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RESUMEN 

 

COMERCIAL OMAYRA S.A., se encuentra en el mercado textil hace  más 

de 30 años,  satisfaciendo  las necesidades de nuestros clientes de 

acuerdo a la innovación de la moda en textiles nacionales e 

internacionales.     

La empresa tiene a su disposición una variedad de tejidos en el área 

deportiva, masculina, femenina, junior y hogar, de esta manera atiende la 

demanda que exige el mercado textil.  

Comercial Omayra S.A., en su finalidad de ser unos de los principales 

comercializadores de textiles del país, considera que la base fundamental 

del éxito a futuro se encuentra en la calidad de sus colaboradores, que 

constituye el talento humano de la empresa, con el convencimiento de 

que este capital le permitirá alcanzar todos los objetivos que se propone. 

 Pero por la deficiencia en la forma y manera de manejar el Departamento 

de Talento Humano, busca que la contratación del personal sea realizado 

con éxito y por eso se propone realizar un manual de gestión de talento 

humano. 

En la investigación de esta tesis se detallan los problemas internos que se 

encuentran en el área administrativa, lo que entorpece el crecimiento y 

desarrollo de la empresa; por lo tanto, la presente tesis pretende 

encargarse de transformar estas debilidades en fortalezas a corto y 

mediano plazo. 

En el primer capítulo encontramos el marco teórico, que nos permite crear 

las bases científicas para fortalecer los objetivos, la hipótesis y las 

variables, conducentes a la solución de los problemas que dificultan su  

desarrollo. 
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 En el segundo capítulo se da inicio al proceso de investigación de campo, 

mediante la realización de una encuesta que cubrió la totalidad de los 

empleados administrativos de la empresa; lo que hizo posible evitar el 

margen de error del 5%. 

El tercer capítulo comprende: tabulación, cálculo de resultados, 

graficación y análisis correspondiente. Con lo indicado, se hizo posible 

determinar los problemas más importantes relacionados con la falta de un 

manual de procedimientos que permita hacer una correcta convocatoria, 

reclutamiento, selección, entrevista, contratación, inducción, delegación 

de funciones y seguimiento. 

El cuarto capítulo proponemos un Manual de Gestión de Talento Humano 

para poder realizar todos los procedimientos anotados anteriormente, 

para mejorar el desempeño del personal y buscar alcanzar los objetivos 

de la organización. 
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ABSTRACT 

 

Omayra COMMERCIAL SA, is located in the textile market for over 30 

years, meeting the needs of our customers according to fashion innovation 

in national and international textiles. 

The company has at its disposal a variety of tissues in sports, male, 

female, junior and home, thereby meeting the demand required by the 

textile market. 

Omayra Comercial SA, in order to be one of the top traders of textiles in 

the country, believes that the foundation of future success is in the quality 

of its employees, which is the human talent of the company, with the 

conviction that this capital will achieve all the goals it sets. 

 But the deficiency in the form and manner of handling the Human 

Resource Department, seeking the recruitment is successful and it is 

therefore proposed to perform a manual human talent management. 

In researching this thesis details the internal problems that are in the 

administrative area, which hinders the growth and development of the 

company, therefore, the present thesis aims to undertake to transform 

these weaknesses into strengths short and medium term . 

In the first chapter we find the theoretical framework that allows us to 

create the scientific basis to strengthen the objectives, assumptions and 

variables, leading to the solution of the problems that hinder their 

development. 

 In the second chapter begins the process of field research, by conducting 

a survey that covered all administrative employees of the company, 

making it possible to avoid the margin of error of 5%. 

The third chapter covers: tabulation, calculation results, for graphing and 

analysis. With the above, it was possible to determine the most important 
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issues related to the lack of a manual of procedures which make a correct 

call, recruiting, screening, interviewing, hiring, induction, delegation and 

monitoring functions. 

The fourth chapter we propose a Manual Human Resource Management 

to perform all procedures listed above, to improve staff performance and 

seek to achieve the objectives of the organization. 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis tiene por objeto posesionar a las personas como 

principal actor en todos los aspectos de la actividad empresarial: 

administrativo, financiero, comercial, operacional y de gestión y como tal 

merece toda la atención necesaria, dotándole de los conocimientos y las 

herramientas tecnológicas  que le permitan alcanzar  de la mejor manera, 

su desarrollo, el crecimiento de la empresa y mejores condiciones de vida 

para los ciudadanos del país. 

En estos tiempos  se presenta cada día más desafiante la globalización 

empresarial que avanza a pasos agigantados, abriéndose las brechas 

cada vez más insalvables, para las empresas que no han admitido 

cambiar su plan tradicional. 

Desde el punto de vista empresarial actual, esta se preocupa de fortalecer 

su estructura interior para proyectarse a la conquista del mundo exterior.  

Las personas han dejado de ser consideradas como un recurso necesario 

pero reemplazable dentro de la estructura organizacional  y funcional para 

convertirse en el capital más importante del que depende la buena o mala 

marcha de la organización 

Muchas de las empresas han salido adelante porque han conseguido 

valorar el conocimiento y perfeccionar el desempeño de sus 

colaboradores, por esta razón la empresa “Comercial Omayra” quiere 

estar en el plano de mejoramiento continuo, para lo cual ha visto la 

necesidad de estructurar un modelo de gestión del talento humano 

compatible con la nueva época que vivimos. 

El departamento de Talento Humano de esta empresa no posee un 

Modelo de Gestión a seguir, que permita medir el accionar del empleado 
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en el puesto de trabajo y así tomar los correctivos necesarios para un 

desempeño exitoso. 

Por ello en este proyecto de tesis se presenta la estructura del proceso y 

subprocesos de Talento Humano enfocado en el cargo que ocupa cada 

individuo. Lo que se busca es impulsar una gestión moderna que deje 

niveles altos de satisfacción entre sus colaboradores, mediante un 

análisis que se hace a los procesos actuales para detectar las medidas 

correctivas a desarrollarse en la propuesta y que es de indudable 

beneficio para la empresa. 

Por lo anterior,  es necesario y urgente elaborar un Modelo de Gestión del 

Talento Humano. 

La aplicación de este modelo, nos permitirá identificar las capacidades, 

conocimientos, aptitudes y destrezas establecer un marco referencial  al 

puesto de trabajo que va a ser ocupado; así también este modelo 

permitirá medir el rendimiento del empleado y la calidad de los productos 

que ofrece a sus clientes. 

La correcta implementación del modelo y la consecución de las metas 

propuestas, será de responsabilidad exclusiva de la Dirección de Talento 

Humano de la empresa. 

Como objetivo General tenemos que diseñar un modelo de gestión del 

talento humano para la empresa que sirva como instrumento base para el 

direccionamiento y administración, además que promueva el desarrollo de 

ventajas competitivas en el área de talento humano. 

Preparar al empleado para un buen trato al cliente 

Motivar a las personas para que tengan un desempeño favorable. 

Como objetivos específicos el principal es analizar la situación actual de 

los procesos administrativos en el manejo del Talento humano. 
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Determinar los mecanismos de control o supervisión para detectar el nivel 

de desempeño laboral. 

Presentar el diseño de subsistemas de provisión, desarrollo y control de 

los recursos humanos. 

 

Como objetivos fundamentales se propone lo siguiente: 

Obtener una descripción clara acerca del perfil profesional del personal de 

acuerdo a sus aptitudes a fin de mejorar su desempeño laboral. 
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ANTECEDENTES 

 

     La gestión del talento es un proceso que surgió en los años 90 y 
se continúa adoptando por empresas que se dan cuenta que lo que 
impulsa el éxito de su negocio son el talento y las habilidades de sus 
empleados. Las compañías que han puesto la gestión del talento en 
práctica lo han hecho para solucionar el problema de la retención de 
empleado. Hoy en día las empresas hacen un enorme esfuerzo por 
atraer empleados pero pasan poco tiempo en la retención y el 
desarrollo del mismo. Un sistema de gestión del talento a la 
estrategia de negocios requiere incorporarse y ejecutarse en los 
procesos diarios a través de toda la empresa. No puede dejarse en 
manos únicamente del departamento de Talento Humano la labor de 
atraer y retener a los colaboradores, sino que debe ser practicado en 
todos los niveles de la organización.  

     Las empresas que se enfocan en desarrollar su talento, integran 
planes y procesos para dar seguimiento y administrar el talento.¨ 
es.wikipedia.org/wiki/Gestión_del_talento 

 

Con lo antes indicado podemos deducir que nuestra investigación fue 

realizada por la alta rotación que existe en la empresa Comercial Omayra, 

el cual desea que todo su personal se sienta comprometido a la gran 

familia de la organización y que no solo el departamento de Talento 

Humano debe tener la labor de retener al empleado sino toda la 

organización. 

Con la siguiente investigación se espera que tomen en cuenta todos los 

problemas que aquejan a la alta rotación del personal que tiene la 

empresa y que produce desmotivación, lo que conlleva a que el trabajo 

realizado sea deficiente. 

La siguiente investigación tiene por objeto proponer un manual de  gestión 

de talento humano, para poder realizar un proceso minucioso y adecuado 
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que no permita equivocaciones en la selección y contratación de las 

personas más indicadas para ocupar los puestos vacantes o los que se 

crean en lo posterior. 

La correcta contratación garantiza que bajen los  niveles de rotación, se 

crea un buen clima laboral y se logre una mayor productividad de trabajo. 

 

Se debe resaltar la notable colaboración que recibimos de los directivos y 

empleados de la empresa ya que, gracias a su colaboración, pudimos 

concluir con éxito el cronograma de trabajo previsto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Toda empresa debe tener bien implementado un Modelo de Gestión para 

poder contratar personas que cumplan con las competencias necesarias 

para ejercer un cargo, capacitar a los empleados, proporcionar los 

mecanismos y el ambiente necesario para que propicien la motivación 

laboral y la productividad en la organización y el cual Comercial Omayra 

no cuenta con un  Modelo de Gestión del Talento Humano, e implementar 

este modelo  será primordial para un buen manejo del talento humano. 

Uno de los problemas más comunes por los cuales se ve afectado 

Comercial Omayra es no tener los mecanismos que conlleven a un mejor 

clima organizacional, haciendo que su talento humano sea participativo y 

aún más se sienta involucrado con las metas de la empresa. Frente a este 

problema se determinan algunas consecuencias notables como: 

Deficiente desempeño laboral, el bajo involucramiento de todos los 

sistemas de la organización, problemas de salud ocupacional, esto se 

deriva a la incorrecta contratación del personal ya que no siguen un 

lineamiento si no buscan cubrir de manera rápida e improvisada las 

necesidades presentadas. 

El elevado nivel de ausentismo es otro de los problemas que se presenta, 

el trabajador no se siente a gusto en el puesto de trabajo por la falta de 

motivación y estímulos. 

También hay un descontento e inconformidad del personal al no contar 

con el respeto de sus derechos. 

La implementación de un modelo de Gestión del talento humano es 

primordial para el manejo del capital humano, que sirva como instrumento 

base para el direccionamiento y administración, además promueva el 

desarrollo de ventajas competitivas en el área de talento humano. 
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En cada uno de los departamentos de Comercial Omayra se trabaja con 

el compromiso de brindar la mejor atención y un servicio de post-venta 

adecuado. 

La rotación del nuevo personal es alta, debido a que muchas de las veces 

el puesto para el que la persona fue contratada, no cumple con las 

expectativas del empleado o este no satisface las necesidades de la 

empresa. 

En cada uno de los departamentos de la empresa se trabaja con el 

compromiso de brindar la mejor atención al cliente con servicio de alta 

calidad y un servicio de post-venta adecuado que se refleje en la plena 

satisfacción del cliente. 

Comercial Omayra no cuenta con un Departamento de Recursos 

Humanos  y esto afecta mucho en el proceso de  organizar, dirigir y 

controlar al personal, los empleados no saben a quién dirigir algún trámite 

de permisos y vacaciones, etc., esto causa inconformidad al personal. 

Delimitación de problema 

País:   Ecuador 

Región:  Costa 

Provincia:  Guayas 

Ciudad:        Guayaquil 

Ubicación: Comercial Omayra de la ciudad de Guayaquil (Parque 

California Km. 11.5 vía Daule) 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la falta de un correcto modelo de gestión de 

talento humano en Comercial Omayra que provoca bajo desempeño de 

los empleados? 
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Sistematización del problema 

-¿Cómo afectaría  una mala atención de los empleados a los clientes? 

-¿En qué incide para una mejor contratación del personal en la empresa? 

-¿En qué incide  que los empleados  no sean motivados? 

-¿En qué incide que a todos los empleados se les dé una información        

a  tiempo para la capacitación, y el mejoramiento de la organización? 

 

JUSTIFICACION 

JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

Para realizar esta tesis hemos analizado las razones por la cual  existen 

muchas deficiencias en la atracción de los mejores candidatos, lo cual 

implica la mala atención a los clientes, motivo por el cual se implementará 

un modelo de gestión del talento humano y se empleará capacitaciones 

periódicamente y se crearán incentivos económicos y morales. 

También la empresa busca una estrategia que posibilite ejercer 

eficientemente su trabajo. 

Aplicar este modelo es necesario puesto que nos permitirá  a través de la 

identificación de las capacidades, conocimientos, aptitudes y destrezas  

establecer un marco referencial o valor agregado al puesto de trabajo que 

va a ser ocupado, mientras que la evaluación del desempeño, permitirá 

medir el rendimiento del empleado, para lograr de esta manera un servicio 

de calidad. 

