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EL TALENTO HUMANO PROFESIONAL COMO UNA CONDICION 

FUNDAMENTAL EN LAS PYMES PARA SU CRECIMIENTO. 

Resumen 

El talento humano en las empresas ha evolucionado al pasar el tiempo, por lo 

que en la actualidad se ha convertido en un elemento de mucha importancia en las mismas. El 

objetivo general de la investigación es una propuesta de diseñar un modelo de gestión del 

talento humano por competencias en las pymes del norte de la ciudad de Guayaquil, para 

determinar cómo incide el desempeño laboral del talento humano en las organizaciones. El 

método aplicado en la investigación es el deductivo, el cual permite comenzar por un análisis 

de las diferentes definiciones, teorías y conceptos sobre el tema investigado, con un enfoque 

mixto de encuestas y entrevistas, las mismas que dieron como resultado la falta de 

importancia de tener personal capacitado y profesional por no tener un modelo a seguir para 

la contratación del personal. Como conclusión la investigación sirve para saber la 

importancia que tiene el talento humano dentro de las pymes y más que todo profesionales. 

 Palabras clave: talento humano, profesional, competencias. 
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Abstract 

Human talent in companies has evolved over time, so today has become a very 

important element in the same. The overall objective of the research is a proposal to design a 

model of human talent management competencies in pymes northern city of Guayaquil, to 

determine how this affects job performance of human talent in organizations. The method 

used in research is deductive, which allows you to start with an analysis of the different 

definitions, theories and concepts on the subject investigated, with a mixed approach of 

surveys and interviews, the same that resulted in the unimportance of have trained and 

professional not to have a role model for staff recruitment staff. In conclusion, the research 

used to know the importance of human talent within pymes and above all. 

Keywords: human talent, professional, skills. 
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Introducción 

 

En la actualidad las organizaciones han presentado diversos cambios en sus unidades de 

producción, una de las más fundamentales  e importantes es la gestión del talento humano, el 

cual es el capital principal que tienen las mismas, con habilidades, conocimientos y 

características que le dan vida  a las organizaciones. Por tal motivo el talento humano debe 

sentirse motivado para realizar las funciones de su trabajo correctamente y de una forma 

eficaz llegar al éxito para alcanzar las metas establecidas de cada empresa. 

 La presente investigación se basa en la importancia que el talento humano profesional 

tiene en las pymes para su crecimiento. Ya que en las mismas no se le da mucha importancia 

de contratar a personal profesional, para realizar las funciones de cada puesto de trabajo en 

las organizaciones y muchas de las pymes no tienen métodos para contratar, por tal motivo no 

llegan a tener personal capacitado para los perfiles de los puestos de trabajo de las empresas, 

lo cual es muy indispensable para alcanzar los objetivos y metas  que tienen las 

organizaciones. 

Delimitación del problema:  
                                                                                                                                     EFECTOS 

 
Un empleado que no es            Que no haga bien sus            Retrasa a la empresa                 No se logra los  

Eficiente                                   funciones                               en su crecimiento                     objetivos  

                                                                                                                                                 propuestos 

PROBLEMA 

Falta de importancia de los  

empleadores de tener personal 

profesional y capacitado  

en la pymes al contratar.  

   

Falta de capacitación                La misma persona haga               Personas no                       Falta de motivación 

Del personal                              2 o 3 funciones que no                capacitadas 

                                                   le compete.                                 Para el perfil 

                                                                                           del puesto                                  CAUSAS 

Figura 1. Árbol de problemas. 

El problema se basa en la falta de importancia de los empleadores de tener personal 

profesional y capacitado en las pymes y como podría influir en el crecimiento de las mismas. 

El cual tendría como causa la falta de capacitación y la falta de motivación. Por este motivo, 
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se tendrá como efecto a un empleado no eficiente que no haga bien sus funciones, por lo que 

retrasa el crecimiento y no se logra los objetivos. También se tendrá falencias al no tener 

personas capacitadas, ni profesionales con conocimientos que puedan ser implementados para 

el desarrollo de los objetivos propuestos.   

 

Formulación del problema:  

¿Cómo la falta del talento humano profesional en las pymes afecta el crecimiento de las 

mismas? 

 

Justificación:  

Este trabajo tiene como principal interés conocer los factores que hacen que la gestión del 

talento humano pueda ayudar para el desarrollo de las pymes. Una de las acciones planteadas 

para este tema es que los empleadores entiendan que es fundamental el talento humano 

profesional para su desarrollo y crecimiento empresarial. Cabe señalar que en la gestión 

moderna los colaboradores son de suma importancia, el cual se los debe capacitar y dejar que 

implementen sus conocimientos e ideas, se les debe dar mayor importancia, porque las 

mismas ideas los pueden llevar a evolucionar sus empresas y que los efectos del problema no 

afecten a las mismas. 

En ese sentido, la ejecución de la investigación va a permitir expresar los problemas de la 

gestión del talento humano profesional en las pymes y la misma viene a representar una 

oportunidad importante para el crecimiento e implementación de nuevas ideas, para el 

crecimiento de las empresas. En el desarrollo del presente trabajo se pondrá en práctica las 

diferentes ciencias que aportan con sus conocimientos y conceptos para establecer la 

importancia de contratar a un talento humano capacitado para el entorno de dichas 

organizaciones. 
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Por otro lado, los resultados que se den en  la presente  investigación,  aportarán con 

evidencia que pueda demostrar la incidencia del talento humano en el crecimiento de las 

pymes, de allí el interés en ver de qué manera se puede estimular y dar importancia a las 

ideas de los trabajadores. La investigación a realizar se analizará en base a los factores y 

componentes que motivan e impulsan a las personas a tomar una decisión de por qué desean 

trabajar o de cambiarse de trabajo, los cambios en el ambiente cultural demográfico en 

general el macro entorno que nos rodea, que sirve como metodología para relacionar las 

variables y modelos de estudios. 

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio se basa en comprobar que al contratar un talento humano profesional 

y el mismo este bien capacitado, motivado  y entrenado pueden llevar a crecer a las pymes. 

En la teoría con diferentes ciencias y conocimientos de varias ramas se puede entender que es 

muy importante esta investigación para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

En la práctica se puede llevar a cabo varias evidencias para la solución del problema y se 

tendrá con exactitud los resultados del mismo para su respectivo análisis y observación. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de investigación se basa en las pymes donde se debe atraer y retener al talento 

humano profesional y esto los lleve a lograr los objetivos de la organización. También la 

motivación y las oportunidades de alcanzar sus metas profesionalmente los lleva a tener una 

satisfacción laboral y personal. El talento humano profesional en una estrategia competitiva, 

porque es una llave al desarrollo económico y social. Investigaremos este campo que nos dará 

la importancia de tener un talento humano profesional y con competencias. 
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Objetivo general:  

 

Diseñar una propuesta de modelo de gestión del talento humano por competencias en la 

pymes del norte de la ciudad de Guayaquil para mejorar el desempeño laboral del talento 

humano en las organizaciones. 

 

Objetivos específicos:  

1.- Analizar el marco teórico referente al talento humano y pymes. 

2.- Analizar la situación actual o análisis del desempeño actual de las pymes, utilizando 

técnicas de evaluación para conocer el grado de satisfacción del personal. 

3.- Proponer un modelo de gestión de talento humano por competencias y valorar el 

desempeño laboral. 

 

La novedad científica:  

Los mercados cada vez son más globales, competitivos y complejos a las organizaciones, 

el cual impacta en el desempeño del talento humano. Lo que exige a las empresas 

significativas reestructuraciones internas, a la que no escapan las estructuras organizativas y 

por ende la Gestión del Talento Humano. Actualmente se elabora un modelo de gestión de 

talento humano por competencias que mejore la satisfacción laboral y genere a la empresa 

beneficios que ayuden alcanzar mejores resultados. Con un análisis del talento humano 

profesional el cual evoluciona dentro de las organizaciones pymes y su importancia en las 

mismas. Con el fin de alinear las competencias de los empleados. 
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CAPITULO 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

En este trabajo de investigación utilizaremos algunas teorías basadas en la gestión del 

talento humano profesional en las pymes. 

