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RESUMEN 

La contratación de personal es una de las actividades más importantes que 

desempeña el área de talento humano, debido a que de esto depende el tipo de 

trabajadores que tendrá la empresa para ofrecer sus servicios y productos a los 

clientes, por tanto, si existe algún tipo de problema en los procesos para el 

reclutamiento, selección y contratación de personal, de alguna u otra manera 

significará inconvenientes en sus funciones comerciales, esto es lo que sucede con 

la empresa Sajador S.A, entidad que necesitó del diseño de una reingeniería de 

procesos para la contratación de personal en el área de producción. Dentro del 

estudió se analizó a fondo el problema, en donde se pudo conocer que los 

procesos y procedimiento  no están siendo aplicados de forma correcta, por lo que 

se investigó en todo lo referente a los pasos que debe seguir el área de talento 

humano al momento de ejercer esta función. Se aplicó un tipo de indagación 

descriptiva, así también como la utilización de las encuestas a los 80 trabajadores 

del área de producción de la empresa, en donde se pudo llegar a la conclusión de 

que la empresa no está ejecutando los procesos de forma correcta en la selección, 

contratación y reclutamiento del personal, lo que ha afectado directamente a su 

productividad. . En la parte final del proyecto se podrá observar los nuevos 

procesos que se proponen en comparación a los que actualmente se encuentran 

aplicando.  

Palabras claves: Contratación, procesos, personal. 

 



xviii 
 

 

 

ESTUDIO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 
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ABSTRACT 

The recruitment of personnel is one of the most important activities carried out by 

the area of human talent, because of this depends on the type of workers that the 

company will have to offer its services and products to the clients, therefore, if 

there is any type Problem in the processes for the recruitment, selection and hiring 

of personnel, in some way or another will mean inconvenience in their 

commercial functions, this is what happens with the company Sajador SA, entity 

that needed the design of a process reengineering for the Hiring of personnel in 

the production area. Within the study the problem was analyzed in depth, where it 

was possible to know that the processes and procedure are not being applied 

correctly, so that it was investigated in everything related to the steps that the area 

of human talent should follow at the moment To exercise this function. A type of 

descriptive inquiry was applied, as well as the use of the surveys to the 80 workers 

of the production area of the company, where it was possible to conclude that the 

company is not executing the processes correctly in the Selection, recruitment and 

recruitment of personnel, which has directly affected their productivity. . In the 

final part of the project will be able to observe the new processes that are 

proposed in comparison to those that are currently applying.. 

Key words: Recruitment, processes, personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en el cual se desempeñan las empresas hoy en 

día, la pequeña y mediana empresa posee técnicas y herramientas que aumenten 

su nivel de competitividad para así crecer y tener una participación mayor tanto en 

los mercados nacionales como en los mercados internacionales. 

Con el ánimo de incrementar los grados de competitividad las empresas 

sociedades y grupos contemplan la necesidad de usar procesos y tecnología 

metodológicos de investigación que logren al máximo estándares mundiales de 

funcionamiento de las empresas. 

SAJADOR S.A. es una empresa 100% ecuatoriana que fue constituida 

como sociedad el 21 de julio del 2001 que se dedica a la venta y distribución de 

tela de alta calidad para la elaboración de ropa y accesorios.  

Existe una demanda insatisfecha a nivel nacional que ha ido creciendo 

durante los últimos años, que se cubre con importaciones. Las estrategias de la 

empresa se encuentran basadas en los procesos y procedimientos de 

abastecimiento de inventario de los cuales aspira satisfacer a un mayor número de 

clientes; sin embargo, no existe un diseño idóneo para cumplir con estas 

metodologías. Por lo que esto, es precisamente lo que se va a proponer en el 

presente proyecto.  

Las empresas textiles al momento, no solo producen para cubrir la 

demanda de mercados extranjeros, sino que la cuota de mercado en el país, ha ido 

incrementándose, de tal suerte que en muchas ocasiones, ya no es necesario 

exportar productos, puesto que la oferta de las plantas textiles instaladas, es 

asumida en su totalidad por el mercado local.  



2 
 

 

Por otro lado, existen campañas de apoyo al consumo de productos 

realizados en el Ecuador, lo que ha hecho que los clientes prefieran lo nuestro, 

aportando así al desarrollo de esta industria. 