La motivación del talento humano es muy importante en las 

organizaciones porque si el personal está desmotivado su producción es 

muy baja y realizará su trabajo de manera inadecuada y con retrasos de 
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tiempo etc., y deben tener  motivaciones adecuadas para el personal de la 

empresa. 

El liderazgo es un factor importante para la administración, la capacidad 

para dirigir eficazmente es una de las claves para llevar a las 

organizaciones a la competitividad y mantener un ambiente de motivación 

en su empresa. Se debe escoger a personas competentes, es la única 

forma de ir creando el edificio sólido que constituye una empresa, alguien 

incompetente es capaz de dañar hasta el esfuerzo más sencillo que se 

haga. 

Esta investigación es factible, porque LAS AUTORIDADES de la Empresa 

nos facilitan toda la información que se requiere, cuyos resultados 

constituirán un aporte para la buena atención al usuario y optimización de 

recursos por parte del personal que labora en Comercial Omayra. 

Es necesario realizar un manual de modelo de gestión del talento humano 

para que existan procedimientos adecuados en la contratación del 

personal, la selección, y la contratación, lo cual permitirá contar con la  

estabilidad necesaria que al momento no existe en la empresa. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión del talento humano, que sirva como 

instrumento base para la administración y direccionamiento, 

además promueve el desarrollo de ventajas competitivas en el área 

de talento humano.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

i) Identificar y analizar la situación actual de los procesos 

administrativos en el manejo del Talento Humano. 

ii) Determinar los mecanismos de control  para detectar el nivel 

de desempeño laboral. 

iii) Establecer niveles de comunicación, diseño de subsistemas 

de provisión, desarrollo y control de los recursos humanos.  

 

VIABILIDAD. 

Esta investigación es  viable, porque existe la predisposición de la 

autoridad de la empresa y los clientes internos y externos para colaborar 

en el trabajo de investigación y su análisis respectivo, por lo cual es 

necesaria la implementación de un manual de modelo de gestión para 

obtener mejores resultados que ayudarán a una correcta selección del 

personal de tal manera que mejore la atención al cliente y se optimicen 

los recursos por parte del personal que labora en Comercial Omayra. 
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LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

La limitación de nuestra investigación está enfocada en el Departamento 

de Talento Humano por lo que el Manual de Gestión de Talento Humano  

que vamos a realizar se va implementar en esta área que es donde se 

selecciona al personal idóneo que va a laborar en cada departamento de 

la empresa de Comercial Omayra. 

HIPOTESIS 

La existencia de un modelo de gestión del talento humano ayuda a 

eliminar las falencias detectadas en el manejo del recurso humano y 

mejorar los procesos administrativos aplicados al talento humano. 

HIPOTESIS PARTICULAR 

¿De qué manera incide la falta de un correcto modelo de gestión de 

talento humano en Comercial Omayra en la que provoca bajo desempeño 

de los empleados? 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Causa - Variable independiente: Modelo de Gestión 

Efecto -Variable dependiente: Talento Humano 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA 

Nuestra empresa se encuentra en el mercado textil hace más de 30 años,  

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes de acuerdo a la 

innovación de la moda en textiles nacionales e internacionales.     

COMERCIAL OMAYRA S.A.  tiene a su disposición una variedad de 

tejidos en el área deportiva, masculina, femenina, junior y hogar, de esta 

manera atiende la demanda que nos exige el mercado textil.  

 



XXVIII 

 

En la línea de productos confeccionados Carmelita  disponemos de los 

siguientes artículos: Sábanas, edredones, almohadas, colchas, toldos, 

protectores de colchón, toallas, accesorios para la cocina (delantales, 

cubre licuadoras, cubre ollas, etc.) pieza pañal, trapeadores, cortinas de 

baños.  

Los  productos que comercializamos en nuestra empresa son de óptima 

calidad, preocupándonos por brindar un servicio personalizado a cada 

uno de nuestros clientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

1.1.1 Talento Humano 

 

Según el autor Davenport (2000), Talento humano: Es la facultad de 

realizar una tarea específica aproximándola como sinónimo de aptitud. 

Los ingredientes claves del talento son: capacidad, compromiso y acción. 

Estos ingredientes deben de ser siempre visibles en los profesionales 

competentes. 

 

Esquema 1: Gestión de Talento Humano  
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Talento = Capacidades + Compromiso + Acción 

 JERICO Pilar -¨Gestión de Talento humano`- edición  2001 (1) 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios 

aspectos, características o cualidades de una persona, implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad). 

Conocimientos:  Es la posesión de sabiduría inteligencia, creatividad, 

razonamiento, etc. Es lo que se conoce como competencias cognitivas. 

Compromiso:  Son las actitudes, temperamento, personalidad y esfuerzo 

que despliega, también se le conoce como competencias personales. 

Poder:  Son los valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; 

también se lo conoce como las competencias ejecutivas o de liderazgo. 

psicologiayempresa.com/el-talento-humano-y-las-comp etencias-conc...(2) 

1.1.2 Administración del Talento Humano 

La administración del talento humano es el conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a 

las personas o los recursos humanos como el reclutamiento, la selección, 

la formación, las remuneraciones y la evaluación de desempeño. 

CHIAVENATO Idalberto - ¨Libro de Gestión del Talent o Humano¨- tercera edición, 

año 2008, capítulo I página 9   (3) 

La administración de recursos humanos, significa formular y ejecutar 

políticas y prácticas de recursos humanos que produzcan en los 

empleados las habilidades y los comportamientos que la empresa 

necesita para alcanzar sus metas estratégicas.  DESSLER Gary - 

¨Administración de Recursos Humanos¨- Decimo tercer a edición, año 2009, Parte 

uno, pagina 13.  (4) 
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1.1.3 Planeación Estratégica del Talento Humano 

 

¨La planeación estratégica del talento humano comprende: Planeación: es 

la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse. Es una función administrativa que permite la fijación de 

objetivos, políticas, procedimientos y programas. Estrategias: es un 

conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Planeación estratégica de talento humano es el proceso de anticipar y 

prevenir el movimiento de personas hacia el interior de la organización, 

dentro de esta y hacia afuera. Su  propósito es utilizar estos recursos con 

tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, a fin de 

alcanzar las metas de la organización.¨ 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Planeación-estratégica…talento¨- www.buenastareas.com/.../ (5)  

 

1.1.3.1 Factores que intervienen en la Planeación d e 

Relaciones Humano 

 

¨Además de los elementos que toman en cuenta los distintos modelos de 

planificación de recursos humanos, existen muchos otros factores, como 

el ausentismo, la rotación y el cambio de los requisitos de la fuerza de 

trabajo. Estos factores provocan fuertes alteraciones en la planificación de 

talento humano. ¨ 

CHIAVENATO, Idalberto- ¨ Gestión de talento humano¨  - Tercera edición, año 2008- 

Página 89  (6) 
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1.1.3.1.1. Ausentismo. 

 

     ¨Es la suma de los periodos que el personal está ausente del trabajo, 

ya sea  por falta o por tardanza, debido a la mediación de algún motivo. El 

ausentismo  es su principal consecuencia. Lo opuesto al ausentismo es la 

presencia. Esta se refiere  al tiempo durante el cual  el trabajador está 

disponible para trabajar.¨ Chiavenato, Idalberto – Quinta Edición – Año 

1999. 

¨Cálculo del índice de ausentismo: ¨ 

 
CHIAVENATO, Idalberto -¨Gestión de talento humano¨-  tercera edición, año 2008, 

Página 89, 90  (7) 

1.1.3.1.1.1. Diagnóstico de las causas del ausentis mo. 

 

¨Entre las principales causas están: ¨ 

� Enfermedad comprobada 

� Enfermedad no comprobada 

� Diversas razones de carácter familiar 

� Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor 

� Faltas voluntarias por motivos personales 

� Falta de transportes 

� Desmotivado para trabajar 
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� Políticas inadecuadas de la organización. 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Administración de personal ¨ - quinta edición, noviembre 

de 1999, editorial Mc Graw Hill. Cap. 1 al 17 , pág ina 19, www.causak.org.,  

 

¨Una vez diagnosticadas las causas del ausentismo, debe efectuarse una 

acción coordinada de supervisión con el debido apoyo de políticas de la 

organización y apoyo de la dirección para tratar de reducir los niveles de 

ausencia y tardanzas del personal.¨ 

¨Tanto el ausentismo como la rotación constituyen para la organización un 

serio factor de incertidumbre y de imprevisibilidad ocasionados por el 

comportamiento de los recursos humanos.¨ 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Administración de personal ¨ - quinta edición, noviembre 

de 1999, editorial Mc Graw Hill. Cap. 1 al 17, pági na 19, www.causak.org.,  (8) 

1.1.3.1.2  Rotación del personal. 

 

¨La rotación del personal es el resultado de la salida de algunos 

empleados y la entrada de otros para sustituirlos en el trabajo. Las 

organizaciones sufren un proceso continuo y dinámico de entropía   

negativa para mantener su integridad y sobrevivir. Esto significa que 

siempre pierden energía y recursos y que se deben alimentar de más 

energía y recursos para garantizar su equilibrio. La rotación se refiere al 

flujo de entradas y salidas de personas en una organización. Las entradas 

que compensan las salidas de las personas de las organizaciones, luego 

de cada separación casi siempre corresponde la contratación de un 

sustituto como reemplazo. Esto significa que el flujo de salidas 

(separaciones, despidos y jubilaciones) se debe compensar con el flujo 

equivalente de entradas (contrataciones) de personas.¨ 
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1.1.3.1.1.2.1  Existen dos tipos de separación: 

 

¨Separación por iniciativa del empleado (renuncia): Se presenta cuando 

un empleado decide, por razones personales o profesionales, terminar la 

relación de trabajo con el empleador. La decisión de separarse depende 

de dos percepciones. ¨ 

1.1.3.1.1.2.1.1 Separación por iniciativa de la org anización 

(despido): 

 

¨Ocurre cuando la organización decide separar a los empleados, será 

para sustituirlos por otro más adecuado con base en sus necesidades, 

para corregir el problema de selección inadecuada o para reducir su 

fuerza de trabajo 

Esta es la fórmula de rotación del personal: 

 

 
CHIAVENATO, Idalberto- ¨Gestión de talento humano¨-  tercera edición, año 2008, 

Página 91, 92,  (9) 

 

1.1.3.1.1.3 Cambios en los requisitos de la fuerza de trabajo 

 

¨La fuerza de trabajo de una organización registra variaciones con el 

transcurso del tiempo. Las organizaciones viven en un  proceso continuo 

de cambio que afecta profundamente a las personas que trabajan en 

ellas. 
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Con estos cambios, ahora muchos segmentos de la fuerza de trabajo 

tienen deficiencias en las nuevas habilidades y competencias que 

necesitan para desempeñar las actividades requeridas. Las escuelas no 

están preparando bien a las personas que ingresan a la fuerza de trabajo 

por primera vez. 

Los nuevos graduados carecen de las habilidades técnicas humanas y 

conceptuales necesarias. Una buena parte ni siquiera sabe manejar una 

computadora. Estas deficiencias de habilidades y competencias le 

provocan perdidas a la organización y resulta el trabajo de calidad inferior, 

baja productividad y quejas constantes de los clientes.¨  

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión de talento humano¨  - tercera edición, año 2008, 

Página 93, 94,  (10) 

 

1.1.4  Gestión del Talento Humano 

 

¨La gestión de talento humano es un área muy sensible a la mentalidad 

que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues 

depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional, adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes.¨ 

 

La gestión del talento humano es la función que permite la interacción y 

colaboración eficaz de todas las personas que forman parte de la 

organización con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos individuales 

y organizacionales. 

 

es.scribd.com/doc./.../5/Concepto-de-gestión-del-ta lento-humano  (11) 
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1.1.5. Modelo de Gestión de talento humano 

 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. 

Se plantea un concepto a continuación: 

Según Idalberto Chiavenato (2002), ¨plantea que los principales procesos 

de la moderna gestión del talento humano se centran en 6 vertientes; en 

la admisión de personas relacionada directamente con el reclutamiento y 

selección, en la aplicación de personas (diseño y evaluación del 

desempeño) en la compensación laboral, en el desarrollo de las personas; 

en la retención del personal (capacitacion, etc) y en el monitoreo de las 

personas basados en sistemas de información gerencial y bases de 

datos. Estos procesos están influenciados por las condiciones externas e 

internas de la organización.¨ 

 

Esquema 2: Modelo de gestion de Diagnóstico de la RH 
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1.1.5.1. Reclutamiento de personas 

 

¨El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer 

candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de 

la organización.¨ 

¨Es en esencia un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para 

abastecer de modo adecuado el proceso de selección.¨ Chiavenato, 

Idalberto – Quinta Edición – Año 1999. 