 

Competencias profesionales 

 

Las competencias son las destrezas y conocimientos  que poseen las personas para resolver 

una complicación en su trabajo (Cabra, 2013). Para valorar a una persona capacitada es un 

procedimiento el cual debemos obtener comprobación del rendimiento de un empleado y 

producto de sus conocimientos lograr objetivos (Pozo, 2012). Son características de personas 

con estudios superiores que tienen alta flexibilidad y amplitud  al realizar funciones más 

complejas. Afrontan los problemas con mayor claridad. Las competencias de un profesional 

tienen que ser medidas por sus habilidades y conocimientos, esto es muy importante para las 

empresas, el análisis de las competencias nos lleva a reconocer que personas podemos 

contratar para los diferentes perfiles. 

 

Desarrollo organizacional. 

 

Las empresas en la actualidad crecen continuamente ya sea por diferentes aspectos que lo 

llevan a evolucionar y llegar a los objetivos (Caicedo & Acosta, 2015).Las empresas quieren 

alcanzar los objetivos y por eso aplican estrategias para la evolución de las mismas (Martin, 

Segredo, & Perdomo, 2013). El mismo involucra varios aspectos y sistema de la empresa 

como conflictos, regocijos, camino de la empresa, etc. Para cumplir con las metas (Pinto, 

2012). Es una gran importancia dentro de los procesos de cada empresa evolucionar. 
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Gestión del talento humano basado por competencias. 

La gestión por competencias hace referencia a un modelo de gestión que permite alinear a 

las personas las cuales componen una empresa, para llevar los objetivos estratégicos (Alles, 

2015). La Gestión por Competencias es un canal continuo de comunicación entre los 

trabajadores y la organización involucrando las necesidades y deseos de los trabajadores con 

el fin de desarrollar el capital humano. En la actualidad las personas son de grande valor e 

importancia en las empresas y se requiere temas relacionados con destrezas las cuales son 

muy importantes para el desarrollo (Gallegos, 2012). El mismo que no es una simple 

capacitación; es una estructura que encierra capacitación, entrenamiento y experiencia. El 

cual tiene tres pilares fundamentales que son selección, desempeño y desarrollo. 

En la selección se basa en que ingresen personas capacitadas y acordes al puesto de 

trabajo, el desempeño se conoce el grado de competencia de los individuos y desarrollo se 

pone en práctica la gestión para saber la evolución que va teniendo cada individuo. Este de 

modelo de gestión es bueno para los colaboradores de la empresa en la cual la ayudan hacer 

competitiva en el mercado. El termino competencia son las características de la personalidad 

del individuo y desempeño del mismo con éxito.  

 

                                                          Gestión por habilidades 

 

 

 

   Dirección Estratégica del Capital Humano 

 

 

 

     Selección                                          Desempeño                                   Desarrollo 

 
Figura 2. Gestión por habilidades 

Fuente: Adaptado de Martha Alles 2015 pp.100.  
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Motivación. 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje 

de hacerlo. El bore-out es una manifestación profesional el cual puede ser la falta de ánimo 

para trabajar, esto se puede dar, porque no se motiva al personal (Rothlin & werder, 2011). Se 

debe motivar al personal para un buen desempeño del trabajo que cada individuo debe 

realizar. 

Hoy en día muchas empresas cometen algunos errores obviando esta situación, muchos 

empleados  se sienten desmotivados  y no sienten ningún tipo de compromiso con la empresa. 

Es un punto que analizar y entrar en acción. No debemos solo centrarnos como empresarios 

querer lograr los objetivos sin pensar en el talento humano, por lo que debemos implementar 

técnicas de motivación y así lograr que los trabajadores se comprometan con las políticas, los 

objetivos de la empresa, ya que el talento humano de una empresa es considerada la pieza 

clave para lograr los objetivos de la misma y el mismo debe estar comprometido y motivado 

para llegar al éxito. Si las personas están satisfechas en su entorno van a poner su mente y 

corazón para realizar sus labores (Porret, 2012)  

El trabajador y el desempeño son 2 factores importantes para las empresas. Los gerentes 

deben aumentar la eficiencia y rendimiento de los empleados y el mismo debe ver su fuerza 

en sus mismas carencias, para que los dos objetivos sean iguales (Martinez, 2012). La 

responsabilidad de la empresa es no desanimar o defraudar a sus colaboradores haciendo 

todos los esfuerzos para su motivación y bienestar en su ambiente de trabajo. Los 

empleadores deben motivar al talento humano para que ellos amen su trabajo y lo hagan bien 

para lograr los objetivos propuesto. 
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Hay muchas teorías de motivación, entre una de ellas es la de Maslow, la misma que 

indica que si las necesidades del ser humano no están satisfechas, no habrá motivación. 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                    Autorrealización 

                                                             Estima 

                                                           Sociales 

                                                          Seguridad 

                                                         Fisiológicas 

 

Figura 3. Pirámide jerarquía de necesidades según Maslow. 

 

Según la jerarquía de necesidades de Maslow, estas se dividen en: 

 Necesidades fisiológicas.- son el sustento de todo ser humano el agua, calor, abrigo. 

Si esta no está satisfecha las demás no motivaran al ser humano. 

 Necesidades Seguridad.- Son necesidades para evitar riesgos y daños físicos. 

 Necesidades Sociales.- la necesidad de interactuar con otras personas y que sean 

incluidos en la sociedad. 

 Necesidades Estima.- las personas una vez que satisfacen su estado de pertenencia 

tienden a desear la autoestima propia. 

 Necesidades Autorrealización.- Se trata de llegar hacer lo que somos capaces de 

hacer. 
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Capacitación. 

Es la actividad que toda organización realiza en base a sus actividades para darle 

conocimientos y habilidades a su personal. Esto nos lleva a la necesidad de que una persona 

aprender algo para realizar una tarea. 

 

Aspectos Sociológicos, la sociología, Cultura. 

 

 

La sociología. 

Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad 

social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 

inmersos. 

 

Sociológicos. 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para 

analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e 

influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en 

el ser humano especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal" compartido. 

 

Cultura Organizacional. 

Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, 

la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo 

en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. La cultura 

organizacional presentes en sus trabajadores para fortalecer la unificación de conductas y 

establecer mecanismos de control claramente identificados por su personal. Es una ventaja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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competitiva, estudia el cambio organizacional para el mejoramiento continuo. Es un conjunto 

de indicadores que evoluciona sus conocimientos que lo dejan arreglar sus dificultades 

(Cujar, Ramos, Hernandez, & Lopez, 2013) . Es importante en una empresa, porque requiere 

de la economía y tecnología de la misma para su evolución (Edwards, 2013). 

 

Clima Organizacional. 

 

Es un entorno empresarial que se debe de mantener saludable, para que se establezca una 

obligación en las personas (Gadow, 2013). Es el ambiente de cada empresa y este debe de ser 

bueno para la calidad del trabajo de los empleados. Si no es bueno el ambiente de la empresa, 

este puede influir en el desempeño del talento humano (Castillo, 2014). Influye en la 

conducta del personal dentro de la empresa (Segredo, 2013). Por este motivo toda 

organización debe de tener un buen clima organizacional para que sus colaboradores se 

sientan a gusto en ella, para que empleen un compromiso en sus actividades, para poder 

llegar a las metas establecidas. Refleja cosas dentro y fuera de la organización para ver cómo 

está la conducta de los empleados (Salazar, Peña, Ceja, & Valdivia, 2015). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Gestión. 

Es la acción de administrar o gestionar algo para llevarlo a cabo. El cual hacen realidad 

una operación y esta palabra también se la utiliza para hablar de  proyectos u otra cosa 

administrativa. Es la actividad de dirigir y es un grupo de pasos para lograr las metas 

(Velaquez, 2013). 
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Talento humano. 

