2 18% 

Ninguna de las anteriores 1 10% 

TOTAL 11 100% 
 

Tabla #13. Datos del personal. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico #12. Datos del personal. 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

De los 100% de los encuestados, el 27% indicaron que los datos 

del personal son manejados con carpetas de manera manualmente, el 

45% con un software de administrador de personal, el 18% de forma 

computarizado, y el 10% desconoce cómo es el procedimiento. 

 

 

13.   ¿Cree que la creación de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano permitirá presentar una estructura eficiente para la gestión 

del recurso humano de la empresa? 

Si ___ 

No ___ 

27%

45%

18%

10%

Carpetas de manera
manualmente

Software de
administrador de
personal

Computarizado

Ninguna de las anteriores
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ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #14. Eficiencia para la gestión del Talento humano de la 

empresa. 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Gráfico #13. Eficiencia para la gestión del Talento humano de la 

empresa 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Interpretación: 

 

Los trabajadores consideran que  la creación de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano permitirá presentar una estructura 

eficiente para la gestión del Talento humano de la empresa, con una base 

firme en los colaboradores. 

100%

0%

SI NO
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14.   ¿Considera que la creación de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano mejorará la productividad de la empresa? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #15. Productividad de la empresa 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Gráfico #14. Productividad de la empresa 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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Interpretación: 

 

De los encuestados, el 100% considera que la creación de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano mejorará la productividad de la 

empresa, al saber que los trabajadores son quienes al aportar con sus 

conocimientos colocan a la empresa en la cúspide del desarrollo, tanto en 

el capital como en el mercado imperante. 

 

15.    ¿Cree que al tener un área de Talento Humano se alcanzará los 

objetivos de la empresa? 

Si ___ 

No ___ 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 11 100% 

No 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Tabla #16. Objetivos de la empresa 

Fuente: Empresa Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora.
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Gráfico #15. Objetivos de la empresa 

 Fuente: Empresa Casa Guzmán.  

Elaborado por: La Autora. 

  
Interpretación: 

 

Los 11 trabajadores de la empresa Casa Guzmán cree que al 

tener un área de Talento Humano se alcanzará los objetivos de la 

empresa, al estar consciente que un solo cuerpo, es un objetivo claro. 

 

 

Análisis estadístico. 

 

El análisis estadístico para la encuesta se resume en: 

100%

0%

SI NO



 

61 
 

Puntuación 

Frecuencia 

Total Absoluta 

1 2 2 

2 2 4 

3 5 15 

5 3 15 

8 1 8 

11 15 165 

30 28 209 

      

MEDIA   7 

MEDIANA   3 y 5 

PROMEDIO   5 

MODA   11 

Tabla #17. Análisis estadístico de la encuesta 

Fuente: Casa Guzmán. 

Elaborado por: La Autora. 

 

Con la encuesta realizada para los trabajadores de la empresa 

Casa Guzmán, se puede concluir que la hipótesis queda confirmada al 

dar como resultados que están de acuerdo que la creación de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano (UATH) en la empresa Casa Guzmán 

permitirá presentar una estructura eficiente para la gestión del Talento 

humano de la empresa, como base sólida para fomentar la unidad, 

respeto y normas dentro de una unidad. 

 

De las 15 preguntas realizadas, en 15 de ellas las respuestas 

según las opciones dieron que las 11 personas encuestadas manifestaron 

al 100% su aceptación en afirmar que la empresa Casa Guzmán no 

cuenta con un área encargada de la gestión de Talento Humano, sino que 

es una persona que se encarga de elaborar todo lo que concierne a la 
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gestión de Talento humano, de instruir al personal nuevo en una 

inducción, porque no cuentan con una política que gestione estas 

actividades, ni con un manual de reclutamiento y selección del personal, 

ni capacitación constante y de que consideran que la creación de la 

misma generará de manera eficiente un mejor desenvolvimiento en la 

empresa. 