El organigrama de la empresa mantiene cuatro niveles que se encuentra 

compuesto por un Gerente, contador, ventas, facturación, bodega, donde las 

funciones de cada uno de ellos se encuentran estipuladas en base a las necesidades 

que mantienen la compañía. Sin embargo la calidad de desempeños de las 

funciones solicitadas ha sido nefasta perjudicando a la empresa de manera directa. 

El desarrollo del presente trabajo constituye la reingeniería de los procesos 

de reclutamiento, selección y contratación de personal para el área de producción 

de SAJADOR S.A.,  con el fin de mejorar la institución desde el punto de vista de 

procedimientos y cumplimiento de procesos sirviendo de guía hacia sus 

colaboradores, fomentando la calidad de sus servicios.  

Es interesante plantear un modelo de procedimiento permitirá poder 

competir con las demás empresas logrando tener una ventaja competitiva y a su 

vez atender mejores requerimientos del personal, actualmente cuenta con 80 

empleados altamente capacitados que cumplen las necesidades de los clientes, sin 

embargo con el crecimiento económico la empresa y sus  responsabilidades 

laborales son cada vez más grandes, por lo que la necesidad de una estructura 

organizacional definida para un buen progreso de las actividades de la empresa es 

de suma importancia. 

Se ha visto reflejado que con el paso de los tiempos la industria textil ha 

ido creciendo y desarrollándose en varias partes de la ciudad, pero también hay 
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mucha demanda que no es abastecida por lo tanto existe mucha insatisfacción de 

consumidores de este producto. 

Sajador se ha visto mermada dentro del grupo de industrias textiles en el 

Ecuador por no poder abastecer a los clientes de la mejor manera, por lo que lo 

ideal sería basarse en un manual que indique los procedimientos a seguir para los 

diferentes cambios de temporadas y un análisis de cuanto, cómo y en qué tiempo 

realizar los nuevos pedidos y abastecerse con lo necesario para la demanda. El 

mundo del textil en el ámbito moda es muy diverso y cambiante como también 

retroactivo por lo tanto este estudio lograra una correcta manera de utilizar los 

recursos necesarios en el momento oportuno que la demanda lo requiera logrando 

un mejor servicio. 
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DISEÑO TEORICO 

Formulación del problema 

¿Cómo afecta el mal proceso de reclutamiento en el área de producción a 

la productividad de la empresa Sajador S.A.? 

Planteamiento de hipótesis 

Al desarrollar una reingeniería en los procesos de reclutamiento, selección 

y contratación en el área de producción, se podrá mejorar el rendimiento de la 

empresa Sajador S.A. 

Objetivo General 

Evaluar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal para el área de producción que se encuentra aplicando la empresa 

Sajador S.A. 

Objetivos específicos  

 Sistematizar  los fundamentos teóricos y metodológicos del proyecto. 

 Determinación de la problemática que posee la empresa Sajador S.A. en el 

área de producción referente a los procesos de contratación.  

 Desarrollar una reingeniería de procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal para el área de producción para la empresa Sajador S.A. 

Justificación teórica 

La justificación teórica radica en cada uno de los conceptos, estudios, 

definiciones y argumentos validados por autores que aportan con conocimiento 
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relacionados al tema principal, por ello se indagará en información como 

reclutamiento, recursos humanos, procesos de contratación, etc.  

Justificación Metodológica 

La parte metodológica se encuentra compuesta por los procesos de 

investigación, para ello, primero se determina que el enfoque de la investigación 

es cuantitativo, lo que denota a utilizar las encuestas como técnicas de recolección 

de datos, esto favorecerá al designio de la investigación descriptiva.  

Justificación Práctica 

El proceso práctico del trabajo permitirá mejorar el reclutamiento del 

personal en la empresa Sajador S.A., así como establecer parámetros para la 

evaluación de su desempeño y tomar mejores decisiones que beneficien al 

trabajador como a la empresa. 

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

 Reingeniería de procesos de reclutamiento, selección y contratación.  

Variable Dependiente 

 Mejorar el rendimiento de los empleados del área de producción de la 

empresa Sajador S.A. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Método del nivel teórico 

La investigación teórica proviene de las fuentes bibliográficas y de 

documentos que facilitan la comprensión  del tema principal, sabiendo que está 

relacionado con ciertos conceptos y definiciones que resultan importantes 
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estudiarlos para poder establecer una posible solución a la problemática 

encontrada. 