 

En definición el talento humano son individuos, que buscan mejorar el rendimiento y 

aumenta su potencial como parte de una organización. Es un aspecto clave para lograr los 

objetivos (Mejia, Bravo, & Montoya, 2013). Es el conjunto de las destrezas y la preparación 

de la gente (Lozano, 2013). El talento humano  se refiere a personas inteligentes con 

conocimientos, experiencias  y capaces de ejercer una actividad que se les otorgue, también 

es uno de los elementos más importantes de una empresa, si las personas no quieren hacer su 

esfuerzo la misma no marchara hacia el éxito. 

 

Gestión del talento humano. 

 

La gestión del talento humano destaca un contexto evolutivo de los modelos gerenciales 

que mejoran los objetivos. Cabe destacar que no basta con tecnología avanzada, sino hacer de 

la gestión de las personas la ventaja competitiva en las empresas. La gestión del talento 

humano es un pilar fundamental para el éxito de cada paso de los procesos de la 

organización, mediante la eficiencia y conocimientos en las toma de decisiones puede 

resolver problemas de forma correcta los mismos que son los responsables de la ejecución. 

Significa incrementar el desempeño para que fluya el rendimiento de las organizaciones, 

además este procedimiento tiene que asegurar el estado del personal en la empresa para que 

se sientan bien y permitir que cumplan las metas establecidas (Saldarriaga, 2013) . Las 

personas contribuyen al desarrollo y evolución de las empresas para cumplir con las metas 

propuestas (Medina, Delgado, & Lavado, 2012). 

 

Profesionales. 

 

Son quienes quieren ejercer su profesión, por tal motivo cursan estudios para contar con 

un diploma que certifique los conocimientos adquiridos. Es el que lleva acabo un empleo o 
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trabajo el cual requiere conocimientos formales. Superación que logran las personas por su 

perseverancia, por el entendimiento de su materia (Chimpolo, 2013). Los profesionales 

pueden desempeñar de una manera más eficiente las actividades por sus habilidades que tiene 

y los emplea a la hora de desarrollo las labores de su puesto de trabajo. 

 

Pymes 

Son empresas medianas y pequeñas de acuerdo al volumen de ventas, capital social y 

volumen de trabajadores y están en crecimiento con la ayuda de la gestión del talento humano 

profesional. Las pymes tienen una gran importancia en nuestro país, se encuentran en la 

producción de bienes y servicios las cuales son la base del desarrollo, las mismas ayudan a 

generar riqueza,  muchas plazas de trabajos. Las mismas tienen una construcción pequeña, en 

varios términos son organizaciones con algo de personal o solo puede ser el gerente de la 

organización o algún familiar (Vertice, 2013). 

Las pymes presentan una estructura reducida, por lo general están conformados por poco 

personal, o se trata de un grupo de familiares, por ser pequeñas se adaptan a los cambios. Las 

mismas por su porte pueden alcanzar un crecimiento y pueden adaptarse a evolucionar 

(Gonzalo, 2013). Las unidades de las empresas son compatibles a los empleados que la 

integran (Arreaga, Lopez, & Olivares, 2013). 

Las pymes en el Ecuador son muy importantes para el desarrollo de nuestro país ya que 

representan un gran porcentaje en el mercado nacional. El 43.29% se encuentra en la 

provincia de Pichincha y el 40.46% se encuentra en el Guayas (Negocios, 2012) En nuestro 

país constituyen un valor y una importancia muy valiosa, porque representan la mayoría de 

las empresas y generan más plazas de trabajo que las grandes empresas de nuestra patria. 
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1.3 Referentes empíricos 

Esta teoría se basa en referentes empíricos que han hecho que la gestión del talento 

humano limita al personal que ponga en práctica sus conocimientos, actitudes y habilidades. 

La gestión del talento humano es una herramienta para ubicar a un profesional en el lugar 

idóneo dentro de la organización en este caso en las pymes y la entidad logre sus objetivos 

propuestos. Actualmente el profesional es valorado por su conocimiento y aporte intelectual, 

esto hace que sea lo más importante de la organización. 

 

Creatividad e innovación en instituciones. 

 

Es necesario que las instituciones tenga una condición estratégica hacia el futuro el cual es 

de conocimientos. La creatividad e innovación en el talento humano es un factor fundamental 

el cual crea una estrategia competitiva para promover el desarrollo y crecimiento del mismo 

en la organización y debe influir en los profesionales. El capital humano en un factor 

competitivo para la organización y muy importante que debemos valorarlo y motivarlo. Un 

gerente pude hacer muchas cosas para los trabajadores,  puede ser un buen motivador de los 

mismos. 

 

Gestión del talento humano tradicional. 

 

El mismo ha sido como algo secundario para los administradores y no se le daba mucha 

importancia al mismo pensando que los demás procesos eran más motivados que el talento 

humano. En la actualidad las empresas se han dado cuenta que una gran parte del éxito de 

toda organización son de las personas que trabajan en la misma. Esto da a conocer que si se 

invierte en el capital humano se obtendrán muchos beneficios y las empresas podrán 

evolucionar, por tener un buen personal capacitado y con conocimientos que le ayudaran a 

lograr los objetivos.  
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CAPITULO 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, porque se quiere conocer la opinión 

de los gerentes sobre el talento humano profesional y de los empleados, si es un factor 

fundamental en el crecimiento de las pymes y porque no se le da la debida importancia. Por 

lo que se realizara una entrevista a jefes departamentales de las pymes del norte de la ciudad 

de Guayaquil con una entrevista semiestructurada que conste de varias preguntas, de la cual 

se va a obtener la información veraz para dar una valoración de los resultados. Con relación a 

lo cuantitativo se realizara encuestas a los diferentes empleados de las pymes para conocer su 

opinión. 

 

2.2 Métodos:  

 

Métodos teóricos. 

El método deductivo se aplicará para la presente investigación, porque se puede comenzar 

por un análisis de las diferentes definiciones, teorías y conceptos sobre el tema investigado, 

que permitirán conducir los hechos observados sobre los resultados que se van a obtener, los 

cuales contribuirán con procesos lógicos que serán revisados, para llegar a los objetivos de la 

investigación que se va a realizar. También permitirá comprender lo que se hará de manera 

científica e investigativa con buenos resultados, para formar un criterio más completo. 

 

Métodos empíricos. 

El método a utilizar es de enfoque mixto ya que se realizará entrevistas y encuestas, las 

mismas que son una interacción verbal con un grupo de personas a elegir, a quienes se les 
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hará preguntas referentes al tema y de ellas se obtendrán respuestas con información 

confiable para la investigación. Por lo tanto esto permitirá captar buenos resultados de los 

involucrados, que serán analizados para el estudio a realizar y llegar a conclusiones correctas. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La hipótesis se basa en la problemática que tienen los gerentes de las pymes en no dar 

importancia en contratar al talento humano adecuado, al no utilizar métodos adecuados para 

contratar a personas con capacidades, habilidades y conocimientos específicos, lo cual se 

refleja en la baja de productividad y no crecimiento de las empresas.  

Por lo que surge la siguiente premisa: Si las pymes aplican un modelo de gestión del 

talento humano, esto incidirá en el desempeño laboral y en el crecimiento de la empresa. 

 

Variables dependientes 

 Desempeño laboral. 

Variables independientes 

 Modelo de gestión del talento humano 

 

2.4 Universo y muestra. 

El universo de la investigación son las pymes de la ciudad de Guayaquil. Por lo que se 

hizo un muestro probabilístico aleatorio simple, el mismo que se realizó al azar tomando una 

muestra en las pymes del norte de Guayaquil, lo que quiere decir que las empresas tuvieron la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. Calculo de la muestra. 
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Tabla 1.  

Terminología para el cálculo de la muestra. 