 

Todo esto conlleva a que no se den oportunidades o tipo de 

incentivos para ascensos a puestos, vacantes o por crearse;  El resto de 

respuestas alternativas dieron puntos entre 1, 2, 3, 5, y 8 de frecuencias, 

en temas de salario para cada empleado, que este o su alza sea otorgada 

por decisión de su superior o por el cargo que ocupa, y la otra pregunta 

de cómo es el tema de contratación de personal, sea de manera a 

prueba, temporal, fija, o por servicios prestados. 

 

Dando la media de 7, estando las respuestas dentro o alrededor de 

la misma. 

 

La moda es 11 al ser número de respuestas dentro de la encuesta 

que más se repite, y coincide con la cantidad de encuestados. 

 

La mediana es entre 3 y 5 porque existen números impares, es por 

ello que se calcula el promedio dando como resultado 5, midiendo cual es 

la tendencia central de las respuestas de la encuesta. 

 

2.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.2.1. Encuesta realizada al personal de la empresa Guzmán. 

 

De la encuesta realizada al personal de la empresa Casa Guzmán, 

se puede concluir, que los 11 trabajadores respondieron que la empresa 
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no cuenta con un departamento encargado de la gestión de Talento 

Humano, lo que implica no poder acudir a un área específica para poder 

solucionar o gestionar algún trámite personal de los empleados.  

 

 Lo que cuentan es con una sola persona encargada de gestionar 

todas las actividades del capital humano, lo que retrasa cualquier 

incontingente o necesidad imperante al momento de existirlas, es por ello 

que no se han aplicado políticas empresariales, porque no son 

consideradas factibles crearlas para poder tener mejor organizado el 

personal, ni con un plan de capacitación constante, ni contar con una 

política de incentivo o de ascenso, es por ello que los trabajadores 

desconocen cómo se designan el salario que deben percibir, indicando 

que la elección del mismo se da por el cargo, por decisión de su superior, 

o por su desempeño laboral. 

 

Actividades como reclutamiento y selección del personal, no 

cuentan con un manual para ser llevado a cabo, lo que implica que al 

momento de elegir a la persona adecuada para el puesto puede ser 

seleccionada de manera incorrecta al no tener un perfil determinado, sin 

embargo la única persona que gestiona el capital humano es la 

encargada de dar la inducción al personal que ingresa a la empresa. 

 

2.3. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Se puede concluir que dentro de los objetivos está realizar un 

estudio para la creación de la  Unidad Administrativa de Talento Humano 

para la Empresa Casa Guzmán, basados en que el potencial humano es 

quien coloca a las empresas en la cima organizacional, cosechando en 

ellos para poder obtener el mejor potencial de cada uno, contrario a lo que 

se creía en años anteriores, en donde se catalogaba que la rentabilidad 

de una empresa era lograda sólo por la comercialización de los productos 

terminados, o algún tipo de estrategia de mercado.  
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Con ello se comprueba que la vanguardia de una empresa se da 

por una estructura estable de un talento humano. 

 

La creación de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

(UATH) en la empresa Casa Guzmán permitirá presentar una estructura 

eficiente para la gestión del Talento humano de la empresa, con ello 

queda validada la Hipótesis.  



 

65 
 

CAPITULO 3 
 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1. TÍTULO. 

 

Creación de la Unidad Administrativa de Talento Humano (UATH) 

en la empresa Casa Guzmán, para mejorar los niveles de eficiencia en la 

gestión del Recurso Humano. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se busca la creación de un área de Talento Humano de la 

empresa Casa Guzmán con el fin de que exista mayor comunicación 

entre los colaboradores de la empresa, que las tareas estén mejor 

organizadas y los procesos de selección, contratación, capacitación estén 

direccionados por un área que se haga responsable directa de los 

resultados que se den. 

 

Se formará un departamento del área de Talento Humano que 

conste de 2 personas: 

 

 Un Jefe de Talento Humano. 

 Un Asistente de Talento humano.
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Figura #6. Organigrama 

Fuente: Empresa Casa Guzmán 

Elaborado por: La Autora 

 

3.3. OBJETIVOS. 

 

Con la creación de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

para la Empresa Casa Guzmán se busca obtener una mayor organización 

del área, con métodos infalibles que conlleven a mejoras continuas en la 

empresa, a través de una valoración de puestos con bases reales que 

armonice una estructura en el proceso de selección. 
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PLAZA QUIL Y PROYECTOS

LOGISTICA Y

 FABRICA CONTABLE OPERACIONES

(3) AREA SERVICIO
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PRESIDENCIA
(RICARDO GUZMAN)

CASGUZ S.A., CASA GUZMAN

ORGANIGRAMA 2015

JUNTA 
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3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Permitir el desarrollo profesional y mejoras en el crecimiento 

personal como parte de incentivos por buen cumplimiento. 