Método estadístico matemático 

El proyecto investigativo mantiene la aplicación del método estadístico 

matemático, debido a que los datos recolectados en la información debe ser 

procesado de tal manera que se pueda obtener todo los antecedentes que 

contribuyan de forma directa al desarrollo y diseño de la propuesta.  

Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Malhotra (2012), “Mediante la investigación 

descriptiva se busca describir, registrar y analizar cada una de las características o 

funciones del mercado o de un problema que se encuentra en tiempo real, 

indicando detalladamente el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué del sujeto que 

bajo estudio.” (Pág. 78) 

A través de la investigación descriptiva se pretende detallar y conocer con 

plenitud las necesidades tanto de los directivos como de los empleados de la 

empresa Sajador S.A, referente ante la posibilidad de contrato. 

Población y Muestra 

Población 

La población a utilizarse para la investigación son los empleados del área 

de producción de la empresa Sajador S.A, que actualmente laboran 80 personas en 

las dos sucursales.  Debido a que la población es pequeña, la investigación se 

realizará sobre el total de personas seleccionadas.  
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Alcance de la investigación 

Objeto: Proponer una reingeniería de procesos para la contratación de personal en 

el área de producción de la empresa Sajador S.A.    

Campo: Investigación 

Área: Comercial 

Aspecto: Reclutamiento, selección y contratación de personal.    

Tema: Estudio del proceso de reclutamiento, selección y contratación del 

personal para el área de producción de la empresa SAJADOR S.A., y su 

incidencia en el nivel de productividad del año 2016 

Problema: Faltas en la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal.    

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Como antecedentes de la investigación se puede señalar el trabajo 

investigativo de la Msc. Diana Navarrete con el tema Modelos de selección y 

reclutamiento del personal de guardia y su impacto en la productividad de las 

empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil (2015), donde como 

problemática señala que al no existir un modelo de contratación, las empresas 

pueden ver mermadas las utilidades como entidad, puesto que la mala 

contratación del personal enrola el mal servicio hacia los clientes, calificando de 

perjudicial el hecho de que los procesos de selección, contratación y reclutamiento 

de los trabajadores no sea el adecuado.  

La autora de dicho trabajo,  utilizó como métodos de indagación la el 

cuantitativo y cualitativo, facilitando a que el tipo de investigación sea el 

exploratorio y de campo, esto permitió que los resultados demuestren que uno de 

los mecanismos complementarios con frecuencia que utilizan las empresas es el 

de recomendar al personal, pasando por alto ciertos procesos del procedimiento 

que toda organización debe tener.  

La conclusión a la cual pudo llegar la autora es que la empresas que no 

actualizan sus procesos de selección , reclutamiento y contratación de personal, 

sencillamente se verán afectadas en el servicio que brinden, puesto que los 

procedimientos sirven para evaluar a los  posibles candidatos, acertando en la 

contratación del mismo.  
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Por otro lado se puede señalar el trabajo de la Ing. Diana Campos y Enma 

Farfán  con el tema Diseño de un sistema basado en competencias para el 

reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal para la empresa 

CRIME STOP Cía. Ltda. (2013), donde recalca que como problema se encontró 

que la empresa no tiene definido un proceso de selección de persona, 

sencillamente la gerencia revisa la documentación que presentaban los postulante 

y decidía si era idóneo para el puesto, la contratación se daba con la firma de un 

documento legal y de esta forma esta organización desarrollaba estos 

procedimientos.  

El tipo de investigación fue mixta, ya que los métodos utilizados fueron el 

exploratorio, el descriptivo y el de campo, teniendo como resultados que la 

gestión por competencias exige a las empresas a diagnosticar con mayor claridad 

la íntima relación que hay entre aquellas destrezas, habilidades, conocimientos y 

potencialidades que requiere un trabajador para desempeñar un cargo.  

La conclusión fue que las empresas precisan de un modelo de 

reclutamiento, selección y contratación  de personal, así como culturizar a los 

trabajadores actuales para que comprender que la recomendación para cualquier 

puesto vacante no puede pasar por alto ningún paso de dicho proceso.  