DATOS 

N Población 285320 

Z Nivel de confianza 90% (1,645) 

P Probabilidad de éxito 0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

E Error de estimación 6% (0,06) 

n Tamaño de la muestra 188 

 

Aplicación de la fórmula infinita para obtener la muestra. 

n 
 2    Q 

 e2 
 

 

n 
(1    )2 0  0  0  0 

 0 0  
2

 

 

n 
 2  0 02   0  0  0  0 

 0 00   
 

 

n 
 0      

 0 00   
 

 

n 1    1 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables. 

Tabla 2.  

Matriz de operación realización de variables independiente cuantitativa. 

                  MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Modelo de gestión del talento humano. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Procesos para 

seleccionar personas 

con habilidades y 

conocimientos. 

Equipos de 

trabajo 
•Efectividad 

• ¿Se apoyan 

en equipos de 

trabajo para 

incrementar la 

efectividad de 

la empresa? 

Talento 

humano 
Encuestas 

Motivación 

Laboral 

• Satisfacción e 

incentivos 

• ¿La empresa 

que métodos 

utiliza para la 

motivación? 

Liderazgo 

•Autocrático, 

democrático y 

liberal 

• ¿La 

dirección 

ejercer un 

estilo de 

liderazgo 

democrático? 

Crecimiento •Mejoramiento 

• ¿El equipo 

de trabajo les 

permite el 

logro de la 

ventaja 

competitiva? 
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Tabla 3.  

Matriz de operación realización de variables dependiente cuantitativa. 

MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Desempeño laboral. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

            

Es la acción de 

lograr los objetivos 

de las empresas  y se 

da, ya sea por la 

capacitación o 

motivación del 

talento humano. 

Capacitación Mejoramiento 

• ¿Cuenta la 

empresa con un 

programa de 

capacitación 

para el personal? 

Talento 

humano 
Encuestas 

Distribución y 

división  de 

funciones 

Manual de 

funciones 

• ¿Se dispone de 

información de 

apoyo para la 

administración 

del personal? 

Ascenso 
Valuación de 

puestos 

• ¿Se utiliza 

alguna técnica 

para el análisis 

de puesto? 

Competencias 

Habilidades 

operativas 

orientan al 

logro. 

• ¿Los jefes 

saben las 

habilidades que 

usted tiene para 

el logro de los 

objetivos? 
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Tabla 4.  

Matriz de operación realización de variables independiente cualitativa. 

MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Modelo de gestión del talento humano. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Procesos para 

seleccionar 

personas con 

habilidades y 

conocimientos. 

      

Jefe 

Departamentales 

Cuestionario 

de entrevista 

Equipos de 

trabajo 
Efectividad 

¿Se apoyan 

en equipos 

de trabajo 

para 

incrementar 

la 

efectividad 

de la 

empresa? 

Motivación 

Laboral 

• 

Satisfacción 

e incentivos 

• ¿La 

empresa que 

métodos 

utiliza para 

la 

motivación 

de su talento 

humano? 

Liderazgo 

Autocrático, 

democrático 

y liberal 

¿La 

dirección 

ejercer un 

estilo de 

liderazgo 

democrático? 
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Tabla 5.  

Matriz de operación realización de variables dependiente cualitativa. 

MATRIZ DE OPERACIÓN REALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Desempeño laboral. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

            

Es la acción de 

lograr los objetivos 

de las empresas  y se 

da, ya sea por la 

capacitación o 

motivación del 

talento humano. 

Capacitación Mejoramiento 

• ¿Cuenta la 

empresa con un 

programa de 

capacitación 

para el 

personal? 

Jefe 

Departamentales 

Cuestionario 

de entrevista 

Distribución y 

división  de 

funciones 

Manual de 

funciones 

• ¿Se dispone 

de información 

de apoyo para 

la 

administración 

del personal? 

Ascenso 
Valuación de 

puestos 

• ¿Se utiliza 

alguna técnica 

para el análisis 

de puesto? 

Competencias 

Habilidades 

operativas 

orientan al 

logro. 

 ¿Conoce las 

habilidades de 

su talento 

humano para el 

puesto de 

trabajo? 

 

 

2.6 Gestión de datos. 

Los datos se obtendrán de los resultados de las entrevistas y encuestas a realizar, los cuales 

serán tabulados con la herramienta Excel,  por medio de ellos se obtendrá la información. La 

misma que involucrara la recolección, manipulación y almacenamiento de la información 

recibida que será de alta calidad. Y permitirá tener datos precisos y confiables. Antes de ser 

analizados serán recogidos, revisados, computarizados, verificados y serán documentados 

para el respectivo análisis e interpretación, que darán resultados correctos de los mismos.  
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Los aspectos y criterios éticos en una investigación surgen del medio organizacional y de 

la gestión del talento humano, el mismo que es responsable del crecimiento de las 

organizaciones exitosas, que aportan con el capital intelectual. Por este motivo se decidió en 

hacer las entrevistas a los gerentes quienes mostraran predisposición y respeto de la opinión 

de los entrevistados. De igual forma los datos del entrevistado será de uso exclusivo para la 

investigación, respetando su privacidad y el criterio de cada de uno de ellos, para que nos 

puedan ayudar con su opinión la cual será de mucha importancia. 
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CAPITULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 

Los antecedentes de la unidad de análisis o de población para realizar la investigación se 

basa en las pymes del norte de la ciudad de Guayaquil, en la cual se realizó entrevistas a diez 

jefes departamentales de algunas pymes. Entre las preguntas que efectuaron en la entrevista, 

constaban aquellas relacionadas al tema, para saber el criterio de cada uno, sobre la 

importancia de tener y contratar un personal profesional capacitado que este ubicado en el 

correcto puesto de trabajo, lo que permitirá lograr los objetivos propuestos en las 

organizaciones. Adicionalmente se realizó 188 encuestas al talento humano, que en este caso 

seria los trabajadores de las diferentes pymes.     

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

A continuación los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas. 

 

Entrevistas 

 

1.- ¿Se apoyan en equipos de trabajo para incrementar la efectividad de la empresa? 

En la entrevista realizada a diferentes jefes departamentales de algunas pymes, en esta 

pregunta todos los entrevistados dijeron, que en sus organizaciones si se trabaja en equipo 

con sus empleados, porque estos los llevaba a cumplir con los objetivos propuestos por ellos. 

 

2.- ¿La empresa que métodos utiliza para la motivación de su talento humano? 

Los entrevistados dicen utilizar diferentes métodos para la motivación de sus colaboradores, 

unos opinaron que dan buenos ingresos, como el salario, comisiones por ventas o bonos, para 
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incentivarlos, pero otros nos dijeron que ellos motivan a su personal brindándoles un buen 

ambiente trabajo y estabilidad, para que ellos se sientan en un estado de confort y no quieran 

salir de la empresa. 

 

3.- ¿La dirección ejercer un estilo de liderazgo democrático? 

En esta pregunta todos dicen  tener un liderazgo democrático, porque ellos escuchan a sus 

colaboradores con opiniones e ideas y las aplican. 

 

4.- ¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el personal? 

Algunos de los entrevistados dicen capacitar a su personal cada cierto tiempo, dependiendo 

de qué área pertenezcan, por ejemplo a los vendedores los capacitan cuando tienen un 

producto nuevo o que tengan falencias en alguna característica de un producto y otros de los 

entrevistados opinaron que se los capacita solo en la inducción de cada empleado. 

 

5.- ¿Se dispone de información de apoyo para la administración del personal? 

Los entrevistados dicen saber solo lo necesario de su personal a cargo para el desarrollo de 

sus trabajos, pero que no tienen información sobre cada uno de ellos, como si tendrán otras 

habilidades o conocimientos para realizar otras tareas y serán buenos en las mismas. 

 

6.- ¿Se utiliza alguna técnica para el análisis de puesto? 

La mayoría de los entrevistados dicen que contratan a su personal de trabajo por 

recomendaciones, experiencias o a veces son familiares, porque es uno de los métodos más 

fáciles. Unos pocos si analizan los puestos para saber qué perfil debe tener el candidato para 

el cargo a ocupar.  
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7.- ¿Conoce las habilidades de su talento humano para el puesto de trabajo? 