 Capacitar a los colaboradores en áreas en las que se 

desempeñan a fin de fortalecer el departamento y estar a la 

vanguardia de la competencia. 

 Creación de manuales de funciones a fin de que cada persona 

cumpla con los objetivos dentro de los objetivos planteados. 

 Establecer un mecanismo de inducción para el personal nuevo 

que ingrese a laborar a la empresa. 

 

3.5 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

 

Factibilidad económica.-   

 

Se contará con una inversión inicial de USD $4,313.00, en donde 

no habrá una aportación al proyecto sobre esta inversión, el 

financiamiento será 100%, por medio de un préstamo por un período de 

tres años, por la cantidad de USD $4,313.00. El estudio de factibilidad 

económica incluye un análisis realizado entre costos y beneficios para ver 

la factibilidad del proyecto. 

 

Factibilidad humana u operacional.-  

 

Con el capital humano capacitado se llevará a cabo la 

implementación del área de Talento Humano, a fin de que el bienestar 

común prevalezca en el medio, optimizando los procesos con los que 

actualmente cuentan. 
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3.6 DESCRIPCIÓN. 

 

El área de Talento Humano se encargará de: 

 

 La planificación del personal, midiendo cual será la necesidad de 

mano de obra en determinado momento. 

 La selección, contratación y formación del personal. 

 Realizará la gestión de nómina, prestaciones, y cálculos de 

beneficios del personal. 

 Manejará los asuntos concernientes al ambiente laboral. 

 Establecerá una política salarial. 

 Desarrollará el coaching 

 Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina 

del personal. 

 

Se busca  implementar un equipo sólido, basado en la creación de 

un área  de Talento Humano que cuente con el siguiente personal: 

 

1.- Jefe de Talento humano. 

 

Funciones: 

 

 Velar por la buena comunicación entre las diferentes áreas, para 

que exista un ambiente en armonía y no de independencia laboral. 

 Elaborar el proceso de reclutamiento de personal, selección e 

inducción. 

 Velar por el fiel cumplimiento de la política de la empresa. 

 Garantizar que el nuevo colaborador se adapte  a su puesto de 

trabajo. 

 Mantiene actualizados los archivos del personal que ha recibido 

adiestramiento. 
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 Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 

otorgamiento de los beneficios tales como: primas, bonificaciones, 

becas, pensiones, jubilaciones y otros contenidos en los convenios 

colectivos. 

 Cumple con el presupuesto otorgado para la capacitación. 

 Verifica el personal que debe ser capacitado, presupuestando el 

tiempo en el que estos se den. 

 Controla que la información que proporcionen los candidatos sea 

veraz. 

 Archivo de las carpetas de los aspirantes. 

 Verifica las referencias de los postulantes de un puesto. 

 

2.- Asistente de Talento humano. 

 

Funciones: 

 

 Identificar y analiza los cargos. 

 Da soporte al Jefe de Talento humano. 

 Mantener actualizado los archivos del personal. 

 Llevar un control de permisos, expedientes del personal, reposos, 

enfermedades, accidentes laborales, inasistencias. 

 Participa con el análisis de programas para prevención social y 

seguridad en el trabajo. 

 Controla el botiquín de las medicinas, llevando un inventario y 

viendo que haya stock. 

 Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina 

del personal. 

 Recibe solicitudes por pago de beneficios. 

 Revisa que todos los pagos se den de acuerdo a lo obtenido por 

los colaboradores. 

 Realiza todos los cálculos sobre bonos, beneficios, pago de horas 

extras, vacaciones, y reposos. 
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 Ingresa, modifica y elimina información en la base de datos de 

nómina del personal. 

 Confirma que las liquidaciones realizadas en el programa de 

nómina, o procesadas en el computador, estén acordes la 

documentación, caso contrario, deberá realizar ajustes.  