El trabajo de Diana Campos (2013), donde indica como problema la falta 

de procesos en la empresa por lo que ha generado problemas en el ofrecimiento de 

sus servicios para los clientes que posee. La metodología  que aplicó es un estudio 

exploratorio, utilizó los métodos deductivos e inductivos. Desarrollando como 

propuesta una guía práctica que facilite el conocimiento y aplicación de un 
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proceso básico, referente al reclutamiento, selección, contratación e inducción de 

personal basado en competencias. 

Y finalmente se toma en consideración el trabajo de Lorena Noreña con el 

tema proceso de admisión y contratación de personal en las organizaciones de 

recreación y actividad física en la cámara de comercio de la ciudad de Pereira 

(2010),  donde señala como problemática que las empresas actualmente no 

cuentan con adecuadas procesos de gestión  del talento humano, y 

específicamente se ligan a políticas internas o procesos tradiciones y comunes, 

que afectan el objetivo principal de este procedimiento.  

Para el desarrollo del trabajo, la autora utilizó el método bibliográfico, 

estadístico y de campo para conocer los procesos de investigación, obteniendo 

como resultados que los procesos de admisión y contratación de personas en las 

organizaciones se realizan de forma subjetiva, por lo que quienes desarrollan 

dichos procesos, se aferran a sus propios conocimientos basados en costumbres 

intrínsecas. 

Por lo tanto, llegó a la conclusión de que las empresas para que contratar 

se da en la motivación o emotividad que demuestre, así como la confiabilidad y el 

placer de laborar, dejando de lado los procesos que toda organización debe tener.  

1.2 Fundamentos teóricos 

1.2.1. Talento humano 

De acuerdo a Alles (2011), “los procesos de talentos humanos se definen 

como una acción que efectúa la entidad pendiendo del incremento de sus 

trabajadores, con el fin de regir los procesos y anhelos de la propia”. (p. 12) 
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De acuerdo a Robert M. Noé (2014) “La gestión de talento Humano, se la 

conoce como el procedimiento y acción de una área de la corporación que está a 

cargo de evolución de las acciones y potencialidades de sus colaboradores, con la 

finalidad  de guiarlos para mejorar el sistema empresarial y organizacional.” (Pág. 

45).  

Según Jorge Prieto (2011) “La gestión de los recursos humanos, en varias 

corporaciones disminuyen la importancia, ya que están más concentrados en los 

áreas administrativas y contables, pero esta área tiene que ser completa y 

armoniosa, para que se puede laborar de forma cautelosa y eficaz en la realización 

de los procesos de una industria.” (Pág. 34)  

Los incrementos de recursos humanos, se centralizan en realizar distintas 

acciones, dicho es el procedimiento de cada una de las compañías que ejecutan 

para lograr obtener a su empleado, aparte de solicitar un buen vínculo con cada 

uno de los trabajadores, esta jurisdicción en especial se encomienda de manifestar 

las fallas en cuanto así se logra envolver a los números de empleados de la 

compañía y así mismo la obtención, ya una vez que poseen los medios de la 

misma se origina a preparar a los trabajadores e integrarlos en sus concernientes 

lugares de labores. 

Las distintas zonas gerenciales respecto al departamento de talento 

humano, se hallan más centralizados en una apariencia fundamental que es la de 

derechos humanos, esto requiere posicionar la orientación hacia las pautas 

competitivas generando así una mayor capacidad del mercado, si todas las 

gestiones fabriles son privadas y las actividades son funcionales, se logra restituir 
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de forma segura y muy eficiente la directiva de las mismas, esto trastorna el 

entorno en el que maniobra la empresa, logra ser de forma positiva o negativa. 

Los progresos planeados por las compañías, respecto a todo por las áreas 

de gerencia que se fundamenta esencialmente en cumplir las normas determinadas 

tales como lo es el beneficio, distintos tipos de operaciones y estímulos todo con 

el único fin de cumplir con las leyes internas y así mismo poner en marcha un 

registro de acciones. 

Toda microempresa tendrá que seguir lo específico por el área de talento 

humano, debido a que no se consigue pasar por alto todas las necesidades con los 

trabajadores, consiguiendo así que todos los empleados efectúen con sus acciones, 

consiguiendo de igual forma un progreso demostrativo en cuanto a los procesos 

empresariales, puesto a que la labor que ejecutan sus capitalistas benefician a 

desarrollar la compañía. 