1.1.5.1.1 Tipos de reclutamiento: 

 

1.1.5.1.1.1  Reclutamiento interno:  

 

¨Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser 

ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o 

transferidos como promoción (movimiento diagonal).¨ 

¨Ventajas de reclutamiento interno: 

� Es más económico para la empresa 

� Es más rápido 

� Presenta mayor índice de validez y seguridad 

� Es una poderosa fuente de motivación para los empleados 

� Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento 

de personal 

� Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el 

personal¨ 
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CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión del talento humano ¨- quinta  edición 1999 

página, 15, 16  

1.1.5.1.1.2  Reclutamiento externo 

 

¨Cuando al existir determinada vacante una organización se intenta 

llenarla con personas extrañas. Índice sobre los candidatos reales o 

potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones.¨ 

¨Las principales técnicas de reclutamiento externo son las siguientes.¨ 

� ¨Consultas de los archivos de los candidatos: los candidatos 

que se presentan de manera espontánea o que no son 

considerados en reclutamientos anteriores.¨ 

� ¨Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de 

la empresa: es de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice 

de tiempo. Refuerza la organización informal.¨ 

� ¨Carteles o anuncios en la puerta de la empresa: es de bajo 

costo, aunque su rendimiento y rapidez depende de varios 

factores, como la localización de la empresa. A menudo es 

utilizado para cargos de bajo nivel.¨ 

� ¨Avisos en diarios y revistas: es una de las más eficaces 

para traer candidatos. Es más cuantitativo  que cualitativo.¨ 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión del talento humano ¨- quinta edición 1999 

página, 15, 16 (12) 

1.1.5.2 Selección de personal 

 

Escoger entre candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar 

los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la 

eficiencia y el rendimiento del personal.  
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El reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo 

proceso: consecución de recursos humanos para la organización. 

 

1.1.5.2.1  Diseño de cargos 

 

¨La palabra cargo designa un conjunto de tareas específicas que deben 

ejecutarse y, por lo general, implica una relación entre dos o más 

personas.¨ 

¨El diseño de cargo es la especificación del contenido, de los métodos y 

de las relaciones de cargo, en el sentido de cumplir requisitos 

tecnológicos, empresariales, sociales y personales del ocupante del 

cargo.¨ 

¨Diseñar un cargo implica: 

1. Establecer el conjunto de tareas que el ocupante 

del cargo deberá desempeñar (contenido del 

cargo) 

2. Definir a quien deberá informar el ocupante del 

cargo(responsabilidad)¨ 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión del talento humano ¨- ¨Proceso de análisis de 

cargos, quinta edición, año 1999 -  pagina 35 .  

1.1.5.2.2  Modelos de diseño de los cargos:  

 

Existen tres modelos básicos de diseño de cargos. 

Modelo  clásico o tradicional de diseño de los cargos : busca el logro 

de la máxima eficiencia a través de la división del trabajo y de la 

fragmentación de las tareas. Además, divide las funciones de pensar de 

las de ejecutar. 



12 

 

Modelo humanístico:  es el modelo de las relaciones humanas que se 

enfatiza en las personas y en los grupos sociales.  

Modelo situacional o contingente : este modelo tiene en cuenta el 

dinamismo de las actividades, el cambio continuo y la revisión constante 

de los cargos. 

 

1.1.5.3. Descripción de cargos 

 

¨Es un  proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen 

en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas 

del cargo.¨ 

¨Un cargo puede ser descrito como una unidad de la organización que 

consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen 

de los demás cargos.¨ 

 

Esquema 3: Descripción de cargos de Chiavenato Idalberto 
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1.1.5.3.1. Análisis de cargos 

 

¨Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), 

se pasa a analizar el cargo en relación con los aspectos  extrínsecos, es 

decir, con los requisitos que el cargo exige a su ocupante.¨ 

¨La descripción y análisis de cargos están estrechamente relacionados en 

su finalidad y en el proceso de obtención  de datos; a pesar de esto están 

perfectamente diferenciados entre sí: la descripción se preocupa por el 

contenido del cargo, en tanto que el análisis pretende estudiar y 

determinar todos los requisitos, responsabilidades comprendidas y las 

condiciones que el cargo exige, para poder desempeñarlo de manera 

adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación 

que se hará de los cargos para efectos de comparación.¨ 

¨Métodos de recolección de datos sobre cargos: existen cuatro métodos 

para la recolección de cargos, detallados a continuación: 

La entrevista:  existen varios tipos de entrevistas que se pueden utilizar 

para obtener datos del análisis de puestos entre las más utilizadas están: 

� Entrevistas individuales con cada empleado 

� Entrevistas colectivas con grupos de empleados que 

desempeñen el mismo trabajo.¨ 

¨Los cuestionarios:  son un medio eficaz para obtener información ya 

que los empleados responden y describen los deberes y 

responsabilidades relacionados con su empleo.¨ 

¨La observación:  la observación directa es especialmente útil en los 

trabajos que contienen actividad física observable.¨ 

¨El mixto:  es aquel que combina la entrevista y /o el cuestionario y/o la 

observación para conseguir una mejor recolección de datos sobre los 

cargos.¨ 
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¨Existen seis pasos dentro de la etapa del proceso de análisis de cargo: ¨ 

 

 

Esquema 4: Análisis de cargos, Chiavenato Idalberto 

 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión del talento humano ¨- ¨Proceso de análisis de 

cargos, tercera edición, pagina 35  (13) 

 

1.1.5.4. Evaluación de desempeño 

¨La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor y la excelencia. 

Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son 

siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en 

las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar 

problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa, etc.¨ 
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La ventaja es que ayuda al empleado en su avance y desarrollo del 

trabajo, establecer planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a 

necesidades. 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH -  ¨ administración 

personal¨  Cap. 1 al 17, pagina 36 - www.causak.org  –- (14) 

 

1.1.5.5. Procesos para recompensar a las personas 

(Compensación de personas) 

Son los procesos para incentivar a las personas  y para satisfacer sus 

necesidades  individuales  más elevadas. Incluyen  recompensas, 

remuneración y prestaciones y servicios sociales. 

CHIAVENATO, Idalberto - Gestión del talento humano,  tercera edición,  2009 

página, 15, 16  (15) 

 

1.1.5.5.1 Remuneración 

La remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa o 

indirectamente, como consecuencia del trabajo que desarrolla en una 

organización. Así, la remuneración es género y el salario es especie. 

El salario puede ser directo o indirecto. Directo es el que se recibe como 

contraprestación del servicio en el cargo ocupado. En el caso de 

empleados que trabajan por horas, corresponde al número de horas 

efectivas trabajadas al mes (excluido el descanso semanal remunerado). 

En el caso de trabajadores por meses, corresponde al salario mensual 

recibido. 
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Esquema 5: Remuneración- Chiavenato Idalberto 

 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH - ¨administración 

personal¨- Cap. 1 al 17, pagina 42,43 - www.causak. org –-  (16)   

 

1.1.5.5.2 Beneficios sociales y servicio 

Son las comodidades, facilidades ventajas y servicios sociales que las 

empresas ofrecen a los empleados para ahorrarles esfuerzos y 

preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente 

 

¨Los objetivos de un plan de los beneficios tratan de brindar ventajas a la 

organización y al empleado, así como extenderse a la comunidad. Otro 

aspecto importante es su relativa disfunción cuando no son bien 

planeados ni administrados. 

Los objetivos básicos de los planes de beneficios sociales son: 

-Mejoramiento de la calidad de vida de los empleados. 

-Mejoramiento del clima organizacional. 
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-Reducción de la rotación de personal y del ausentismo. 

-Facilidad de atracción y el mantenimiento de recursos humanos. 

-Aumento de la productividad en general. 

Los beneficios sociales son ciertas regalías y ventajas que las 

organizaciones conceden a la totalidad o parte de los empleados como 

pagos adicionales de los salarios.¨ 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH - ¨ administración 

personal¨ Cap. 1 al 17, pagina 51,52 - www.causak.o rg – (17) 

 

1.1.5.5.3 El Entrenamiento 

¨El Entrenamiento significa la preparación de la persona para el cargo, en 

tanto que el propósito de la educación es preparar a la/ las personas para 

enfrentar el ambiente dentro o fuera de su trabajo.¨  

¨El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. 

El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de las 

tareas y del ambiente y desarrollo de habilidades.¨ Chiavenato, Idalberto 

Quinta Edición Año 1999. 

Personas productivas: Son aquellas personas que con una cantidad de 

recursos en un  tiempo determinado, generan la máxima cantidad de 

bienes y /o  servicios. 

Personas creativas: Son aquellas personas que generan nuevas ideas o 

conceptos mediante un pensamiento constructivo, inventario, imaginario 

que generalmente producen soluciones originales que pueden ser 

aprovechadas por la organización para su crecimiento y mejoramiento. 

Personas innovadoras: Son aquellas personas que transportan las ideas 

del campo imaginario al campo de la realidad y las implementan con la 
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intención de que sean útiles para el mejoramiento de la productividad 

dentro de una organización. 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH- ¨ administración 

personal¨- Quinta Edición – Año 1999 -  Cap. 1 al 1 7, pagina 64,65 - 

www.causak.org –- (18)   

 

1.1.5.5.4 Desarrollo organizacional 

¨El desarrollo organizacional (DO) estudia la organización como sistema 

total y se compromete a mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo 

mediante intervenciones constructivas en los procesos y en la estructura 

de las organizaciones¨ 

¨El desarrollo organizacional utiliza un proceso de tres fases, el cual 

ayuda a mejorar los procesos de problemas y renovación organizacional.¨ 

Chiavenato, Idalberto - Quinta Edición - Año 1999. 

 

Esquema 6: Desarrollo- Chiavenato Idalberto 

 

CHIAVENATO,Idalberto- libro de administración de RR HH ¨Desarrollo 

organizacional¨, Quinta Edición Año 1999, Cap. 1 al  17, pagina 68 - www.causak.org 

– (19) 
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1.1.5.6. Procesos para retener a las personas (Mant enimiento de 

las condiciones laborales  de las personas) 

Son los procesos para crear las condiciones ambientales y psicológicas 

satisfactorias para las actividades de las personas. Incluyen la 

administración de la cultura organizacional, el clima, la disciplina, la 

higiene, la seguridad, la calidad de vida y las relaciones sindicales. 

CHIAVENATO, Idalberto- ¨Gestión del talento humano¨ - tercera edición,  2009 

página, 15, 16  (20) 

 

1.1.5.7 Higiene salud, Seguridad y Calidad de Vida 

 

¨Los programas de seguridad y de salud constituyen algunas de estas 

actividades paralelas, importantes, para el mantenimiento de las 

condiciones físicas y psicológicas del personal.¨ 

 ¨Desde el punto de vista de la administración de recursos 

humanos, la salud y la seguridad de los empleados constituyen una de las 

principales bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada. La 

salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo 

la ausencia de enfermedad.¨ 

 

1.1.5.7.1 Higiene laboral.  

 

¨La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental 

del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las 

tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. La higiene en el 

trabajo está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos 
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variables: el hombre y su ambiente de trabajo.¨ Chiavenato, Idalberto – 

Quinta Edición – Año 1999. 

1.1.5.7.2  Salud ocupacional. 

 

Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos 

básicos para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos 

generales de prevención de accidentes. 

Una manera de definir la salud ocupacional es la ausencia de 

enfermedades es decir se relaciona con la asistencia médica preventiva. 

1.1.5.7.3 Seguridad   

 

¨Es un conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas 

utilizadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras 

del ambiente instruyendo o convenciendo a las personas sobre la 

necesidad de implantar prácticas preventivas.¨ 

¨Los servicios de seguridad tienen la finalidad de establecer normas y 

procedimientos que aprovechen los recursos disponibles para prevenir 

accidentes y controlar los resultados obtenidos. La seguridad es una 

responsabilidad de línea y una función de staff. En otras palabras, cada 

jefe es responsable de los asuntos de seguridad de su área¨ Chiavenato, 

Idalberto – Quinta Edición – Año 1999. 

1.1.5.7.4 Calidad de vida.  

 

Se refiere a la preocupación por el bienestar general y de la salud de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas. 
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Para medir la calidad de vida hay múltiples factores: Salario percibido, 

Beneficios alcanzados, libertad y responsabilidad de decidir, ambiente 

psicológico y físico de trabajo. 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH- ¨calidad de vida¨ 

Quinta edición, Año 1999 - Cap. 1 al 17, página 52,  53, 54,55 - www.causak.org – 

(21) 

 

1.1.5.8. Procesos para auditar a las personas (Moni toreo de 

personas) 

 

Son los procesos para dar seguimiento y controlar las actividades de las 

personas y para verificar los resultados. Incluyen bancos de datos y 

sistemas de información administrativa. 

CHIAVENATO, Idalberto - ¨Gestión del talento humano ¨, Quinta edición, 1999 

página, 15, 16  (22) 

 

1.1.5.8.1 Base de datos 

¨En el área de recursos humanos las diversas bases de datos conectadas 

entre sí permiten obtener y almacenar datos de distintos estratos o niveles 

de complejidad. ¨En las cuales se detalla: 

1. Datos personales de cada empleado, que forman un registro de 

personal. 

2. Datos sobre los ocupantes de cada cargo, que forman un registro de 

cargos. 

3. Datos acerca de los empleados de cada sección, departamento o 

división, que forman un registro de los mismos. 

4. Datos sobre los salarios e incentivos salariales, que forman un registro 

de remuneración. 
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5. Datos acerca de los beneficios y servicios sociales, que forman un 

registro de beneficios. 

6. Datos sobre los candidatos (registro de candidatos), sobre cursos y 

actividades de entrenamiento (registro de entrenamiento), etc.¨ 

Chiavenato, Idalberto – Quinta Edición – Año 1999. 

 

 

Esquema 7: Base de Datos -  Chiavenato Idalberto 

 

 

Los bancos de datos ayudan a mejorar la eficiencia de la información de 

la organización, pero para que se conviertan en información estos datos 

deben ser procesados. La veracidad de la información en una 

organización depende de la calidad y de la actualización de los bancos de 

datos. 