Los entrevistados dijeron que si conocen las habilidades que tienen sus empleados para la 

función que desempeñan, pero que no tienen un modelo para determinar si esas habilidades 

están de acuerdo a su puesto de trabajo. 

 

Encuestas. 

 

1.- ¿En su empresa se apoyan en equipos de trabajo para incrementar la efectividad de 

los objetivos? 

 

Tabla 6. 

 Apoyo en equipos de trabajo. 

  

  

  
Variables Frecuencia 

  
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 114   61,00% 61,00% 

NO 74   39,00% 100,00% 

  188   100,00%   

  

  

  Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Figura 4. Apoyo en equipos de trabajo. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

61% 

39% 

Apoyo en equipos de trabajo  

SI NO
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Análisis e interpretación. 

El 61% de encuestados responde que, si se apoyan en equipos de trabajo para incrementar 

la efectividad de los objetivos, permitiendo una mayor eficiencia en sus funciones; mientras 

que el 39% dice que no se apoyan en equipo cada quien hace su trabajo.  

 

2.- ¿La empresa utiliza métodos para la motivación? 

 

Tabla 7.  

Métodos para la motivación. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 83 44,00% 44,00% 

NO 105 56,00% 100,00% 

  188 100,00%   
Fuente: Encuesta 2016  

 

Figura 5. Métodos para la motivación. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.  

El 56% de encuestados responde que no utiliza métodos para la motivación, porque se 

utiliza de manera regular la misma; mientras que el 44% dice que si los motivan ya se por 

incentivos. 

 

44% 

56% 

Metodos para la motivacion? 

SI NO
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3.- ¿La dirección ejerce un estilo de liderazgo democrático? 

 

Tabla 8.  

Liderazgo democrático. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 83 44,00% 44,00% 

NO 105 56,00% 100,00% 

  188 100,00%   

Fuente: Encuesta 2016  

 
 

Figura 6. Liderazgo democrático. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 56% de encuestados responde que la dirección no ejercer un 

estilo de liderazgo democrático, porque los jefes no consultan opiniones del personal; 

mientras que el 44% dice que si tiene un liderazgo democrático, porque siempre buscan 

opiniones del personal. 

 

 

 

 

44% 

56% 

Liderazgo democratico 

SI NO
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4.- ¿El equipo de trabajo les permite el logro de la ventaja competitiva? 

 

Tabla 9.  

Logo de ventaja competitiva. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 83 44,00% 44,00% 

NO 105 56,00% 100,00% 

  188 100,00%   

Fuente: Encuesta 2016  

 

 

Figura 7. Logro de ventaja competitiva. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 56% de encuestados responde que el equipo de trabajo no les 

permite el logro de la ventaja competitiva ya que no son muy competitivos; mientras que el 

44% dice que si los ayuda con la ventaja competitiva el equipo de trabajo por la colaboración 

de todos. 

 

 

 

44% 

56% 

Logro de ventaja competitiva 

SI NO
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5.- ¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el personal? 

 

Tabla 10.  

Capacitación para el personal. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 98 52,00% 52,00% 

NO 90 48,00% 100,00% 

  188 100,00%   

Fuente: Encuesta 2016  

    

 
 
Figura 8. Capacitación para el personal 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 52% de encuestados responde que la empresa si tiene un 

programa de capacitación para el personal, estando siempre al día en la innovación de 

procesos; mientras que el 48% dice que no hay programas de capacitación y estos los lleva a 

no estar bien capacitados. 

 

 

 

 

52% 

48% 

Capacitacion para el personal 

SI NO
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6.- ¿Se dispone de información de apoyo para la administración del personal? 

 

Tabla 11. 

Información de apoyo. 

 

Fuente: Encuesta 2016  

 

 

Figura 9. Información de apoyo. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 59% de encuestados responde que no se dispone de 

información de apoyo para la administración del personal estos nos lleva a no tener datos de 

nuestro personal a la mano; mientras que el 41% dice que si hay información de apoyo para 

la administración y los lleva a tener datos del personal de la empresa. 

 

 

 

41% 

59% 

Informacion de apoyo 

SI NO

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

SI 77 41,00% 41,00% 

NO 111 59,00% 100,00% 

  188 100,00%   
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7.- ¿Se utiliza alguna técnica para el análisis de puesto? 

 

Tabla 12.  

Técnicas para análisis de puesto. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 75 40,00% 40,00% 

NO 113 60,00% 100,00% 

  188 100,00%   

Fuente: Encuesta 2016  

 

 
 

Figura 10. Técnicas para análisis de puesto. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 60% de encuestados responde que no tienen técnica para el 

análisis de puesto y esto no les permite tener un buen personal en los perfiles; mientras que el 

40% dice que si tiene análisis de puesto esto los lleva a contratar mejor al personal. 

 

 

 

 

40% 

60% 

Tecnicas para analisis de puesto 

SI NO
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8.- ¿Los jefes saben las habilidades que usted tiene para el logro de los objetivos? 

 

Tabla 13.  

Habilidades. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 73 39,00% 39,00% 

NO 115 61,00% 100,00% 

  188 100,00%   
Fuente: Encuesta 2016  

 

 

Figura 11. Habilidades. 

Fuente: Encuesta 2016  

 

Análisis e interpretación.- El 61% de encuestados responde que los jefes no saben las 

habilidades que usted tiene para el logro de los objetivos y esto los lleva a que el personal 

desarrolle funciones diferentes de sus conocimientos; mientras que el 39% dice que los jefes 

si saben las habilidades que tienen y por eso saben hacer bien su trabajo. 

 

 

 

39% 

61% 

Habilidades 

SI NO



 

34 

 

 
 

9.- ¿En la empresa los conflictos se generan en forma permanente? 

 

Tabla 14.  

Conflictos. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

SI 88 47,00% 47,00% 

NO 100 53,00% 100,00% 

  188 100,00%   

Fuente: Encuesta 2016  

 

 

Figura N° 12 Conflictos. 

                            Fuente: Encuesta 2016  

 

 

Análisis e interpretación.- El 53% de encuestados responde que los conflictos no se 

generan en forma permanente, porque se los trata siempre de solucionar; mientras que el 47% 

dice que los conflictos si generan en forma permanente y no llegan a resolverlos. 

 

  

47% 

53% 

Conflictos 

SI NO
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CAPITULO 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El resultado de la investigación dio a conocer que el personal si trabaja en equipo, pero no 

en todas las empresas hay liderazgo democrático, capacitación y motivación, lo cual puede 

afectar en el desempeño del mismo. Tampoco hay información de apoyo del personal, ni 

técnicas de análisis de puesto, o conocimiento de las habilidades que tiene su personal, lo que  

repercute en no saber si la persona está de acuerdo al perfil del puesto que vaya a 

desempeñar.  

Los posibles mecanismos o explicaciones de dichos hallazgos, sería coordinar de forma 

efectiva el modelo del talento humano por competencias, el cual va ayudar a resolver estos 

problemas que tienen que ver mucho para el crecimiento de las pymes. Es un tipo de método 

que será útil hasta para las funciones de cada empleado, tener personas con los conocimientos 

y habilidades que se requieran. Pocas pymes han establecido este modelo y ha sido de gran 

utilidad para la selección de los empleados para su organización con grandes expectativas. 