Hay varias tácticas las que son afanosas con el fin de atraer y reclutar 

empleados, estos conocidos como “Gestión de talento humano” a pesar de que hay 

casos en la cual se usa esa definición en especial para designar a dicho conjunto 

de personas que obtienen gran talento, y potencial de distribución, es de la misma 

forma utilizado para denominar los talentos humanos. (Nando, 2011) 

Existe dicha posibilidad de que estos tipos de gestiones como las de talento 

humano sobrelleven dichos cambios, y acojan una postura más funcionaria como 

lo es la de Recursos Humanos o también conocida por sus términos RRHH, 

aunque expliquen cierto cambio en su escrito ambos se orientan en el régimen de 

los distintos talentos humanos. 
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Departamento de Talento Humano 

 Según lo expresado por Alonso Tamayo (2013) “El departamento de 

talento Humano está en función de la evolución de las políticas y procedimientos 

de administración del personal, de acuerdo a las normas de la corporación 

expuesta con anterioridad, con  la finalidad de optimizar el desarrollo y 

desempeño de las acciones designados a cada uno de ellos, para la clasificación de 

la entidad.” (Pág. 249) 

De acuerdo a lo dicho por José Torres & Olga Jaramillo (2013) “El área de 

talento Humano, se halla sumergido en distintas acciones en funciones de 

desempeño, obligaciones y políticas de la corporación, para los beneficios de la 

misma y de sus colaboradores.” (Pág. 36)  

De acuerdo a lo estipulado por Federico Atehortúa Hurtado (2013) “Una 

de las ocupaciones primordiales del talento humano es emplear un personal 

capacitado para todas las acciones.” (Pág. 64) 

Los distintos departamentos legítimamente formados dentro de la 

compañía se utilizan para la automatización de actividades dentro de la propia, las 

mismas empresas obtienen muchos departamentos que hacen que la entidad se 

desarrolle asiduamente por medio de sus operaciones estás áreas son: 

departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de compras, 

departamento de talento humanos, departamentos administrativos entre un numero 

definido de los mismos. 

En algunos de los casos se logra organizar un departamento puesto a los 

dictámenes o requerimientos de los usuarios o zonas del mundo. Las distintas 

asociaciones del departamento de talento humano logran infiltrar distintas normas 
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positivas con el afán de dar un impulso favorable a todas las acciones que son 

efectuadas por los trabajadores. 

El representante de monitorear las normas, leyes, misión y visión de la 

compañía se estén incrementando con normalidad es la del área de recursos 

humanos, ese mismo es el que manda por medio de los acuerdos que todos sus 

manejos se efectúen a cabalidad, esta área es el que está encargado esencialmente 

de direccionar los propósitos de la compañía, esto significa que si se requiere 

efectuar una rotación de personal o sencillamente una reforma de acciones, esta 

área gestiona la actividad en considerar los requerimientos de la compañía. 

Dentro de los distintos departamentos que forma una compañía, estos a su 

vez colocan sub departamentos como lo es el departamento de talento humano el 

que se divide dentro del mismo departamento lo consiguiente: director general, 

sub director, asistentes y gerentes, cada uno de estos a cargos son principales para 

que el departamento consigue marchar de forma adecuada. 

Es esencial conocer que en varias entidades de mayor capacidad fructífera 

hay dentro de ese mismo departamento el de recursos humanos, el de 

Vicepresidencia este anómalo se lo consigue manifestar de distintas maneras 

dentro del área de talento humano, los mismos que poseen el deber de ofrecer 

formación firme para conseguir el incremento ansiado. 

La mejor organización tanto privado como gerencial del área de recursos 

humanos consigue beneficiar de forma positiva al incremento de la compañía, por 

medio de las acciones que se incrementan habitualmente, cada uno de los 

individuos que redimen distintos trabajos en ese departamento simboliza un 
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desarrollo propicio en la expansión y aumento de la compañía así mismo en sus 

departamentos. 