CHIAVENATO, Idalberto - libro de administración de RRHH - ¨Bases de Datos¨- 

Quinta edición – Año 1999 - Cap. 1 al 17, pagina 73  - www.causak.org  (23) 
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1.1.5.8.2 Sistemas de información 

Es un procedimiento sistemático para reunir, almacenar, mantener, 

combinar y validar los datos necesarios para la organización con relación 

a sus recursos humanos y a sus respectivas actividades, además de las 

características de las unidades de la organización. 

El punto de partida de un sistema de información sobre empleados es el 

banco de datos, los cuales son procesados y transformados en 

información, de manera esquematizada y ordenada, para que sirvan de 

ayuda tanto a los gerentes como a los empleados en la toma de mejores 

decisiones; y además permite reducir costos y tiempo de procesamiento 

de la información. 

¨Un sistema de información de RR.HH. utiliza como fuentes de datos 

elementos suministrados por:  

− Bases de datos 

− Reclutamiento y selección de personal 

− Entrenamiento y desarrollo de personal 

− Evaluación del desempeño 

− Administración de salarios 

− Registro y control de personal (ausencias, atrasos, disciplina, 

etc.) 

− Estadísticas de personal 

− Higiene y seguridad 

− Jefaturas respectivas, etc.¨ 

 

 

1.1.5.8.3 Auditoría de recursos humanos 

La auditoría de recursos humanos es el análisis de las políticas y 

prácticas del personal de una empresa y la evaluación de su 
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funcionamiento actual, para informar a la administración sobre la 

eficiencia y eficacia del programa que se está manejando al mismo  

tiempo  viene acompañada de sugerencias y correctivos para mejorar. 

Para poner en marcha una auditoría de recursos humanos se 

necesita realizar comparaciones que permitan evaluar y controlar el 

funcionamiento del personal, razón por la cual se toman estándares 

previamente establecidos los mismos que facilitan la comparación durante 

el desempeño de las funciones  o al final de la misma con los resultados 

obtenidos. 

CHIAVENATO, Idalberto- libro de administración de R RHH ¨Auditoria de Recursos 

humanos¨- Quinta edición – Año 1999 -  Cap. 1 al 17 , pagina 74,75 - 

www.causak.org – (24) 

 

1.2  MARCO CONCEPTUAL 

Administración:   

Hace referencia a la dirección de una organización, lo cual implica 

organizar y planificar las actividades de esta para alcanzar un objetivo 

determinado. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (25) 

Calidad de vida laboral:  

 Expresión que hace referencia al entorno laboral de los colaboradores, es 

decir si estos cuentan o no con un entorno favorable para su trabajo. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (26) 
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Capacidades:   

El término incluye conocimiento competencias y experiencia. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (27) 

Capacitación:   

Actividades estructuradas generalmente bajo la forma de un curso con 

fechas y horarios conocidos; y objetivos predeterminados. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (28) 

Capital humano:  

 Conocimientos, experiencia y competencias de las personas que integran 

la organización considerados como factor variable que integra el capital 

intelectual de la misma. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (29) 

Clima laboral:   

Grado de satisfacción de los empleados en base a una serie de ítems 

preestablecidos. 

LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (30) 

Clima organizacional:  

¨Se entiende por clima de una organización al conjunto de valores, fines, 

objetivos y reglas de funcionamiento de la Federación. Es decir, un clima 
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organizacional es lo que permite diferenciar a las organizaciones entre sí. 

Los climas caracterizados por el compromiso, la solidaridad entre los 

miembros y el sentido comunitario pueden devenir en mejores resultados 

educativos. Los indicadores construidos toman en cuenta las actividades 

realizadas dentro de la federación ¨ 

html.rincondelvago.com/clima-organizacional-de-la-e mpresa.html (31) 

 

Competencias:    

¨Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 

del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer 

y el saber conocer. 

Antes de dar a conocer los diferentes tipos de competencias es necesario 

definir ¿Qué son las competencias? en este caso, nos referimos como 

competencias a todos aquellos comportamientos formados por 

habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y 

diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera 

eficaz, cualquier actividad. 

Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como 

actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en 

el proyecto ético de vida.¨ 

es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje) (32 ) 

Comportamiento:   

Aquello que una persona hace (acción física) o dice (discurso). Sinónimo 

de conducta 
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LIBRO DICCIONARIO DE TERMINOS DE RECURSOS HUMANOS M  Alles - 

books.google.com (33) 

Contratación:   

La contratación es la materialización de un contrato a un individuo a 

través de la cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, 

generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado 

trabajo o actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma 

de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro 

tipo de compensación. 

http://www.definicionabc.com/derecho/contratacion.p hp#ixzz2DioK1476 (34) 

Estrategia:   

Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

En tanto y como les decía, una estrategia es plausible de ser aplicada y 

necesaria en diferentes ámbitos, como ser el militar y el empresarial, por 

nombrar tan solo algunos de los más comunes y corrientes para nosotros. 

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php #ixzz2DiorFdCr (35) 

 

Evaluación:   

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 

indistintamente, una empresa, organización o institución académica 

puede conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y 

flaquezas y así reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos 

resultados positivos para hacerlos aún más rendidores. 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php #ixzz2Dip6LXFN (36)  
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Inducción:   

De acuerdo al uso que se le dé a la misma la palabra inducción presenta 

diversas referencias. 

En su sentido más amplio, inducción es la incitación o instigación para 

que alguien haga algo, despliegue una determinada acción 

http://www.definicionabc.com/general/induccion.php#ixzz2Dipe3h68 (37) 

Lineamiento:   

¨Un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico 

de algo. Por ejemplo, un Presidente puede tomar una decisión y afirmar 

que respeta su “lineamiento político”, es decir, que se encuentra en 

sintonía con su ideología o con su partido político.¨ 

¨El término también puede ser utilizado como un conjunto de órdenes o 

directivas que un líder realiza a sus seguidores o subordinados. Siguiendo 

con el ejemplo político, un Mandatario puede pedir la renuncia a un 

Ministro que actúa en forma contraria a su lineamiento¨ 

definicion.de/lineamiento/ (38)  

 

Mercados:   

En términos económicos, se le dice mercado  al escenario (físico o virtual) 

donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios 

de bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras que 

implica un grado de competencia entre los participantes a partir del 

mecanismo de oferta y demanda.  

http://www.definicionabc.com/economia/mercado.php#i xzz2DiqDnPfn (39) 
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Modelo de gestión empresarial:   

¨Representan una nueva concepción sistemática que sirve como impulso 

para la búsqueda de diferentes modelos conceptuales mediante los 

cuales se pueda desarrollar la gestión empresarial optimizando en gran 

medida los resultados de la misma.¨ 

¨Por lo general, y teniendo en cuenta que la mayoría de los modelos de 

gestión empresarial trabajan con sistemas informáticos e implementos 

tecnológicos, el desarrollo de estas herramientas ha elevado a un nivel 

muchísimo más alto la eficacia con la cual los recursos humanos en una 

empresa trabajan, posicionándolos en un lugar fundamental para que la 

empresa puede lograr concretar cada uno de los objetivos planteados. 

Los modelos de gestión son muy diferentes entre sí, pero es importante 

destacar que todos y cada uno de ellos poseen niveles de eficiencia que 

deben aplicarse según el tipo de empresa en la que se practique la 

gestión correspondiente. ¨ 

¨A continuación, nombraremos algunos de los modelos de gestión más 

utilizados por la mayoría de las grandes empresas. En primer lugar 

podemos nombrar el modelo de gestión de Harper y Lynch, que suele 

comenzar a desarrollarse a partir de un plan estratégico que lleva a cabo 

una previsión de todas las necesidades que presenta la gestión de una 

empresa, en el cual se desarrollan algunas actividades determinadas 

tales como el análisis de impuestos, las curvas profesionales, los planes 

de sucesión, la formación y el clima y motivación laboral¨ 

www.gestionyadministracion.com/empresas/modelos-de- gestion.html  (40) 
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Productividad:  

¨Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la 

productividad es un concepto que describe la capacidad o el nivel de 

producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de 

equipos industriales. De acuerdo a la perspectiva con la que se analice 

este término puede hacer referencia a diversas cosas, aquí presentamos 

algunas posibles definiciones 

Por medio de la productividad se pone a prueba la capacidad de una 

estructura para desarrollar los productos y el nivel en el cual se 

aprovechan los recursos disponibles. La mejor productividad supone una 

mayor rentabilidad en cada empresa.¨ 

definicion.de/productividad/ (41) 

Reclutamiento:   

De acuerdo al uso que se le de a la misma, la palabra reclutamiento 

referirá diferentes cuestiones… 

La reunión de personas para llevar a cabo un propósito determinado se 

denomina reclutamiento 

http://www.definicionabc.com/general/reclutamiento-2.php#ixzz2DiqqTIFL(42) 

Talento humano:   

¨Etimología.- Talento proviene del latín talentum, y este del idioma griego 

τάλαντον,  plato de la balanza, peso.2  En la etimología de esta acepción        

del término, destaca el hecho de que existiera una unidad monetaria del 

mundo  antiguo, el talento, que ha adquirido fama dado que protagoniza 

una de las más populares parábolas del evangelio (De los Talentos) 

Mateo 25:14–30, Lucas 19:11–27. De la interpretación de esta parábola 
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deriva inteligencia, (capacidad de entender), aptitud (capacidad para el 

desempeño o ejercicio de una ocupación) dadas como primeras 

acepciones por la R.A.E. para este término en lengua española, (al igual 

que en otras lenguas como el inglés¨ 

 es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud) (43)  
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

2.1  Tipo  y Diseño de la Investigación y su perspe ctiva 

Organizacional. 

Esta investigación que se realizará según su finalidad es fundamental ,  

porque es una propuesta  de proyecto factible, el cual consiste en una 

proposición sustentada en un modelo operativo, orientado a satisfacer 

necesidades en la empresa. 

Además es una investigación de campo tipo descriptiva. Porque la 

información está registrada en la propia institución, estos registros son 

producto de esfuerzos sistemáticos de información y ha sido caso de 

estudio y como tal se considera de alta confiabilidad. Es de campo , 

porque se siguen las estrategias y  métodos que permiten conocer los 

datos en forma directa de la realidad. Igualmente, es descriptiva,  ya que 

comprende además de la descripción, el registro, análisis e interpretación  

del problema actual del fenómeno estudiado. 

El estudio es de tipo cualitativo  porque brinda percepción, motivación y 

actitudes. Esta investigación es la que diagnostica y explora ciertos tipos 

de comportamientos de las personas. 

Diseñar las encuestas que permitan conocer los niveles de motivación 

que posee el talento humano que labora en esta empresa. 

Esta investigación va dirigida a todo el personal de Comercial Omayra,   

que es de 30 personas en total, es decir que es una población finita ya 

que sabemos con exactitud cuántos existen en la población y nos ayuda a 

identificar las necesidades para mejorar el desempeño del talento 

humano. 
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No se aplicará formula alguna para determinar el tamaño de la muestra 

por lo cual vamos a utilizar al 100% su población y así evitamos el margen 

de error. 

También utilizaremos las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación: Análisis de documentos en libros de Gestión de Talento 

Humano, páginas web, encuestas mediante cuestionarios para el 

personal de la empresa, entrevista al encargado de la empresa y se 

realizará en el lugar del objeto de estudio para alcanzar los objetivos 

propuestos y por la necesidad de aplicar un modelo de gestión para la 

presente investigación. 

El tipo de muestras es no probabilístico, porque para obtener toda 

información se realizará una encuesta sobre la problemática  planteada 

para fortalecer la investigación y en el cual se pueda escoger la muestra 

de sujeto voluntario que es el que realizará las encuestas libre y 

voluntariamente según sobre el tema planteado. 

El método que se escogió es el siguiente: 

Método Estadístico: Sirvió para la tabulación de datos empíricos y 

representación gráfica de los resultados 

Método de la recolección de la información: Se realizó la recolección de la 

información a través de las encuestas, aplicadas a los empleados de 

Omayra y entrevista al encargado de la empresa. 

Método analítico: Sirvió para analizar la información recolectada mediante 

las encuestas a los empleados. 

Método sintético: Sirvió para redactar las conclusiones y 

recomendaciones de la problemática planteada. 
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El tratamiento estadístico se aplicará a los instrumentos que son: la 

tabulación y resumidos en tablas estadísticas, los datos se presentarán de 

manera escrita, tabulada y graficada en forma tipo circular y barra con su 

respectivo resultado. 

Además se emplearán las medidas de tendencia central, tales como 

porcentajes proporciones. 

El tipo de muestras a escoger es no probabilístico, porque para obtener 

información se realizará una encuesta sobre la problemática  planteada 

para fortalecer la investigación de esta tesis. 

El tamaño de la muestra se obtendrá mediante la fórmula cuando la 

población es finita y se conoce con certeza su tamaño, nos permite 

analizar de acuerdo al criterio de nuestra investigación con un margen de 

error del 5% siendo la siguiente formula donde: 

n= tamaño de muestra 

p= probabilidad que suceda 

q= probabilidad que no suceda 

k= nivel de confianza 

e= error de la muestra 

� = N	(	p. q)
(N − 1) ��� ² + �. �

 

� = 30	(	0.5 ∗ 	0.5)
(30 − 1) �0.052 � ² + 0.5 ∗ 0.5
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� = 30	(	0.25)
(29)(0.025)² + 0.25 

� = 7.50
(29)(0.000625) + 0.25 

� = 7.50
0.268125 

� = 27.97 
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CAPITULO  III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. Metodología utilizada para el Levantamiento de  Información de 

la Situación Actual. 