Comparando con varias tesis similares a la investigación como (Arrobo, 2013) y (Dota & 

Samaniego, 2015) podemos concluir  que se llega a similares resultados, en cuanto que es de 

gran utilidad aplicar el modelo de gestión del talento humano por competencias, porque 

vivimos en un mundo competitivo donde cada vez se les da más valor a los conocimientos y 

competencias de las persona para desempeñar un cargo, estas pueden ser un profesional. El 

contraste con métodos de recursos humanos anteriores con el actual donde se ha 

incrementado las competencias lleva a la idea de evolucionar, a la par de un mundo 

globalizado. En la actualidad tenemos la necesidad de ver al personal como fuente de 

diferenciación y lograr ventajas competitivas, esto nos lleva a exigirnos más cada día y las 

pymes no deben de quedarse atrás sino evolucionar.  
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4.2 Limitaciones:  

La limitación básicamente fue el tiempo para hacer la investigación y la falta de 

información sobre las pymes en el ecuador. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

La línea de investigación fue la gestión del talento humano profesional, donde se debe 

explorar las implicaciones de los resultados obtenidos para futuras investigaciones, los 

mismos pueden ayudar a otros estudios relacionados al tema sobre la importancia de 

capacitar, motivar, saber de las habilidades del personal y analizar puestos de trabajo para 

tener a empleados profesionales capaces con habilidades y conocimientos sobre la actividad 

que vayan a realizar en los puestos de trabajo para lograr los objetivos de la organización que 

en la investigación serían las pymes.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos más relevantes en este estudio fueron las competencias laborales ya que es 

un modelo de gestión del talento humano novedoso para contratar y las están usando más en 

la actualidad, el cual será de suma importancia para las pymes en su desarrollo. La gestión del 

talento humano profesional fue muy importante para esta investigación para su análisis, 

porque lleva a concientizar a los jefes de su valor. La diferencia con los referentes empíricos 

es que ya no se usa el típico método de contratación que era de recursos humano y a veces ni 

se usaba ningún método solo se seleccionaba por recomendación de alguien conocido. 
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CAPITULO 5  

 

PROPUESTA 

En los capítulos anteriores se da a conocer los resultados y el análisis de las entrevistas  y 

encuestas efectuadas, estos resultados con las teorías presentadas en el capítulo 1 conforman 

los datos para realizar la propuesta de la investigación. La misma que se quiere aplicar para la 

solución del problema investigado, el cual es la falta de importancia de los empleadores de 

tener personal profesional y capacitado en la pymes al contratar. Hemos utilizado estos dos 

métodos de análisis y de observación, por motivo que el enfoque es cuali-cuantitativo. 

Al analizar las entrevistas de los jefes departamentales y las encuestas al personal de las 

pymes, nos damos cuentan que ellos no tienen un método para contratar a su personal, por 

este motivo es que no le dan la importancia al talento humano profesional. Por esto se 

propone una propuesta que los ayude a solucionar este problema, implementando un modelo 

de gestión del talento humano por competencias para seleccionar y contratar personal 

capacitado, el cual estará de acuerdo al perfil que se va a necesitar en cada uno de ellos y de 

esta forma harán que se logren los objetivos de las organizaciones, es un método moderno 

que están utilizando las diferentes empresas en los departamentos del talento humano. 

Para empezar a diseñar un modelo de gestión por competencias debemos analizar y saber 

los dos tipos de competencias que existen para el desarrollo de dichas habilidades  que 

llevaran a  las empresas a cumplir con los objetivos de la misma y son las siguientes. 

Competencias principales.- son las que se van a necesitar para toda la empresa entera, es 

decir, todos los involucrados (Alles, 2015). 
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Competencias principales  

 

 

Toda la empresa  

 

 

 

 

Figura 13. Competencias de toda la empresa. 

Fuente: Adaptado de Martha Alles 2015 pp.100  

 

 

Competencias determinadas.- Estas se dividen en dos las jefaturas que son para el alto 

nivel o por departamento que pueden ser por departamentos con similitudes de funciones. 

(Alles, 2015) 

Competencias principales 
 

Por departamento  

 

 

 

 

Figura 14. Competencias por departamentos. 

Fuente: Adaptado de  Martha Alles 2015 pp.101  

 

Debemos hacer un análisis de las competencias que necesitamos para cada puesto de 

trabajo, el cual de este proceso se encargaría los altos directivos en una reunión. Luego se 

hace una lluvia de ideas para elabora un diccionario por competencias y el diccionario de 

comportamientos. El diccionario por habilidades está constituido por 4 elevaciones de 

capacidades y el diccionario por conductas son indicadores que admiten la medición de las 

habilidades. (Alles, 2015) 
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Luego de hacer el diccionario de competencias debemos realizar la designación de las 

competencias a los puestos con su grado, dependiendo lo que cada empresa necesite que 

tenga el personal que conforme la misma. Luego de ver varios puntos anteriores se procede a 

proponer el modelo de gestión del talento humano por competencias para un cargo de una 

pymes. Para esto cada empresa tiene que reunirse para determinar que competencias se 

necesitan para cada perfil de los puestos de trabajo. A continuación se muestra un modelo de 

recursos humanos dependiendo del perfil al cual puede ser aplicable a los intereses de la 

empresa. 

 Tabla 15. 

 Modelo de recurso humanos. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 NOMBRE DEL PUESTO: Asistente contable 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Contador 

PUESTOS BAJO SU MANDO: 

 2. DESCRIPCIÓN DE PUESTO: 

2.1 Objetivo: Hacer el ingreso de la información contable de la empresa. 

◦ Conocimiento funcional  jerárquico  organizativo. 

◦ Eficiencia y eficacia en la realización de las funciones. 

 3. ÁREAS DE RESPONSABILIDAD. 

 ◦ Tener al día la información contable. 

 4. REQUERIMIENTOS PARA EL ASISTENTE CONTABLE 

4.1 Formación Académica. 

◦ Formación universitaria de los primeros niveles  especialmente en las 

Áreas contables. 

 4.2 Experiencia Previa. 

◦ Se requiere de una mediana experiencia. 

 4.3 Conocimientos: 

◦ Manejo de estados financieros 

◦ Manejo de análisis 

◦ Manejo de ingresos y egresos. 

 4.4 Requisitos Físicos: 

 Edad: de 20 – 25 años 

Género: Masculino o femenino 

Estado Civil: Soltero 

 4.5 Condición de Trabajo: 

Ambiente de trabajo responsable, estricto para el buen desarrollo de la empresa. 
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Para realizar el proceso para el modelo se debe seguir las siguientes etapas que son: 

sensibilización, análisis de puestos de trabajo, definir perfiles de competencias, evaluación y 

redefinición de perfiles. 

Sensibilización.- nos permite dar a conocer a los jefes, gerentes y demás colaboradores, 

entrenarlos en el uso del mismo. Y se le da importancia de la capacitación en los aspectos 

básicos del sistema. 

Análisis de puestos de trabajo.- una vez están comprometidos los gerentes, debemos 

verificar si los planes estratégicos de las áreas están comprometidos con la misión de la 

empresa y realizar una descripción completa de cada  puesto, haciendo una lista de las 

actividades correspondientes a cada uno. En esta etapa los gerentes pueden determinar el 

desempeño que hay que utilizar para evaluar un nuevo trabajador. 

Definir análisis de competencias.- En esta etapa se debe analizar las competencias que se 

necesita en cada puesto de trabajo, se describen las habilidades y conocimientos para 

desempeñar con eficacia un puesto. 

Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles.- Con la ayuda del departamento de 

talento humano se evaluara las necesidades del personal y el desempeño de sus empleados 

presente. Los empleados que demuestren un desempeño acorde o por encima del perfil 

tendrán nuevos desafíos y estímulos para desarrollar nuevas habilidades. Los colaboradores 

que tienen bajo rendimiento en su perfil, se los someterá a programas de capacitación y 

desarrollo. A continuación un cuadro de ejemplo de competencias. 
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Tabla 16. 

Perfil de competencias 
   

    MIEMBROS DEL EQUIPO EVALUADOR:     

Gerente General, Jefe del Área, Persona de RR.HH 

  NIVEL ESTRUCTURAL: CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO ÁREA: 

 ADMINISTRATIVA 

           

ACTIVIDADES RELEVANTES CONOCIMIENTOS DESTREZAS 
NIVEL DE 

COMPETENCIAS 

Dirigir la asistencia del personal computación Comprobación Honestidad 

 
Sistemas contables 

Recopilación de 

información 
Planificación Registra, liquida y revisa los valores 

de los beneficios de la organización 

 

Leyes y reglamentos 
Organización de 

información 
Proactividad Instruye en el seguimiento de 

legalizaciones de documentos 

legales 

 

Reglamento Internos 

de Trabajo 
Organización 

Habilidad de relaciones 

con compañeros y 

liderazgo 

 

 

Hacer cumplir las política de la 

empresa 

 
Sistemas contables Comprobación 

Empuje para obtener 

resultados Velar por el pago a proveedores de 

la empresa 

 

Proceso para una buena planificación del talento humano por lo menos debe tener las 

siguientes actividades. 