Toda empresa que posea un área de talento humano ineficaz, no será capaz 

de conseguir los propósitos determinados por la compañía, en distinción a otras 

compañías que, si tienen un departamento bien constituido, esto brinda una gran 

competencia en su negocio debido a que desempeñan un buen papel en 

elaboración. 

En varios casos hay microempresas que tienen un área de recursos 

humanos muy activo y bien constituido, lo que le brinda una apariencia de 

predominio empresarial formando relación con los capitalistas y así mismo 

expresando excelsitud en sus servicios. 

Según a (Abad, 2011), las distintas actividades del área de recursos 

humanos, que en la mayoría de los casos da más importancia a las distintas áreas 

administrativas y contables, aunque no tendría que ser así debido a que, el trato 

que se tiene que usar debe ser tranquilo, porque de igual forma contribuye parte 

fundamental en el incremento empresarial de la empresa. (p. 78) 

Este departamento es así mismo fundamental para la compañía de la 

misma manera que el administrativo y contable, debido a que si no se presta 

atención logra indicar visiblemente una equivocación puesto a que esta área es la 

que contiene todas las normativas específicas para la efectuación de acciones de 

los trabajadores. Las actividades de este departamento se centralizan 

fundamentalmente en cumplir los requerimientos de la compañía en forma de 

hacer ejecutar sus actividades. 
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El departamento de recurso humano brinda en dicha manera ayuda en 

cuanto a los servicios hospitalarios, es por ese motivo que sus trabajos se 

fundamentan tanto en normas como en códigos, con el fin de brindar una mejor 

gerencia en cuanto a los capitalistas ya sean para desempeñar distintos trabajos de 

cualidad intacta o temporales tanto de forma interna como de forma externa 

equitativamente. (Abad, 2011) 

Los así conocidos recursos humanos se refieren al conjunto de todos y 

cada uno de los trabajadores o capitalistas de la compañía, pendiendo de cómo se 

efectúen las acciones ejecutadas por los elementos ya mencionados, se logrará 

considerar a los contratistas así mismo como parte incluyente de las compañías 

brindando goce total de todos sus derechos. 

De forma natural este cargo o departamento se demuestra de forma 

estratégica, pero procesa más roles de los que aparenta, esta misma logra 

incrementar grandes jerarquías dentro de sí misma, lo que es idóneo de elaborar 

contratos, nominas, derechos labores y entre otras cosas. (Abad, 2011) 

Este departamento ya antes indicado es uno de los más esenciales dentro 

de un elemento lógico o compañía debido a que es idóneo de aclarar 

fundamentales vínculos dentro de la misma, y con más motivo es que se encarga 

de manifestar las habilidades de los empleados y determinar los respectivos 

trabajos a incrementarse. 

Las distintas actividades que se efectúen de recursos humanos son de 

manera fundamental para el desarrollo y permanencia económica para la 

compañía. Esta área en específico es el que se encarga de desarrollar diariamente 

para lograr solucionar los distintos aprietos que se originen, estos tipos de 
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actividades de valor contribuye ciertamente al desarrollo importante de la 

compañía a forma de desarrollar un buen entorno laboral. (Chiavenato, 2011) 

Varias de las empresas poseen en la actualidad un área que incrementa los 

distintos recursos humanos, todo eso con el fin de sentar de forma triunfante el 

ascenso de la compañía, utilizando siempre las tácticas de los mismos capitalistas 

de la sociedad. 

Las capitales del área de talento humano se centraliza así mismo en la 

parte gerencial, debido a que es importante lograr formar relaciones de 

comunicación entre sus integrantes, socios o trabajadores, lograr solucionar las 

distintas dificultades que se ocasionan, y así mismo lograr procesar cronogramas 

de acciones para los participantes de la compañía. (Chiavenato, 2011) 

Uno de los algunos departamentos que se hallan formados dentro de las 

entidades es el de talento humano, esos mismos son idóneos de pasar despistados 

en la misma entidad, entre este conjunto se tiene al de fianzas y contabilidad. 

Algunos dependen de las acciones que esta misma efectúen, ya que en la 

actualidad requiere que una compañía incremente distintas actividades con el 

esfuerzo de lograr cumplir mucho más terreno en los distintos negocios orientados 

de la compañía, esta mencionada área de talento humano es el área en la cual se 

procesan las distintas acciones empezando desde el punto que es este 

departamento el que es encargado de direccionar a los trabajadores según a sus 

tácticas. 