La metodología utilizada para el levantamiento de información de la 

situación actual de Comercial Omayra es a través de encuestas dirigidas 

a todos los empleados de la  empresa (30 personas), la herramienta que 

se utilizó es un cuestionario que consta de 13 preguntas cerradas, lo que 

permite tener un enfoque global del clima organizacional y del manejo del 

talento humano de Comercial Omayra. 

Los resultados arrojaron la siguiente información resumida en las tablas 

que a continuación se detalla: 

Pregunta: ¿Qué tiempo tiene laborando en la Empresa ? 

Cuadro 1: Tiempo de Trabajo 

Tiempo 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Menos de 1 año 15 50,00 

De 1 a 3 años 10 33,33 

Más de 3 años 5 16,67 

TOTAL 30 100,00 

 
Elaborado por: Autoras  



37 

 

Gráfico 1: Tiempo de Trabajo 

 

 

Interpretación y Análisis 

Comercial Omayra presenta un gran número de  empleados que 

muestran una historia laboral de menos de un año en un 50%, de 1 a 3 

años el 33% y más de 3 años el 17%, lo que permite visualizar que la 

deserción y la rotación de personal tiene un alto índice en trabajadores 

con menos de un año. 

El ingreso y salida del personal es muy elevado, esto puede afectar 

directamente a la empresa a causa de la falta de estabilidad laboral, lo 

que implica que la organización incurra en gastos adicionales como son: 

nuevas capacitaciones, inserción del nuevo personal al grupo de trabajo, 

pérdida de tiempo en improvisaciones, etc. Todo esto se ve reflejado en la 

no consecución total de los objetivos de cartera y organizacionales. 

 

 

 

50%
33%

17%

Antigüedad de Empleados

Menos de 1 año

De 1 a 3 años

Más de 3 años

Figura 4:   Antigüedad en la Empresa  

Elaborado por: Autoras 



38 

 

Pregunta: ¿En qué departamento se encuentra laboran do? 

Cuadro 2: Área de Distribución de Empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Área de Distribución de Empleados 

 

 

 

60%

10%

10%

7%
13%

Distribución de Empleados de la 
Empresa

Ventas

Administrativo

Contabilidad

Marketing

Otros

Departamentos 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Ventas 18 60,00 

Administrativo 3 10,00 

Contabilidad 3 10,00 

Marketing 2 6,67 

Otros 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.   Distribución de Empleados  de la 
empresa 

Elaborado por: Autoras 
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Interpretación y análisis. 

Observamos que la mayor fuerza  de trabajo se concentra en el 

departamento de ventas con el (60%); le sigue en importancia el personal 

administrativo y contabilidad en el 20% en total y por último en la misma 

proporción tenemos a marketing y otros  el 20% en total. 

Por lo anterior, la fuerza de ventas es la actividad más importante  de la 

empresa, lo cual hace honor a la especialización de comercio que tiene la 

institución, por  lo que por su naturaleza consideramos es lo mas 

acertado, la proporción de trabajadores en los otros departamentos es 

bastante equitativa y proporcional. 

Pregunta: ¿Qué lo motiva para trabajar? 

Cuadro 3: Motivación para Laborar 

Motivaciones 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Salarios y Beneficios 5 16,67 

El Ambiente laboral 12 40,00 

Estabilidad Laboral 5 16,67 

Posibilidad de Desarrollo 5 16,67 

Ninguno 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

 Elaborado por: Autoras  
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Gráfico 3: Motivación para Laborar 

 

 

Interpretación y Análisis 

El resultado obtenido en este análisis determina que el ambiente laboral 

de la organización es lo que mas influye en la motivacion de los 

empleados para desempeñar su trabajo, con un 40% del total encuestado. 

Sin embargo, factores importantes que deberian ocupar los primeros 

lugares  son de  poca influencia en la motivaciòn para el desempeño de 

sus labores en cada empleado como son : la estabilidad laboral, el salario 

y beneficio sociales, la posibilidad de desarrollo. Esto puede ser 

ocasionado por la falta de un plan de carrera administrativa,  políticas 

inadecuadas y falta de incentivos económicos. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su estabilidad emocional en la  Empresa? 

a. Orgulloso de ser parte del Equipo de Trabajo  

b. Satisfecho con su tiempo en Omayra 

c. Usted es consciente de que colabora en Omayra 

16%

40%17%

17%

10%

Motivación para Trabajar

Salarios y Beneficios

El Ambiente laboral

Estabilidad Laboral

Figura 4. Motivación para trabajar  

Elaborado por: Autoras 
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Cuadro 4: Estabilidad Emocional del Personal de la empresa 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 27 90,00 

NO 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

 

 

Gráfico 4: Estabilidad Emocional del Personal de la empresa 

 

 

 

Interpretación y Análisis. 

Un alto porcentaje de los empleados que conforman la organización 

(90%) manifiestan sentirse orgullosos e integrados a ella. 

El restante es el 10% del personal que no se encuentran completamente 

conforme con la organización. 

90%

10%

Empleados  de la Empresa

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.1   Empleados de la empresa  

Elaborado por: Autoras 
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Podemos concluir que la mayoria de empleados manifiesta tener un buen 

clima laboral, lo cual se ve reflejado en el rendimiento productivo. Con la 

minoría que representa el 10% de inconformidad, hay que procurar 

incorporalos a la mayoría indicada, mediante estímulos adicionales. 

Pregunta 2: Iniciativa en su puesto de trabajo: 

a. Tiene la  libertad de iniciativa en su puesto de  trabajo? 

b. Son tomadas en cuenta las ideas que aporta, por su Jefe o Superiores? 

c. Su trabajo es reconocido? 

d. Las metas son alcanzables  por la empresa? 

Cuadro 5: Iniciativa en su puesto de trabajo 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 22 73,33 

NO 8 26,67 

TOTAL 30 100,00 

 

Gráfico 5: Iniciativa en su puesto de trabajo 

 

 

73%

27%

Iniciativa de Trabajo

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.2   Iniciativa de trabajo  
Elaborado por: Autoras  
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Interpretación y Análisis 

EL 73 %  de encuestados en la empresa corresponde a 22 empleados de 

Comercial Omayra que coinciden que la  empresa apoya la iniciativa del 

personal en las labores que realiza, y la diferencia del 27% indican 

razones que denota inconformidad en el reconocimiento de su trabajo o 

iniciativa. 

Podemos indicar que la mayor parte de los empleados tienen iniciativa en 

su trabajo, mientras que la minoría no la tienen. 

Pregunta 3: Experiencia según  nivel de puesto 

a. está en relación con su experiencia?                                                 

b. tiene relación con su nivel académico?                                              

c. es  valorado en la empresa?                                                               

d. ¿Se siente bien en su cargo?                                                              

e. ¿Existen posibilidades de crecer  profesionalmente  en el cargo que 

desempeña?  

Cuadro 6: Experiencia según nivel del puesto 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 21 70,00 

NO 9 30,00 

TOTAL 30 100,00 

 Elaborado por: Autoras  
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Gráfico 6: Experiencia según nivel del puesto 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 70% del personal de la empresa la preparación académica y 

experiencia que poseen van  acorde con los cargos que ocupan o afines a 

las tareas que desempeñan. 

El 30% considera que su puesto de trabajo no es lo suficientemente 

valorado y no está en relación con la titulación que posee, es decir no 

estan bien contratados en base a su nivel académico. 

Pregunta 4:  Armonía entre Compañeros: 

a. ¿Se lleva bien con todos los compañeros?   

                                      

b. ¿lo apoyaron los primeros días de su trabajo en la empresa?                                                                  

                                                                                                                                 

c. ¿Considera que tiene  amigos entre sus compañeros de trabajo? 

                                                                                                                                 

d. ¿Trabaja en equipo? 

70%

30%

Experiencia

SI

NO

Figura 4.3   Experiencia  

Elaborado por: Autoras 
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Cuadro 7: Armonía entre Compañeros 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 20 66,67 

NO 10 33,33 

TOTAL 30 100,00 

 

Gráfico 7: Armonía entre Compañeros 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 67% del personal de la empresa considera que mantienen buenas 

relaciones laborales con sus compañeros . 

En cambio el 33.33% consideran que no tienen buenas relaciones 

laborales. 

En este bajo porcentaje se tendrá que hacer convivencias para que esté 

bien integrado todo el personal ya que la empresa es una gran familia 

 

67%

33%

Compañeros de Trabajo

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.4   Compañeros de trabajo  

Elaborado por: Autoras 
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Pregunta 5: Comunicación entre Empleados y Jefes 

a. ¿Existe respeto con  sus  superiores?                                                

b. ¿Cree que el nivel de exigencia por parte de su jefe es correcto?    

c. ¿Es  su jefe  comunicativo?                                                           

d. ¿Su jefe  es justo?                                                                              

e. ¿Hay buena comunicación entre jefes y empleados?                      

f.  ¿Hay buena comunicación entre empleados y jefes?                        

Cuadro 8: Comunicación entre Empleados y Jefes 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 21 70,00 

NO 9 30,00 

TOTAL 30 100,00 

 

Gráfico 8: Comunicación entre Empleados y Jefes 

 

 

 

 

70%

30%

Jefes

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.5   Jefes  

Elaborado por: Autoras 



47 

 

Interpretación y Análisis 

El 70% del personal manifiesta que existe una buena relación con los 

niveles superiores de la organización, esto se debe a que los jefes los 

tratan bien, con amabilidad, son justos y mantiene un nivel adecuado de 

exigencia con sus empleados. 

El 30% del personal restante considera que no tienen o existe una buena 

relacion  con sus jefes , pues ellos no tienen una comunicación eficiente. 

Pregunta 6:  Estabilidad del puesto: 

a. Usted  cree que su nivel de seguridad de permanencia en su cargo?             

b. La empresa brinda  las mismas oportunidades a todos sus empleados?                                                                                                                             

c. Es recompensado de alguna manera por  incentivo económico, capacitación, 

días libres, bonos entre otros?                                                              

Cuadro 9: Estabilidad del Puesto 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 23 76,67 

NO 7 23,33 

TOTAL 30 100,00 

 Elaborado por: Autoras  
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Gráfico 9: Estabilidad del Puesto 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 77% del personal indica que se sienten satisfechos con el 

reconocimiento que reciben por parte de la empresa. El 33% del personal 

se encuentra insatisfecho con las politicas de la empresa hacia los 

empleados. 

Pregunta 7: ¿Está satisfecho con la comunicación in terna en 

Comercial Omayra con sus empleados? 

Cuadro 10: Comunicación de los Jefes y Empleados 

Departamentos 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Nada satisfecho 0 0,00 

Bastante Satisfecho 5 16,67 

Poco Satisfecho 11 36,67 

Muy Satisfecho 2 6,67 

Satisfecho 12 40,00 

TOTAL 30 100,00 

 

77%

23%

Reconocimiento

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.6   Reconocimiento  

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 10: Comunicación de los Jefes y Empleados 

 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 63.34%  de los empleados indican que tienen una comunicación interna 

existente de la empresa hacia los empleados 

El 36.66% del personal considera que es poco satisfactoria la 

comunicación de los empleados  esto se debe al tiempo que mantienen 

en la empresa sus labores. 

Pregunta 8: Como es la comunicación entre los compa ñeros de 

distintas áreas en el momento de realizar un trabaj o?  

¿Es buena la comunicación? 

¿Usted conoce a quién  dirigirse?  

¿La información fluye adecuadamente?           

¿Existe diálogo? 

 

0%

17%

36%

7%

40%

Comunicación Interna

Nada satisfecho

Bastante Satisfecho

Poco Satisfecho

Muy Satisfecho

Satisfecho

Figura 4.7   Comunicación Interna  

Elaborado por: Autoras 
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Cuadro 11: Comunicación entre Departamentos de la Empresa 

 

Con mis compañeros del 

departamento 

Con los de otro 

departamentos 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 20 66,67 16 53,33 

NO 10 33,33 14 46,67 

TOTAL 30 100,00 30 100,00 

 

Gráfico 11: Comunicación entre Departamentos de la Empresa 

 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 66.67% del personal considera que la comunicación existente entre 

compañeros de un mismo departamento es buena y apenas el 33.33% 

indican que no lo es. 
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Comunicación con los Compañeros

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.8   Comunicación con los compañeros  

Elaborado por: Autoras 
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En cambio el 46.67 de los empleados manifiesta que la comunicación que 

hay entre compañeros de distintas áreas es mala indican que la 

información no fluye adecuadamente y no existe suficiente diálogo entre 

el personal de cada departamento. 

Esto se debe a que debería haber en el año aunque sea una vez 

integración para una mejor producción en la empresa 

Pregunta 9:  Compromiso del Empleado. 

a. Logro comprometerme con los objetivos y sentirme miembro de la empresa  

b. La empresa permite conocer sus objetivos y resultados  

c. Entiende  cuál es la situación de la   compañía en el mercado 

d. Sabe a  qué se dedica la compañía(productos, servicios ) 

e. Obtengo la información necesaria para realizar mi trabajo 

 

Cuadro 12: Compromiso del Empleado 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 20 66,67 

NO 10 33,33 

TOTAL 30 100,00 

 Elaborado por: Autoras  
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Gráfico 12: Compromiso del Empleado 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 67% del personal opina que la comunicación que le facilita la empresa 

logra que se sienta miembro de Comercial Omayra y se compromete con 

los objetivos, le ayuda a saber a que se dedica la empresa, su situación 

en el mercado. 