1.- Definir perfil del vacante. 

2.- Convocatoria interna y externa a la empresa. 

3.- Receptar información. 

4.- Preselección candidatos por requisitos mínimos. 

5.- Entrevistas. 

6.- Elegir pos candidatos. 

7.- Aplicar prueba técnica. 

8.- Completar la evaluación médica. 
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9.- Definir una terna de elegibles. 

10.- Entrevista de contratación. 

11.- Efectuar la inducción 

12.- Evaluar el periodo de prueba. 

13.- Otorgar capacitación. 

14.- Evaluar el desempeño periódicamente. 

Para realizar el modelo por competencias se debe analizar los procesos actuales de 

selección, reclutamiento y desempeño, para una mejora en los mismos. 

 

Reclutamiento.- Es un procedimiento para convocar a personas que tengan algunas 

destrezas que se necesitan (Puchol, 2012). Seduce a personas con grandes capacidades para la 

selección (Perez, 2013). El reclutamiento se basa a métodos que clasifican aun pequeño 

número de aspirantes fuertes entre varias personas. Este reclutamiento puede ser interno 

(candidatos dentro de la empresa) y también externo (candidatos fuera de la empresa). 

          1.- Habilidades que los aspirantes muestran a lo largo de su vida como (iniciativa). 

          2.- Habilidades que predigan el éxito en una carrera como (orientación al logro). 

          3.- Habilidades que puedan ser evaluadas utilizando una entrevista corta. 

 

Selección.- Este paso los empleadores observan a la persona que llena mejor los requisitos 

para ocupar el puesto disponible. (Diana & Farfan, 2013). 

 

Perfil del cargo.- Es un documento donde están los requisitos que debe tener un persona 

para desarrollar el cargo. Donde se incluye la educación, experiencia, capacitación, 

conocimientos, etc. 
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Instrumentos de selección.- Se refiere a las pruebas y métodos utilizados para evaluar la 

capacidad de un candidato.  

 

Análisis curricular.- El cual nos informa sobre la experiencia del candidato, su perfil, 

estudios, formación, duración de los cargos y sirven de apoyo en la entrevista. 

 

Pruebas psicológicas.- Estas son administradas por psicólogos los que se encargan de 

interpretar a las personas. Con las siguientes pruebas: Test de aptitudes, Cuestionarios de 

personalidad y Pruebas proyectivas. 

 

Pruebas de conocimientos.- Nos ayuda evaluar y conocer el grado de conocimientos y 

habilidades que tiene el candidato para ocupar el puesto de trabajo. 

 

Disertaciones.- Se solicita al aspirante que ponga su punto de vista y conocimientos de un 

tema relaciona a la variable que necesitamos. 

 

Assesment Center.- En esta técnica podemos evaluar las competencias de las personas 

para desempeñar un puesto de trabajo. 

 

Referencias laborales.- Aquí nos muestra las referencias del desempeño del candidato en 

otros lugares laborales. 

 

Entrevista.- Es una herramienta de selección donde se da la decisión final, se lleva de 

manera que el entrevistador haga preguntas para obtener información del entrevistado y se 
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pueden utilizar algunos tipos de entrevistas. Como por ejemplo: improvisada, estructurada, 

mixta, técnica o de solución de problemas, grupal y en serie o múltiples. 

 

Selección de personal basada en competencias.- Para llevar a cabo una selección de 

personal tomando en consideración sus competencias, se debe tener: 

Una adecuada evaluación de las competencias individuales. 

El modelo de competencias levantado para la posición. 

El método para evaluar el modelo del perfil requerido y el perfil demostrado. 

Pasos para el desarrollo de un sistema son: 

Desarrollar un modelo de competencias para el puesto que se necesita. 

Desarrollar métodos de evaluación de competencias como entrevistas, test,  centros de 

evaluación, análisis de datos, etc. 

Entrenar a los evaluadores. 

Evaluar las competencias de los candidatos. 

Validar los métodos de evaluación. 

Inducción y capacitación de talento humano. 

 

Inducción.- Es el proceso de introducción del personal aprobado para ocupar un puesto  

en el área que se lo necesite. Se le hace una inducción general con información general de la 

empresa como historia, misión, visión, organigrama, valores corporativos, objetivos de la 

empresa, principales dueños y accionistas, servicios que ofrece, aspectos relativos como los 

contratos. Inducción específica se brinda la información del oficio que va a realizar. Luego 

hacer una evaluación donde hay que analizar la misma si quedo todo claro o hay algo que 

debemos reforzar. (Alles, 2015) 
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Modelo de  inducción. 

Sera responsabilidad del área administrativa o del personal del talento humano asumir la 

inducción del personal que ingrese a la empresa. El mismo se encargara se proporcionar la 

información al nuevo personal sobre las funciones. Luego el encargado del área le comunica 

las funciones y responsabilidades del puesto. Entregar documentos y procedimientos 

técnicos. También lo presenta a sus compañeros donde desarrollara sus funciones y con 

quienes coordinara directamente.  

 

Contratación.-  En el mismo se establecen clausulas legales y administrativos, tales como 

cuanto es la duración de la relación de trabajo que puede ser determinado e indeterminado. 

 

Remuneración integrada.- Esto es un proceso que depende de la organización para fijar 

sus sueldos los cuales pueden ser determinados por algunos métodos como jerarquización, 

valuación por categorías predeterminadas y sistemas de puntos. 

Establecidas las competencias del cargo a ser seleccionado se realiza el proceso para la 

contratación de la nueva persona para lo cual se proporcionan unos formatos diseñados para 

el mejor manejo de la Gestión. 

 

Evaluación y desempeño laboral.-  con este proceso nos ayuda a tener información 

confiable y también poder evaluar las habilidades de cada uno del personal para mejorar y 

tomar decisiones. (Salas, Diaz, & Perez, 2014). Se puede determinar las ventajas de cada 

empleado para realizar sus actividades y si no hay una buena ejecución corregirlos con 

capacitación o determinar si es falta de motivación. En la siguiente figura se puede 

determinar los diferentes aspectos que involucran al desempeño de los empleados de las 

organizaciones. 
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DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 
 
                             Estado laboral                                                                Estado de trabajo 
    
                         
 
                             Puesto laboral                                                                 Desempeño 

 

Figura 15. Desempeño profesional. 

Fuente: Adaptado de Salas, R., Díaz, L., & Pérez, G. (2014).  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

 Se concluye que los jefes de las pymes contratan a sus empleados por 

recomendaciones de su personal, familiares o por experiencia en la actividad que 

necesiten, es este el motivo que  no le da importancia de contratar personal 

profesional y tampoco a usar métodos de contratación para su selección.  

 Adicional la gestión del talento humano por competencias es una herramienta 

estratégica necesaria para enfrentar nuevos desafíos. 

 La gestión por competencias garantiza el desarrollo y administración del potencial del 

personal que se tiene a cargo. 

 Las pymes representan un sector importante para el desarrollo económico y social del 

Ecuador. 

 Las pymes poseen varias debilidades entre las cuales se destaca un mal manejo del 

talento humano por falta de análisis de puestos. 

 Como conclusión final sobre la investigación, se analiza que con la aplicación del 

modelo de gestión del talento humano por competencias, las pymes podrán 

aprovechar las oportunidades y explotar las fortalezas que este pueda otorgar. 

 

Recomendaciones. 

 Desarrollar destrezas personales que permitan a pesar de las diferentes personalidades 

que puedan existir y llevarse bien con todos. 

 Ser consciente de la importancia que representan las pymes en nuestro país. 