En varios de los casos el área de talento humano se encarga 

importantemente de la puesta en actividad de las distintas políticas internas, la que 

se muestran los trabajos y derecho de cada capitalista. En todas estas acciones 
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vale mencionar que se efectúan dentro de la compañía. Así mismo, contribuyen 

con las acciones habituales de la compañía. 

Uno de los estribos esenciales del área de talento humano o recursos, el 

desarrollo de trabajadores nuevos, orientada a la compañía a incrementar mejores 

productos en relación a la labor conjunto del área de talentos humanos debido a 

que son estos los que brindan su mayor esfuerzo y laboran esencialmente siempre, 

puesto a que se los considera de mayor calidad para sus áreas. 

Al instante de efectuar el concerniente selectivo de trabajadores juegan en 

ese momento varias relaciones interpersonales como ejemplo: la formación de los 

candidatos, experiencia, entendimientos y desempeño, en la cual la compañía 

pone en riesgo los empleados nuevos contra los viejos para lograr adecuar a 

ambos al mismo campo y ejercer una buena labor. (Chiavenato, 2011) 

En resumen, el área de recursos humanos o bien conocido recursos 

humanos que determina sencillamente las cuales de los capitalistas dentro de la 

compañía y la utiliza a su favor, debido a que estos mismos son los que laboran en 

ayuda a la entidad y ofrecen permanencia empresarial y social así mismos, 

expresados estos puntos logra haber un mejor desarrollo de elaboración dentro de 

un mercado tan competidor. 

1.2.1.1. Funciones del Talento Humano 

De acuerdo a (Chiavenato, 2011), “el departamento de talento humano esta 

concretamente elaborado para que cada empleado o capitalista logre incrementar 

diferentes acciones encargados, debido a que la misma se encarga de posicionar 

cada uno de estos empleados a las distintas zonas que mejor sea incrementada por 

los mismos. 
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De acuerdo a Alazne Mujika  (2013) “El proceso de modificación de 

aspectos de talento humano, define el valor de reformas primordiales en cuanto a 

la ayuda efectuada por el departamento de talento Humano. En este aspecto los 

cambios conllevan una desconformidad significativa con el ámbito de la 

actualidad de las acciones que desarrollan.” (Pág. 77)   

Según lo expuesto por  Mañueco (2011): “El modelo de gestión del 

departamento de talento humano se logra considerar como una técnica sistemática 

que realiza una entidad” (pág. 21). 

La mayoría de las acciones que ejerce se logra catalogar en: elaboración y 

contratación de empleados, elaboración de roles de pago para cancelar sueldos, 

formación profesional para los trabajadores por medio de la ejecución de charlas, 

organizaciones de grupos asociados preparados a cumplir dichos trabajos, en 

conclusión, se encarga de varios trabajos en el contorno interno y externo. 

Las distintas actividades necesitan de desiguales gestiones, esto es 

sencillamente para lograr conseguir un buen anexo comunicativo entre cada uno 

de los distintos organismos, incrementando cada uno de las actividades de forma 

correcta durante el tiempo definido y dentro de la compañía, aparte de que 

gestionan registros de personalidad gerencial, personal, contribuyendo así con 

labor y producción a la entidad, por medio de la vida útil de la misma. (Alzate, 

2011).  

Se mencionarán cuáles son las acciones que procesa el departamento de 

talentos humanos entre esos son los consiguientes: 

 Ejecución de contratos a nuevos socios 

 Valoraciones persistentes a los empleados  
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 Elaboración de operaciones  

 Producción de cronogramas en cuanto a horas de trabajo 

 Consumación de formaciones constantes  

 Admisión de permisos 

 Diligencia de correctivos en cuanto a conducta 

 Establecimiento Representativo 

 Implementación de juntas de negocios  

 Brigadas de salud y producción, para cada socio 

1.2.1.1.1. Oficios departamento de talentos humanos 

Lo antes mencionado por (Serrano, 2011), “el así conocido departamento 

de talentos humanos o recursos humanos, se ejerce de forma interna en la 

compañía consiguiendo así lograr manipular distintas acciones de mejor categoría 

con el único fin de lograr indicar una mejoría enorme para la compañía y a su vez 

para cada uno de los capitalistas” 