El 33% del personal indican todo lo contrario. 

Este porcentaje es bajo pero hacen notar que a algunos y no a todos les 

indican todas las labores y situación de la empresa esto se debe a que no 

existe una persona que les indique todo en base a la empresa. 
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33%

Comunicación

SI

NO

Figura 4.9   Comunicación  

Elaborado por: Autoras 
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Pregunta 10: ¿Cómo es la comunicación con su jefe? 

Cuadro 13: Efectividad de comunicación 

Departamentos 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

Nada efectiva 0 0,00 

Poco  efectiva 5 16,67 

Efectiva 15 50,00 

Muy Efectiva 8 26,67 

No estoy seguro/a 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 

 

Gráfico 13: Efectividad de comunicación 

 

 

 

Interpretación y Análisis 

La comunicación existente entre los empleados con cada uno de los jefes 

es la mas adecuada ya que 76.67% del personal considera que la 

comunicación es efectiva y el 16.67% indican todo lo contrario ya que el 

0%

17%

50%

27%

6%

Comunicación con los Jefes

Nada efectiva

Poco  efectiva

efectiva

Muy Efectiva

No estoy seguro/a

Figura 4.10   Comunicación con los Jefes  

Elaborado por: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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departamento contabilidad no tienen buena comunicación con el jefe de 

Ventas.  

El 6% indican que no están seguros que exista una buena comunicación  

entre empleados y jefes. 

Pregunta 11: Motivación del Jefe para  el Empleado 

a. tiene presente  los valores de la compañía       

b. logra el compromiso de equipo con los objetivos                                

 c. Motiva al empleado a su desarrollo profesional            

 d. Explica los temas salariales                           

e. El motiva al empleado      

 

Cuadro 14: Motivación del Jefe para el Empleado 

Respuestas 
Número de 

Empleados 
Porcentaje 

SI 20 66,67 

NO 10 33,33 

TOTAL 30 100,00 

 Elaborado por: Autoras  
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Gráfico 14: Motivación del Jefe para el Empleado 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 66.67% indica que su jefe transmite valores de la compañía y genera 

en el personal un sentimiento de pertenencia de la compañía y los 

resultados de su departamento y de la empresa  crea un entorno 

motivador. 

El 33.33% muestra inconformidad tanto del departamento de contabilidad 

y ventas, ya que no brindan una comunicación amplia de los resultados 

de la empresa 

Pregunta 12: Herramientas adecuada para la informac ión de la 

Empresa 

a. Tienes todas las herramientas adecuadas para tu información? 

 

b.    La empresa tiene seriedad para conocer la opinión de sus empleados? 

   

c.  Tiene  jefes de equipo interesados en realizar las tareas?  

       

67%

33%

Opinión de Empleados con los 
Jefes

SI

NO

Figura 4.11   opinión de Empleados con los jefes  

Elaborado por: Autoras 
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d.  Crea un clima excelente para  que esta transmisión se haga de manera 

fluida? 

               

e. La empresa se preocupa porque la información recogida  se haga   visible 

en la empresa     

 

Cuadro 15: Herramientas Adecuada para la información de la Empresa 

Respuestas  
Número de 

Empleados  
Porcentaje  

SI 19 63,33 

NO 11 36,67 

TOTAL 30 100,00 

 

Gráfico 15: Herramientas Adecuada para la información de la Empresa 

 

 

Interpretación y Análisis 

Un alto porcentaje del 63.33 % de los empleados considera al momento 

de recoger información indican que cuentan con las herramientas 

adeacuadas y tienen la voluntad de conocer la opinión de sus empleados. 

63%

37%

Recolección de Información

SI

NO

Elaborado por: Autoras  

Figura 4.12   Recolección de Información  
Elaborado por: Autoras  
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En cambio el 36.67%  indican que existen falencias en todo lo expuesto 

en las preguntas. 

 
 

3.2 Verificación de Hipótesis 

 

 

HIPOTESIS 

 

VERIFICACION 

La falta de un modelo de gestión 

del talento humano ayudaria a 

eliminar las falencias detectadas en 

el manejo del recurso humano y 

mejorar los procesos 

administrativos aplicados al talento 

humano. 

Realizando la verificación y 

obteniendo los resultados de las 

encuestas se reflejaba lo siguiente: 

la alta rotación del personal, 

inestabilidad laboral, grandes 

deficiencias en la contratación de 

personal y el cual el departamento 

de talento humano no toma en 

cuenta todas estos detalles 

Incide la falta de un correcto 

modelo de gestión de talento 

humano provoca bajo desempeño 

de los empleados 

El no tener un correcto modelo de 

gestión de talento humano da lugar 

a malos mecanismos de 

comunicación y por ende un 

ambiente hostil. 
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3.3 Análisis FODA 

 

En esta tesis encontraran información obtenida a partir de las entrevistas 
a los directivos de la empresa y de las encuestas personalizadas a los 
empleados de la misma. 

Análisis 

Interno 

Fortaleza Debilidades 

� Tiene variedad de 
productos 

� Está bien posesionado en 
el mercado 

� Brindar un buen servicio al 
cliente 

� La fabricación de 
vestuarios para diferente 
ocasión lo que facilita al 
cliente un ahorro de 
tiempo. 

� Las instalaciones son 
propias  

� La empresa cuenta con su 
cartera de cliente estable 

 

� No existe un departamento 
bien definido de talento 
humano, 

� No se ha actualizado el 
manual de funciones, 

� No existe manual de 
procedimientos en el 
departamento de talento 
humano, 

� No tienen una base de datos 
y un  sistema computarizado 
de información de los 
empleados 

� No existe atención a los 
clientes internos y no saben 
a quién dirigirse en  caso 
necesario, 

� No existe coordinación 
interdepartamental, 

� Alta rotación del personal 
menos de un año. 

Análisis 

Externo  

Amenazas Oportunidades 

� Existe una exigente 
competencia entre 
empresas. 

� Mantenerse  expectante a 
las variaciones fluctuantes 
del mercado en especial lo 
relacionado a impuestos, 
tasas y contribuciones. 

 

� Existe un ordenamiento 
económico a consecuencia 
de las políticas 
gubernamentales que 
favorecen en especial a las 
ventas. 

� Apertura internacional de los 

mercados que favorecen a 

los insumos que utiliza la 

empresa. 
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CAPITULO I V 

PROPUESTA 

 

4.1 Fundamentación 

Dentro de este punto se hace referencia a algunos aspectos del marco 

teórico, este punto es importante que para lograr un Modelo de Gestión 

de Talento humano es importante hacer un Manual y se considera el 

concepto de modelo de Gestión de talento humano. 

El Modelo de gestión de talento humano puede ser aplicado tanto en las 

empresas y negocios privados. 

Según Chiavenato Idalberto (2002): Plantea que los principales procesos 

de la moderna gestión del talento humano se centran en 6 vertientes; en 

la admisión de personas relacionado directamente con el reclutamiento y 

selección, en la aplicación de personas (diseño y evaluación del 

desempeño) en la compensación laboral, en el desarrollo de las personas; 

en la retención del personal (capacitación, etc) y en el monitoreo de las 

personas basados en sistemas de información gerencial y bases de 

datos. Estos procesos estan influenciados por las condiciones externas e 

internas de la organización.¨ 

La Gestión del talento humano permite la colaboración eficaz de las 

personas que laboran en la empresa para poder alcanzar los objetivos de 

la organización.  

4.2 Objetivos  Específicos  de la Propuesta 

� Elaborar manual  de gestión de talento humano para una excelente 

contratación del personal que se desea en la empresa. 
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� Para una mayor productividad hay que motivar al personal de la 

empresa. 

� Realizar un control del personal 

� Que exista comunicación entre todo el personal de la empresa 

� Contratar personal idóneo a la empresa 

Se realizará un manual como propuesta de la investigación de la tesis. 

Se realiza este manual es con la finalidad de registrar las actividades que 

se desarrolla en el Talento Humano de la empresa. 
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Introducción 

Este Manual  ha sido elaborado para quienes contribuyen de alguna 

forma en la función de administrar el talento humano dentro de la 

empresa. 

Este manual facilitará la administración del capital humano dentro de la 

organización. 

Aquí se reúnen un conjunto de elementos técnicos que se sugiere se 

utilicen en las relaciones con los colaboradores de la empresa de modo 

que puedan observarse las funciones o tareas a tu cargo con el resto del 

personal. 

Podemos indicar que este manual es una herramienta de trabajo 

diseñada para guiar y apoyar en el sistema de control de las funciones del 

talento humano. 

Comercial Omayra debe llevar a cabo los procesos que involucren al 

personal  a la ejecución de actividades que se realiza en esta área. 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

El objetivo principal de este manual es proporcionar un correcto instructivo 

que permita describir los procedimientos del área del talento humano para 

que haya una correcta ejecución de actividades en cada área 

Fijar y establecer responsabilidades de los colaboradores que integran el 

área. 

Determinar en forma sencilla las responsabilidades y detectar errores del 

área. 
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ALCANCES DEL MANUAL 

En este manual contiene el qué y cómo administrar al talento humano de 

la empresa y encontrar una guía como utilizarlo. 

 

COMO USAR EL MANUAL 

La consulta del presente manual resultará muy sencilla porque la 

información se ha clasificado en módulos básicos. 

Cada módulo está representado por un ícono que facilita la consulta y 

podrás encontrar información referente al tema. 

En este manual se puede conocer las descripciones de las tareas, la 

ubicación de cada colaborador y los requerimientos de cada puesto del 

área. 

Es importante tener este manual en un lugar visible y práctico y muy 

importante no podrá ser sacado de la empresa por ningún motivo 
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Modulo I 

Organización 

I.1 Estructura General de la empresa 
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El organigrama tiene por objeto proponer la creación del Departamento 

del Talento humano, el cual servirá de apoyo  a la gerencia general y las 

inquietudes e inconvenientes personales que presenten los empleados. 

De esta forma se va a lograr un buen control por parte de los jefes de 

área. 

 I.2 FILOSOFIA ORGANIZACIONAL 

� Misión de la empresa 

. Comercializadora de textiles, que satisfacen las necesidades de sus 

clientes, gracias a su grupo de trabajo; y brinda seguridad y confianza a 

través de su trayectoria. 

� Visión de la empresa 

Ser uno de los cinco principales comercializadores de textiles del 

país, con reconocimiento internacional de sus proveedores.  

Sirviendo más al cliente con innovación y presencia nacional 

I.3. POLITICA GENERAL DE RELACIONES CON EL PERSONAL  

Las políticas y procedimientos definen el buen clima organizacional de la 

empresa. 

Se encontrarán los procedimientos de reclutamiento selección, 

contratación e inducción de los nuevos colaboradores de la empresa 

Dentro del manual emplear las políticas que tiene la empresa para 

obtener de manera eficaz cada uno de los procesos. 

� Admisión de personas 

� Aplicación de personas 

� Compensación de personas 
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� Desarrollo de personas 

� Mantenimiento de las condiciones laborales 

� Monitoreo de personas 

MODULO II 

ADMISION DE PERSONAS 

II.1 Reclutamiento 

Esta es la primera etapa para el reclutamiento de personal a través de 

procesos dirigidos a captar personal con altas capacidades. 

Los principales para realizar el reclutamiento son: 

El Gerente General, Jefe de Talento Humano, Contador General. 

Para el reclutamiento debe haber una vacante o un nuevo cargo creado. 

Antes de anunciar una vacante, llevaremos a cabo en el siguiente orden: 

Internamente 

Buscaremos dentro de la empresa candidatos idóneos. Para puesto y a la 

vez ser promovidos y se lleva a cabo dentro de dos semanas 

Externamente 

Buscando fuera de la empresa. Para este tipo de reclutamiento 

utilizaremos varias fuentes, en esta opción su duración será hasta que se 

cubra la vacante 

Los medios de reclutamiento son: 

Mediante anuncios 

Carteleras 
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Conocidos o amigos de los empleados de la empresa 

O por medio de empresas especializadas como medio de contratación. 

Procedimiento 

1. Enviar solicitud de personal al Jefe de Talento Humano 

2. Obtener la aprobación del Gerente General y contadora General 

mediante un formulario de requerimiento 

3. Obtener la autorización de requerimiento de nuevo personal. 

4. Comunicar al jefe de departamento de la aprobación del nuevo 

personal 

5. Solicitar al jefe del departamento la descripción y perfil del puesto a 

ocuparse. 

6. Comunicar al Jefe de Talento humano la necesidad de actualizar el 

perfil del cargo  

7. Revisar y corregir el formulario de actualización del perfil del cargo. 

8. Aprobación de la actualización del perfil del cargo 

 

9. Elaborar la publicación de reclutamiento interno o externo de 

acuerdo a las políticas de la empresa. 

 Este formato está diseñado bajo los parámetros siguientes del libro de 
Administración de Recursos Humano de Chiavenato Idalberto.  
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FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

       

       Departamento que Solicita  Fecha 

    Día Mes Año  

        

Cargo            

              

Vacante 

Modalidad de 

Contrato Edad:   

Cantidad:      Indefinido    Estado Civil:  

Sexo:  M…… F……. Parcial    Año de Experiencia:  

Discapacidad: Si…… No…… Reemplazo     Salario:    

Perfil del Aspirante para el Puesto:  

Nivel 

Académico: Bachiller……. Universitario…….   