 Sugerir implementar la gestión por competencias en las pymes para poder fomentar 

un buen clima laboral para poder cumplir con las metas y objetivos. 
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 Se recomienda a los jefes de las pymes tomar en consideración los parámetros 

mencionados en la investigación. 

 Es recomendable que se aproveche las capacidades que tienen las pymes del país. 

 Con respecto a la implementación del modelo de gestión por competencias se debe 

considerar que no es estático, ya que el mismo puede sufrir modificaciones que se 

deban realizar dependiendo de las circunstancias y lo que le convenga a las empresas. 

 Como recomendación final los jefes deberían hacer los procesos para seleccionar a su 

personal, para que tengan un personal capacitado y profesional en el desempeño de 

sus funciones y puedan crecer para el logro de sus objetivos, y que mejor método que 

un modelo de gestión del talento humano por competencias que les va a permitir ver 

las capacidades, conocimientos, necesidades y valorar a cada individuo que conforma 

la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 
 

Bibliografía 

Alles, M. (2015). Direccion estrategica de recursos humanos gestion por competencias. Buenos Aires: 

Granica. 

Alles, M. (2015). Direccion estrategica de recursos humanos gestion por competencias (Vol. 1). 

Buenos Aires: Granica. 

Arreaga, L., Lopez, C., & Olivares, E. (2013). PYMES: contribuciones a la economía y competitividad 

en México. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 1. 

Arrobo, W. (2013). MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. Universidad 

tecnologica equinoccial. Guayaquil, Ecuador. 

Cabra, F. (2013). La evaluación y el enfoque de competencias: tensiones, limitaciones y 

oportunidades para la innovación docente en la universidad. Revista EAN, 91-106. 

Caicedo, V., & Acosta, A. (2015). La gestión del talento humano y el ser humano como sujeto de 

desarrollo. Revista Politecnica, 105-113. 

Castillo, N. (2014). Clima, Motivación Intrínseca y Satisfacción Laboral en Trabajadores de diferentes 

niveles jerarquicos. 7. 

Chimpolo, J. (2013). Metodologia para la formacion de valores desde la disciplina gestion de talento 

humano en la Universidad Agosthino Neto. Angola: Palibrio. 

Cujar, A., Ramos, C., Hernandez, H., & Lopez, J. (2013). Cultura organizacional: evolución en la 

medición. Estudis gerenciales, 350-355. 

Diana, C., & Farfan, E. (2013). Diseño de un sistema basado en competencias para el reclutamiento, 

selección, contratación e inducción de personal para la empresa Crime Stop Cía Ltda. 

Dota, M., & Samaniego, M. (2015). DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS: CASO DE APLICACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN 

AZUAYO. PERIODO 2014. Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

Edwards, A. A. (2013). El diagnóstico de" la" cultura organizacional o las culturas de la cultura. Global 

Media Journal Edición Iberoamericana, 67-81. 

Gadow, F. (2013). Dilemas: la gestión del talento en tiempos de cambio. Buenos Aires: Granica. 

Gallegos, M. (2012). Gestión humana basada en competencias contribución efectiva al logro de los 

objetivos organizacionales. Revista universidad EAFIT, 63-71. 

Gonzalo, J. (2013). Pymes innovadoras. Cambio de estrategias e instrumentos. Revista EAN, 10-33. 

Lozano, L. (2013). El Talento humano una estrategia de exito en las empresas culturales. Revista 

EAN, 147-164. 

Martin, X., Segredo, A., & Perdomo, I. (2013). Capital humano, gestión académica y desarrollo 

organizacional. Educación Médica, 288-295. 

Martinez, M. d. (2012). LA GESTION EMPRESARIAL. MADRID: DIAZ DE SANTO. 

Medina, A., Delgado, A., & Lavado, P. (2012). Fundamentos de un sistema de gestión humana por 

competencias para soportar la estrategia organizacional en una PYME del sector de la 

industria de las artes gráficas en Cali (Colombia). Estudios Gerenciales, 124. 

Mejia, A., Bravo, M., & Montoya, A. (2013). El factor del talento humano en las organizaciones. 

Ingeniería Industrial., 2-11. 

Negocios, E. (7 de noviembre de 2012). Ekos. Obtenido de Ekos: 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1229 

Perez, R. (2013). Propuesta de un modelo de gestión humana y cultura organizacional para pymes 

innovadoras. Revista EAN, 46-65. 

Pinto, M. (2012). Desarrollo Organizacional. Mexico: Red tercer milenio. 

Porret, M. (2012). Gestion de personas. Madrid: Esic. 

Pozo, J. D. (2012). Competencias Profesionales. Madrid: Narcea. 



 

50 

 

 
 

Puchol, L. (2012). Direccion y Gestion de recursos humanos. Madrid: Diaz de Santos. 

Rothlin, P., & werder, P. (2011). El nuevo sindrome laboral Boreut. Portoviejo: Debolsillo. 

Salas, R., Diaz, L., & Perez, G. (2014). Evaluación y certificación de las competencias laborales en el 

Sistema Nacional de Salud en Cuba. Educación Médica Superior, 50-64. 

Salazar, C., Peña, C., Ceja, A., & Valdivia, D. R. (2015). Diseño y validación de un instrumento de 

evaluación del clima organizacional en centros escolares del nivel superior. Revista 

Iberoamericana de educación, 181-196. 

Saldarriaga, J. (2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento como estrategias de gestión 

humana. Estudios Gerenciales. Estudios Gerenciales, 111. 

Segredo, A. (2013). Clima Organizacional en la gestion del cambio para el desarrollo de la 

organizacion. Revista cubana de salud publica, 385-393. 

Velaquez, A. (2013). Modelo de gestión de operaciones para PYMES innovadoras. Revista EAN, 66-

87. 

Vertice, E. (2013). La Gestion economica y laboral en las pymes. Malaga: Vertice. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 
 

Apéndice. 

Apéndice 1.  

Formato de encuestas. 

 
 

 
 

     

 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PROGRAMA DE POSTGRADOS 

 
        

        Encuesta con fines didácticos. 

        Indicación: Por favor conteste las siguientes preguntas según su 

criterio. 

  

        1.- ¿En su empresa se apoyan en equipos de trabajo para incrementar la efectividad de los 

objetivos? 

        Si   

 

NO   

   

        2.- ¿La empresa utiliza métodos para la 

motivación? 

    

        Si   

 

NO   

   

        3.- ¿La dirección ejercer un estilo de liderazgo 

democrático? 

   

        Si   

 

NO   

   

        4.- ¿El equipo de trabajo les permite el logro de la ventaja 

competitiva? 

  

        Si   

 

NO   

   

        5.- ¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el 

personal? 

  

        Si   

 

NO   

   

        6.- ¿Se dispone de información de apoyo para la administración 

del personal? 

  

        Si   

 

NO   
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        7.- ¿Se utiliza alguna técnica para el análisis de puesto? 

   

        Si   

 

NO   

   

        8.- ¿Los jefes saben las habilidades que usted tiene para el logro de los 

objetivos? 

 
        Si   

 

NO   

   

        9.- ¿En la empresa los conflictos se generan en forma 

permanente? 

  

        Si   

 

NO   
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Apéndice 2.  

Imágenes de personas encuestadas. 
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Apéndice 3. 

 Imágenes de personas encuestadas. 

 
 

 
 

     

 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PROGRAMA DE POSTGRADOS 

 
        

         

Entrevista con fines didácticos. 

1.- ¿Se apoyan en equipos de trabajo para incrementar la efectividad de la empresa? 

 

2.- ¿La empresa que métodos utiliza para la motivación de su talento humano? 

 

3.- ¿La dirección ejercer un estilo de liderazgo democrático? 

 

4.- ¿Cuenta la empresa con un programa de capacitación para el personal? 

 

5.- ¿Se dispone de información de apoyo para la administración del personal? 

 

6.- ¿Se utiliza alguna técnica para el análisis de puesto? 

 

7.- ¿Conoce las habilidades de su talento humano para el puesto de trabajo? 

 