 Establece acuerdos de descuento de sueldo. 

 Realiza los pagos de sueldos  

 

 

3.7. INVERSIÓN DEL PROYECTO. 

 
La evaluación financiera de la implementación de un área de 

Talento Humano, tiene como emprendimiento la adquisición de activos, 

que se detalla como muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 

computación, que darán lugar a la inversión inicial del proyecto por un 

valor de USD $ 4,313.00. 
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Tabla #18. Activos Fijos 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

3.8 GASTOS. 

 

Los gastos de la empresa se dan por solventar de manera 

eficiente el giro del negocio, en el caso del proyecto para implementar el 

área de Talento humano.  Los mismos están distribuidos en: 

 

 Gastos Administrativos. 

 Gastos Generales. 

CANTIDAD DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

1 ESCRITORIO CON ARCHIVADOR 500,00       500,00       

2 SILLAS DE ESPERA 150,00       300,00       

1 ARCHIVADOR 250,00       250,00       

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.050,00    

EQUIPOS DE OFICINA

1 COPIADORA 500,00       500,00       

1 TELEFONO 120,00       120,00       

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 620,00       

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1 COMPUTADORA 1.500,00    1.500,00    

1 IMPRESORA 250,00       250,00       

1 SOFTWARE OFFICE 225,00       225,00       

1 SOFTWARE ALTECSOFT 500,00       500,00       

1 LICENCIA WINDOWS 168,00       168,00       

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.643,00    

4.313,00    

ACTIVOS FIJOS

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
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Tabla #19. Gastos Administrativos. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla #20. Gastos Generales. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: La Auto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANTENIMIENTO  DE OFICINA 2.400,00         2.472,00         2.546,16         2.622,54         2.701,22         

LIMPIEZA 1.200               1.236               1.273              1.311              1.351              

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 6.000               6.180               6.365              6.556              6.753              

UNIFORMES 500                  515                  530                  546                 563                  

VIÁTICOS 1.200               1.236               1.273              1.311              1.351              

TELEFONO 1.800               1.854               1.910              1.967              2.026              

ENERGIA ELECTRICA 3.600               3.708               3.819              3.934              4.052              

INTERNET 960                  989                  1.018              1.049              1.080              

UTILES DE OFICINA 1.200               1.236               1.273              1.311              1.351              

COMBUSTIBLE 960                  989                  1.018              1.049              1.080              

SEGUROS 1.800               1.854               1.910              1.967              2.026              

AGUA 1.020               1.051               1.082              1.115              1.148              

TOTAL GASTOS GENERALES 23.679,19       24.358,39       25.057,97       24.906,34      25.648,52       

GASTOS DE GENERALES

DETALLE DE GASTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 JEFE DE TALENTO HUMANO 13.200            13.596            14.004            14.424            14.857            

1 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 8.400               8.652               8.912              9.179              9.454              

2 TOTAL             21.600             22.248             22.915             23.603             24.311 

APORTE PATRONAL-SETSEL-IECE 2.624               2.703               2.784              2.868              2.954              

DECIMO CUARTO 177                  729                  751                  774                 797                  

DECIMO TERCERO 1.650               1.854               1.910              1.967              2.026              

FONDO DE RESERVA -                   1.854               1.910              1.967              2.026              

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.051       29.388       30.270       31.178       32.113       

DETALLE DE GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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3.9 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  

 

 Sabiendo que la empresa Casa Guzmán se encuentra 

actualmente en la madurez de su ciclo de producción, el presente estudio 

ha examinado las diversas complicaciones que genera la falta de un 

departamento de Talento Humano ante esta situación, el presente trabajo 

ha revelado la necesidad de gestionar de manera interna dicha área para 

que de manera eficiente sea quien mantenga el buen desempeño del 

clima laboral en la organización.  

 

Sin embargo este tipo de estructura requiere, -como ha sido presentado 

en la sección anterior-, una serie de costos que a manera de inversión la 

empresa debe asumir. Aunque podría suponerse que este sería un gasto 

para la empresa, el estudio nos presenta una serie de consideraciones 

que los directivos deben plantearse, con la finalidad de mejorar las 

condiciones laborales de la organización. 