    Título Académico……………………………………….  

Conocimientos 

Adicionales:           

              

Idiomas:              

              

Firma del Jefe del Firma de Jefe del 

Firma de Autorización de 

Gerente 

Departamento  

Solicitante 

Departamento 

Talento H.       
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II.2 Selección 

En esta fase del proceso de integración del personal  se llevan a cabo 

varios métodos y herramientas  para lograr una buena selección del 

personal que cubra las necesidades de la organización, y para proponer 

candidatos al Jefe inmediato 

El jefe inmediato será el encargado en decidir si la persona es la 

adecuada para ocupar el puesto. 

El proceso de selección se llevara a cabo en base a las políticas de la 

empresa, en caso de haber un solo aspirante se prolongara a reclutar 

más personas para realizar la selección adecuada. 

El contrato de prueba tendrá una duración de tres meses para después 

realizar una contratación fija de un año o indefinido. 

Con estos puntos se busca cubrir 2 aspectos importantes. 

1. Encontrar a la persona adecuada para el puesto y la empresa 

2. La permanencia de la persona satisfecha en su puesto. 

Todos estos procesos son tramitados  por la Gerencia y Departamento de 

talento humano. 

PROCEDIMIENTO. 

� Todos los candidatos deberán llenar una solicitud de empleo donde 

se indicarán datos adicionales a la hoja de vida y deben poner 

datos reales para poder realizar la verificación de toda la 

información que detallan. 

� Descartar a postulantes que no tenga información clara y real. 

� Elaborar una lista de todos los postulantes al cargo. 
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SOLICITUD DE EMPLEO 

        

        

        Fecha:     
     Día Mes Año 
           

     Información Personal: 
      

Apellido Paterno: Apellido Materno: Primer Nombre: 
Segundo 
Nombre: 

                

Fecha de Nacimiento:       
Teléfon
o:     

Cedula de Identidad:       Email:     

Dirección Domiciliaria:             

Estado  Civil:   Edad:   
Profesió
n:     

        Información Familiar: 
      Apellidos y Nombre del Cónyuge:           

Lugar de Trabajo:       
Teléfono del 
Trabajo:   

Cantidad de Hijos:             

        Información Académica: 
      Primaria:               

Secundaria:               

Superior:       Facultad:       

Especialización:     Titulo:       

Si está estudiando en la Actualidad: 
     Horario de Estudio:     Curso:       

Otros Estudios:             

Cursos de Capacitación:             

        Idiomas:               

                

Experiencia Laboral: 
      Nombre de la Empresa:             

Tiempo:       Cargo:       
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Departamento :             

Motivo de la Salida: 
     

  

                

Nombre de la Empresa:             

Tiempo:       Cargo:       

Departamento :             

Motivo de la Salida: 
     

  

                

Nombre de la Empresa:             

Tiempo:       Cargo:       

Departamento :             

Motivo de la Salida: 
     

  

                

Nombre de la Empresa:             

Tiempo:       Cargo:       

Departamento :             

Motivo de la Salida: 
     

  

                

Nombre de la Empresa:             

Tiempo:       Cargo:       

Departamento :             

Motivo de la Salida: 
     

  

                

Referencias  
       Personales: 
       Nombres Ocupación Dirección Teléfono 

                

                

                

Familiares: 
       Nombres Ocupación Dirección Teléfono 
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Firma del Solicitante: 
      

        ……………………………………… 
      

         
 

       
Observaciones de la 
Empresa:     

 
 
 

     
 
 

 

Calificac
ión 

     

  
Buena Muy Buena Satisfactoria Mala 

  Imagen:           
  Impacto General         
  Aspecto Físico         
  

  

Calificac
ión 

     

  
Buena Muy Buena Satisfactoria Mala 

  Otros Aspecto a 
considerar         

  Contacto Visual         
  Forma de dar la mano         
  Postura           
  

        Ambos formato está diseñado bajo los parámetros siguientes del libro de 
Administración de Recursos Humano de Chiavenato Idalberto.  
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        LISTADO DE POSTULANTE AL CARGO 

       

Nómina de postulantes que han presentado la documentación  y requisitos completos. 

       

       
Nombre de candidato Cargo a ocupar Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       � Evaluar la solicitud  del postulante 

� Obtener los resultados de la Solicitud de Empleo. 

� Indicar el horario de la entrevista a realizar. 



  

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Base de Datos, Sistemas de Información, 
Auditoria 

MONITOREO DE PERSONASMONITOREO DE PERSONASMONITOREO DE PERSONASMONITOREO DE PERSONAS 

 

 

73 

 

DesignomayrDesignomayrDesignomayrDesignomayra  S.A..a  S.A..a  S.A..a  S.A.. 

 

� Convocar a la entrevista a los candidatos seleccionados a la hora 

indicada. 

Todo esto es responsable el Jefe de Talento Humano. 

Después de tener la entrevista con cada postulante seleccionado el Jefe 

de Talento Humano entrega un informe final al Gerente. 

Después la  autorización del Gerente. 

Comunicar al candidato seleccionado de la aprobación  y realizar una 

segunda entrevista para tratar de los temas salariales, condiciones 

laborales y negociaciones finales. 

Entregar la documentación solicitada por el Jefe de Talento humano. 
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LISTADO DE DOCUMENTOS PARA INGRESO  

       

    

Fecha: 
  

       

La documentación debe ser entregada en el Departamento de Talento Humano 
adjuntando el listado de documentos en un plazo de 5 días laborales. 

       

       
Nombre del empleado:           

Cargo a ocupar:           

       

       Información General 

       1 Hoja de Vida         

2 Copia de Cedula de Identidad       

3 Copia de Pasaporte (Extranjeros)       

4 Copia de Certificado de Votación       

5 Record Policial         

6 Tres Referencias Personales       

7 Copia de títulos o certificado del año en curso aprobado   

8 
Copia de certificados de seminarios y cursos de Idiomas mencionados en la 

hoja de vida 

9 Certificados de trabajo anteriores       

       

       Nota: Todas las copias a color 
    Favor entregar en un sobre los documentos requeridos 

  

       Firma del Nuevo Empleado Firma de Visto Bueno del Jefe de TH. 
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Elaborar un contrato de prueba y revisar y aprobar el contrato de empleo 

del nuevo empleado. 

Entregar el contrato revisado al nuevo empleado a contratar, entregar una 

copia del contrato. 

Legalizar y registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo. 

 

II.3. Inducción al Cargo. 

La fase de la inducción tiene como objetivo brindar información al nuevo 

empleado con todo lo relacionado de la empresa, también le indicara 

como deberá manejarse dentro de la empresa. 

La inducción será de 40 horas laborables completas para el personal 

contratado en todas las áreas y tendrá una excepción el departamento de 

ventas con una inducción de 80 horas laborables, esto será desde la 

fecha de ingreso. 

El tutor o guía en la inducción deberá presentar un informe final a 

Gerencia sobre los resultados de la inducción. 

PROCEDIMIENTO 

� Designar un compañero del mismo departamento como Guía para 

el nuevo empleado y capacitar al compañero y proveer información 

de la empresa al nuevo empleado sobre su historia, misión y visión 

y el boletín de información. 

� Presentar al nuevo empleado al grupo de trabajo, su puesto y 

entregar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus 

tareas. 
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� Presentar al nuevo empleado a todos los trabajadores de la 

empresa. 

� Indicar funciones y tareas que implica a su puesto de trabajo en la 

organización. 

� Las características del compañero guía debe tener facilidad para 

iniciar y mantener relaciones interpersonales, fidelidad y discreción 

sobre asuntos personales y de la organización. 

� Dar a conocer a todo momento la misión y visión y valores de la 

empresa al nuevo empleado. 

El boletín informativo debe tener incluido la reseña histórica, la misión y 

visión y los valores de la empresa, política de la empresa y su estructura 

organizacional y organigrama de la empresa. 

II.4 Descripción y Perfil de Cargos. 

El objetivo de la descripción y perfil de cargos proporciona herramienta 

que abarque todas las tareas y funciones y responsabilidades. 

La creación de un nuevo cargo será sometido a estudio por parte del Jefe 

de Talento Humano, y la revisión de este subsistema se la realizara 

anualmente. 

PROCEDIMIENTO. 

� Tener toda la información requerida para realizar la descripción del 

nuevo cargo, establecer mediante cronograma las horas y fecha 

exacta para realizar este subsistema y revisar detenidamente la 

información solicitada para realizar la descripción de cargo y 

preparar la documentación necesaria para realizar la 

documentación. 
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� Establecer las habilidades y capacidades que debe tener cada 

ocupante para desempeñar adecuadamente las funciones del 

cargo, realizar un ajuste completo de todo lo que  se indica en el 

borrador. 

� Entregar un original y pedir autorización de la descripción de cargo 

al Gerente General, todo esto lo realizara el Jefe de Talento 

humano que será responsable de este subsistema. 

II.5 Remuneración 

Aquí se establece un procedimiento que facilite y regule el manejo de la 

política de sueldos en el cual están involucrados el departamento 

Contable, Talento humano y Gerente. 

La remuneración será de acuerdo a las políticas de la empresa ya sea 

quincenal o mensual y toda empresa parte de una base fija (Salario 

Mínimo) y una parte variable (horas extras y comisiones).  

El departamento que se encarga de ver que este proceso se cumpla y a 

su vez facilitar a cada empleado un detalle desglosando los valores 

recibidos y descontado será el de Talento Humano.. 

Los incentivos salariales están integrados como parte de la remuneración, 

ya que con esto se tendrá niveles altos de producción y mantener 

motivado al personal de la empresa. Este plan  debe ser motiva por los 

gerente, Jefe de Talento Humano y Contabilidad 
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PROCEDIMIENTO 

� El valor de la remuneración a pagarse será definido de acuerdo al 

desempeño del empleado 

� La remuneración estará enfocado de acuerdo al conocimiento y 

capacidades que aporte al cargo en la empresa 

� Un plan de incentivos debe ser claro para que no genere dudas en 

la organización. 

� Siempre renovar y mejorar  la iniciativa de metas y resultados para 

mantener siempre el plan de incentivos 

Los encargados y responsables de este procedimiento son el Gerente y 

Contadora 

II.6 Evaluación de Cargos. 

Es necesario evaluar la función y los roles que desempeña cada 

empleados en las distintas áreas para obtener una valoración que nos  

Ayude a ubicarlos en una escala salarial el encargado de evaluar y 

entregar un informe a Gerencia es el Jefe de Talento Humano. 

En este paso se generan procesos de evaluación y seguimiento de metas 

y objetivos. 

En general las evaluaciones se realizaran cada seis meses 

PROCEDIMIENTO 

Programar fechas en la que se realizar la evaluación 

Proceder a la evaluación que le realice el departamento de Talento 

Humano a las diferentes áreas 
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Realizar una verificación de la evaluación 

Elaborar un informe en donde se expone los resultados obtenidos 

Todo esto el responsable es el Jefe de Talento Humano. 

 

II.7 Beneficios Sociales 

Los beneficios sociales son las ventajas y facilidades que las empresas 

ofrecen  los empleados este plan de beneficios trata de brindar ventajas y 

sus objetivos básicos son en mejorar la calidad de vida de los empleados 

y mejorar el clima laboral y con plan de beneficio también se trataría de 

reducir la rotación de personal. 

Los responsables de este subsistema será el Jefe de Talento Humano y 

Contador 

PROCEDIMIENTOS 

� Incluir a todo el personal de la empresa a un proceso participativo 

� Establecer un presupuesto necesario para realizar los pagos 

necesarios de los beneficios 

� Establecer programas y beneficios semejantes a los existentes e 

informar sobre el plan de beneficios mediante folletos. 

� Los beneficios sociales son ciertas regalías y ventajas que 

obtienen los empleados de comercial Omayra son: 

o Vacaciones 

o Jubilación 
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o Bonificaciones 

o Transporte 

o Seguro de Vida  

o Prestamos a los empleados 

o Salario por maternidad 

o Asistencia médica hospitalaria  

 

 

II.8 Entrenamiento 

El entrenamiento es la preparación del personal en la empresa para 

realizar el cargo en su puesto y enfrentar el ambiente dentro o fuera de su 

puesto de trabajo. 

El entrenamiento es la transmisión de conocimientos específicos relativo 

al trabajo. 

El entrenamiento mejora el desempeño de todos los empleados y hacer 

uso efectivo de las habilidades y proporcionar oportunidades para el 

continuo desarrollo personal. 

En este procedimiento participan el Departamento de Talento Humano, 

Jefe de Área del departamento a entrenar y Contador. 

 

PROCEDIMIENTO 

� Elaborar cronograma de actividades de entrenamiento 
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� Planificar talleres cursos que se deba emplear para los empleados 

participantes y comunicar a los empleados del curso que deben 

formar parte mediante oficios. 

� Realizar acuerdos entre empleados y empresa para 

comprometerse al entrenamiento esperado. 

� Los responsables de los entrenamientos para los empleados son el 

Jefe de Talento humano. 

 

II.9 Desarrollo Organizacional 

En este procedimiento se busca mejorar la eficiencia de la empresa a 

largo plazo y renovación organizacional y definir los objetivos de cambio y 

facilita  las herramientas necesarias para el aprendizaje de actitudes y 

aptitud que ayuden a mejorar el desempeño. 

Los responsables de este desarrollo son el Gerente General y Jefe de 

Departamento conjunto con el Jefe de Talento Humano. 

 

PROCEDIMIENTO 

Evaluar al personal el avance proporcionando retroalimentación. 

Ampliar el trabajo del personal para que tengan tareas más desafiantes  

Apoyar y reformar el cambio en la organización y escoger el método de 

desarrollo adecuado para los empleados. 
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II.10     Relaciones con los Empleados. 

En este punto podemos proporcionar un instrumento útil que permita 

reducir el ausentismo de personal y mejorar la calidad de vida laboral y 

proporcionar un ambiente de confianza y respeto, consideración entre 

empleados 

El responsable de la relación del personal es el Jefe de Talento Humano 

Se pretende crear un ambiente de comunicación de las dos vías en las 

que las actividades de los empleados se mejoren 

La empresa debe de crear un ambiente de respeto y motivar y 

proporcionar asistencia en el cual impida su correcto desempeño. 

Facilitar la resolución de los problemas cotidianos tanto personales como 

profesionales. 

 

PROCEDIMIENTO 

Entregar a cada personal de la empresa un reglamento interno de sus 

políticas y filosofía y realizar la confirmación escrita de que lo han 

recibido. 

Si el empleado incurre en alguna falta será sancionado con la terminación 

de sus labores. 

Reconocer el desempeño del personal y utilizar herramientas de incentivo 

y nombrar el empleado del mes y que sean modelos para el resto del 

personal. 
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II.11    Higiene, Seguridad y Calidad de Vida. 

Este programa constituye algunas actividades importantes para el 

mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal, y 

constituyen una de las principales bases para la preservación de la fuerza 

laboral. 

Este procedimiento es un conjunto de normas y procedimiento 

tendenciales y está relacionada con el diagnostico y prevención de 

enfermedades ocupacionales 

Una manera de definir la salud ocupacional es la ausencia de 

enfermedades es decir se relaciona con la asistencia médica preventiva. 

La seguridad es un conjunto de medidas técnicas y educativas y tienen la 

finalidad de establecer normas y procedimientos que aprovechen los 

recursos disponibles. En otras palabras cada jefe es responsable de la 

seguridad de su área. 

La calidad de vida se preocupa del bienestar general de los trabajadores  

y hay muchos factores que son el salario percibido, beneficios alcanzados 

y ambiente psicológico y físico de trabajo. 

La empresa debe tratar a los empleados con respeto y atender las 

necesidades personales y familiares. 

Los responsables son el Gerente General, Jefe de Talento Humano 

 

PROCEDIMIENTOS 

� Indicar al personal de la filosofía y reglamento de la empresa. 

� Aprobar nuevas medidas de seguridad ocupacional. 
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� Realizar inspecciones continuas en las áreas de mayor riesgo para 

evitar accidentes y controlar riesgos. 

� Entregar un folleto de los reglamentos de la empresa y de lo que se 

debe obtener un folleto de seguridad e higiene. 

 

II.12      Bases de Datos. 

En este punto se permite obtener y almacenar datos de distintos estratos 

y obtener información eficaz para proveer una información ordenada y 

confiable.  

Los bancos de datos ayudan a mejorar la eficiencia de la información de 

la organización. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

� Datos de los empleados de cada departamento, para el registro 

de los mismos. 

� Datos sobre los sueldos y salarios e incentivos , que forman un 

registro de remuneración. 

� Datos sobre de los beneficios y servicios sociales, que forman 

un registro de beneficios. 

� Datos sobre los candidatos (registro de candidatos), sobre 

cursos y actividades de entrenamiento (registro de 

entrenamiento), etc. 
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Un diagrama de la base de datos es: 

 

 

 

II. 13    Sistema de Información 

Es un procedimiento sistemático para almacenar y mantener y validar los 

datos necesarios para la organización. El objetivo principal del sistema de 

información es entregar datos actuales del personal de la empresa 

mediante las base de datos que se obtiene todo el procedimiento que a 

continuación indicamos: 

− Reclutamiento y selección  

− Entrenamiento  

− Evaluación del desempeño 

− Administración de salarios 

Cuadro de Chiavenato, Idalberto 
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− Registro y control de personal (ausencias, atrasos, disciplina, 

etc.) 

El responsable de estos sistemas es el Jefe de talento humano que 

deberá tener actualizados la base de datos para obtener un buen sistema 

de información. 

 

II.14    Auditoria de Recursos Humanos 

Es el análisis de las políticas y prácticas del personal de una empresa, 

para poner en marcha una auditoria de recursos humanos se necesita 

realizar comparaciones que permitan evaluar y controlar el 

funcionamiento del personal y verificar cómo se está gastando y 

asignando el presupuesto para comparar los costos y beneficios  y aportar 

una visión más amplia para el mejoramiento de las áreas. 

 



 

 

87 

 

CONCLUSIONES. 

 

1. De la investigación realizada en la empresa Comercial Omayra, se 

desprende que no existe un Manual de Gestión del Talento 

Humano, lo cual produce problemas internos tales como: Alto 

grado de rotación del personal, poco interés en la capacitación, 

deficientes canales de comunicación, inadecuadas relaciones 

interpersonales e interdepartamentales, insuficientes estímulos 

económicos y morales; todo esto ha creado, un inaceptable clima 

laboral. Frente a esta realidad, nuestra tesis pretende crear un 

manual de gestión de talento humano, para conjuntamente con 

otras herramientas estratégicas como la planificación, el plan 

operativo, los manuales orgánicos estructurales y orgánicos 

funcionales, ayuden a solucionar los problemas que aquejan 

negativamente a la empresa. 

2. La capacidad receptiva de los directivos de la empresa, en asimilar 

y comprender la intencionalidad de esta tesis, podrá llevar adelante 

las propuestas de solución a sus problemas, que se identifican y se 

ubican en  el aparato administrativo de la empresa; esto les obliga 

a poner mucho interés en lograr los cambios que se propone, hasta 

llegar a una reingeniería de la empresa. 

3. Los planteamientos de solución a los problemas detectados que se 

encuentran en la tesis, han sido respaldados por la concepción 

teórica de ¨disminuir la rotación de personal¨, identificándose con el 

objetivo central del presente estudio. 

4. A más del respaldo y apoyo de los directivos de la empresa en la 

solución de los problemas que se plantean, se debe encargar 
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internamente al departamento de talento humano y al resto de 

departamentos administrativos, financieros  y operativos de la 

empresa.  

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Se considera importante hacer  una buena selección del personal a 

contratar y que realicen paso a paso los procedimientos adecuados 

para el reclutamiento, la selección y la contratación del personal. 

2. Es recomendable que se le dé una inducción oportuna al personal 

que se incorpora a la empresa o que ha sido merecedora a un 

ascenso y se entreguen las funciones correspondientes a los 

cargos vacantes.  

3. Para que se haga realidad los cambios propuestos, es 

indispensable contar con una comunicación fluida que mejore 

notablemente las relaciones entre compañeros y entre 

departamentos. 

4. Al igual que lo anterior es indispensable contar con un programa de 

capacitación  en donde se inserte el nuevo personal contratado. 

5. No hay que descuidar la motivación y los incentivos, especialmente 

de tipo económico, por cuanto estos hacen posible crear 

condiciones aceptables de trabajo. 
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FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA EN COMERCIAL OMAYRA  EN 
GUAYAQUIL ECUADOR 

El cuestionario es para determinar si la empresa brinda al personal las condiciones 
adecuadas para establecer mejorar en la empresa. Favor sea honesto en sus 
contestaciones. 

 

SEXO: …………….    EDAD: ……………. 

 

Marque con una ¨X ¨ todas las opciones que crea conveniente 

¿Qué tiempo tiene laborando en la  empresa? 

………. Menos de 1 años ……… De 1 a 3 años.........  Más de 3 años 

 

¿En qué  departamento se encuentra laborando? 

…… Administrativo … Ventas…… Contabilidad   … Marketing   …..Otros 

¿Qué lo motiva para trabajar? 

……  Salario y Beneficios sociales            ……  Posibilidad de Desarrollo 

……  El Ambiente Laboral    ……  Ninguno 

……  Estabilidad Laboral    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque  con una X su respuesta: 

1. ¿Cuál es su estabilidad emocional en la Empresa?   
a. Orgulloso de ser parte del equipo de trabajo           SI …NO…… 

b. satisfecho con su tiempo en Omayra                         SI  …NO…… 
c. usted es consciente de que colabora en Omayra      SI  …NO…… 

 
 

2. Iniciativa en su puesto de trabajo: 
a. tiene la  libertad de iniciativa en su puesto de trabajo?      SI  …NO…… 
b.  Son tomadas en cuenta las ideas que aporta, por su  

jefe o superiores?                                                                            SI  …NO…… 

c. su trabajo es     reconocido?                                               SI  …NO… 
d. las metas son  alcanzables por la empresa ?                     SI  …NO…… 

 

3. ¿ Experiencia según nivel de puesto 
 
a. está en relación con su experiencia?                                 SI  …NO…… 
b. tiene relación con su nivel académico?                               SI  …NO…… 
c. es  valorado en la empresa?                                               SI  …NO…… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Se siente bien en su cargo?                                                                             
SI  …NO…… 

e. ¿Existen posibilidades de crecer  profesionalmente  en el cargo que 
desempeña?                     SI  …NO…… 

 
4. Compañeros de trabajo: 

a. ¿Se lleva bien con todos los compañeros?                      SI  …NO… 
 

b. ¿lo apoyaron los primeros días de su trabajo en la empresa?                                                                                                       
                                                                                                             SI……NO…. 

c. ¿Considera que tiene  amigos entre sus compañeros  
de trabajo?                                                                                       SI  …NO…… 
 

d. ¿Trabaja en equipo? 
                                                                                                                SI  …NO…… 

 
5. Comunicación entre Empleados y Jefes 

a. ¿Existe respeto con  sus  superiores?                                SI  …NO… 
 

b. ¿Cree que el nivel de exigencia por parte de su jefe  
es correcto?                                                    SI  …NO… 

 
c. ¿Es su  su jefe  comunicativo?                                           SI  …NO… 

 
d. ¿Su jefe  es justo?                                                              SI  …NO… 
 
e. ¿Hay buena comunicación entre jefes y empleados?       SI  …NO… 
 
f. ¿Hay buena comunicación entre empleados y jefes?       SI  …NO… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Estabilidad del puesto 
a. Usted  cree que su nivel de seguridad de permanencia en su cargo?                        SI  ……NO…… 

b. La empresa brinda  las mismas oportunidades a todos sus  
Empleados?                                                                                           SI ..…   NO…… 

c. Es recompensado de alguna manera por  incentivo económico,  
capacitación, días libres, bonos entre otros?                                       SI  ……  NO…… 
 

 

7. ¿Está  satisfecho con la comunicación interna Co mercial Omayra con sus 
empleados? 
Nada Satisfecho    ………….  Poco satisfecho  …… Satisfecho ….. 
Bastante satisfecho ………..   Muy satisfecho  …….. 
 

8 .     Cómo es la comunicación entre los compañero s de distintas áreas en el 
momento de realizar un trabajo 

 

Por favor coloque Si o No: 

                                                         Con mis compañeros de       Con los de otros 

                                                                Departamento                      Departamento 

¿Es buena la comunicación?   ...............   …………… 

¿Usted conoce a quién  dirigirse?  ….……..   …………… 

¿La información fluye adecuadamente?            ………….   …………… 

¿Existe diálogo?                                  ………….   …………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Compromiso del Empleado. 

 

a.  Logro comprometerme con los objetivos y sentirme miembro de la 
empresa?  
                                                                                                                       SI  ……NO…… 

b. La empresa permite conocer sus objetivos y resultados?  
     SI  ……NO…… 

c. Entiende cuál es la situación de la   compañía en el mercado? 
     SI  ……NO…… 

d. Sabe a  qué se dedica la compañía(productos, servicios )? 
     SI  ……NO…… 

e. Obtengo la información necesaria para realizar mi trabajo? 
     SI  ……NO…… 

 

 

10.  ¿Cómo es la comunicación con su jefe? 

 

…..Poco efectiva         ….. Efectiva         ….. Bastante efectiva       …..Muy efectiva 

…..No estoy seguro/a       …..Nada efectiva 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Motivación del Jefe para el Empleado  

a. tiene presente  los valores de la compañía?             SI  ……NO…… 

b. logra el compromiso de equipo con los objetivos?                               SI  ……NO…… 

c. Motiva al empleado a su desarrollo profesional?            SI  ……NO…… 

d. Explica los temas salariales?                         SI ..…  NO…… 

e. El motiva al empleado?                SI  ……NO…… 

 

 

12.  Herramientas adecuada para la información de l a Empresa 

a. Tienes todas las herramientas adecuadas para tu trabajo?                      SI…NO…… 
 
b. La empresa tiene seriedad para conocer la opinión de sus empleados? 
                                                    SI…NO…… 

c. Tiene  jefes de equipo interesados en realizar las tarea?                          SI…NO…… 

d. Crea un clima excelente para  que esta transmisión se haga  
     de manera fluida?                              SI…NO…… 

 
e. La empresa se preocupa por la información recogida y se hace  
    visibles en la empresa?                             SI…NO…… 

 

 

 

 