 

Por ello, cabe destacar que aunque la empresa asume una inversión, el 

beneficio que esta iniciativa propone, incluye una serie de mejoras en el 

manejo eficiente del talento humano, evidenciado por una planificación 

detallada del personal de la empresa, métodos técnicos para la 

contratación del personal, gestionar la nómina y las implicaciones 

laborales que esto incluye, manejo de política salarial además de 

garantizar los derechos de los trabajadores que la ley impone. 

 

Finalmente, como puede observarse existe un requerimiento en cuanto a 

inversión para la puesta en marcha que este estudio presenta, pero la 

misma está sustentada de manera técnica, promoviendo un bien mayor 

para la empresa, que al final del día es lo que busca la organización. 
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CONCLUSIONES 
 

La ausencia de un departamento de Talento Humano en la 

empresa ocasiona que las otras dependencias se vean en la imperiosa 

necesidad de contribuir en la operatividad que esta demanda, 

desgastando con ello el tiempo de estas áreas de ayudar en su 

realización. 

 

En otro aspecto, el estudio realizado permitió detectar una serie 

de falencias técnicas entre las cuales destacan la falta de un manual de 

procedimientos que rija las actividades de los colaboradores, además el 

sistema de reclutamiento no es el más idóneo para este tipo de 

organización. Finalmente, las políticas sobre  capacitaciones dentro de la 

compañía son escasas lo cual genera desconocimiento en los empleados 

de los derechos y obligaciones según lo estipulado en las leyes laborales. 

 

La encuesta realizada al personal de Casa Guzmán fue un 

elemento clave para el desarrollo de este proyecto puesto que los 

resultados obtenidos y las carencias detectadas permitieron tener una 

visión más clara de lo importante y oportuno que fue establecer un área 

de Talento Humano en la compañía. 

 

La implementación del departamento de Talento Humano permitirá 

que todas las actividades concernientes a esa área sean manejadas por 

personas altamente capacitadas, generando el desarrollo de planes de 

capacitación y elaboración de mecanismos de reclutamiento que originen 

mejores niveles de productividad tanto para el personal actual como los 

nuevos aspirantes a empleo.  
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Se contó con ayuda financiera para poder implementar la 

estructura física del área, proyectando así una estructura organizacional 

más amplia con la nueva distribución de las tareas. (Objetivos) 
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RECOMENDACIONES. 
 

Es de vital importancia que Casa Guzmán cree un área de talento 

humano que cumpla con las primicias propuestas, y hacer de ellas un 

objetivo primordial para la concordancia y armonía entre todas las áreas. 

 

Es así, que la base de esta estructura parte desde contar con una 

Jefatura que conlleve a mejoras a nivel corporativo, mejorar falencias, por 

ello la persona indicada debe ser capaz de contrarrestar todo marco 

encasillado y permitir con sus altos conocimientos e índice de moralidad 

mejorar todo paradigma construido y cambiar estilos planteados. 

 

Siendo así que la contratación de personal debe ser basada en 

normas y manuales específicos, en donde el requerimiento debe estar 

acorde a las necesidades vigentes en el medio, haciendo una base 

consolidada para enfrentar las exigencias que el mercado y la 

competencia hoy demanda, con ello se específica el perfil del cargo, 

conocimientos, y normas generales. 

 

De igual manera establecer políticas de evaluación de desempeño 

que a más de enfocarse en las falencias, promuevan los aciertos y 

afirmen estas gratificaciones por medio de ascensos o promoción salarial, 

por ello se debe de realizar una tabla de sueldos que sirva de guía, para 

futuros reconocimientos. 

 

El crear el manual de funciones contribuye a que las 

especificaciones de cada puesto sirvan de guía para futuras selecciones 

de personal y para evaluaciones, midiendo sus tareas, competitividad, y 

mejoras.  
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Contribuye a que en el área de salud ocupacional esté 

direccionada en lo que indica el IESS en cuanto riesgo laboral, 

reglamentos de pago, y declaraciones de aportaciones, validando de 

manera eficaz el propósito para lo cual fue creado el área. 
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