De acuerdo a Malangón, Galán & Pontón (2016) “Efectuar el potencial 

táctico de las personas que componen una corporación necesita un fuerte convenio 

de esta área con planes tácticos para la misma.” (Pág. 42) 

 

Este departamento cumple más funciones no únicamente la gerencia de los 

socios o personal que se hallan en prioridad de la compañía, el departamento de 

recursos humanos es así mismo un facilitador operacional, debido a que cada 

compañía requiere un número definido de trabajadores con una capacidad mucho 

mayor que otras, puesto a eso este departamento se ocupa de obtener a todos sus 
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capitalistas al mismo nivel. (Serrano, 2011) Entre ese número de acciones 

incrementadas se mencionará algunas a continuación: 

 Marcar estatutos y tratares definitivos 

 Efectuar distintas indagaciones del mercado cambiante y lograr instaurar 

las desiguales operaciones para adaptarse al mercado. 

  Edificación de derechos protectores de los trabajadores a base de las 

reglas formadas. 

 Cuida las utilidades e intereses de los excelentes compendios de la 

empresa por medio de estímulos que retengan a estos elementos. 

 Este departamento es fiel partidario de las persuasiones de la misión y 

visión de la compañía, la cual se ocupa de comunicar a sus trabajadores, para su 

puesta en labor. 

 Decreta la implementación de reconocimientos importantes para los 

trabajadores que se mantienen siempre en constante crecimiento personal y 

empresarial a manera de participaciones, o concursos 

 Implementador de sistemáticas de comprobación de distintos entornos 

dificultosos que lograrían desequilibrar las actividades u obtenciones de la 

compañía. 

 Ejecución de distintos medios de comunicación entre las diferentes zonas 

de la compañía. 

 Fabricación de canales de transmisión información, con elaboración para 

cada una de las zonas de la sociedad 
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En los distintos procesos que se efectúan en la compañía, respecto a todo 

del departamento de recursos humanos se muestran a continuación (Serrano, 

2011): 

 Progreso de diferentes entrevistas a futuros accionistas de la sociedad 

 Codificación, y contratación de accionistas 

 El desarrollo de los trabajadores en el entorno educacional 

 Definir trabajos a efectuarse de cada socio  

 Realización de las políticas de la empresa 

 Formaciones 

 Testeos de desarrollo profesional 

 Colaboración y Ayuda 

 Orientación en superación y cambio positivo 

Lo antes indicado, se conoce que el departamento de recursos humano 

ocupa distintas acciones entre esas la más esencial que es la de contratar 

empleados, en formación de la empresa para la distinción de cada una de las 

zonas, estás mismas que se encomienda del esclarecimiento de los lugares de 

labores de cada accionista, así mismo de expresar sus necesidades y lucros más 

importantes como el sueldo, permisos, formaciones y algunas acciones de las que 

la compañía posee total responsabilidad de efectuar. (Atehortua, 2011) 

Es fundamental mencionar que este departamento se halla en una firme 

gestión de actividades, cumpliendo las distintas normativas de la compañía y 

diseñando las medidas de sus empleados. 

Este departamento brinda distintos servicios los que se mencionarán a 

continuación: 
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 Distintos servicios de sugerencias y ayudas  

 Catalogar y atender las distintas habilidades de talentos humanos. 

 Clasificar y agrupar los distintos cambios en las actividades de los 

conjuntos coligados de recursos humanos para su ocupación. 

 El sustentáculo de las concernientes retribuciones y sus automatizaciones  

 Incrementar distintas normas en manera de reglamentarios, manuales, 

guías. Por medio de estas técnicas se legalizan las actividades del departamento de 

talento humano. 

 Elaboración de planes a provecho de los socios 

 Efectuar distintas indagaciones con la finalidad de definir información de 

índole profesional fundamental. 

 Realizar distintas técnicas de mejorar todo tipo de necesidades de 

información estatal 

 Facilitación de progreso competitivo, y oportunidades profesionales 

(Atehortua, 2011) 

Este departamento de talento humano se halla con la habilidad de 

solucionar las distintas fallas debido a los requerimientos de la compañía, 

teniendo en mente los compromisos de la empresa, puesto a que se presentan 

casos en la que hay malos dirigentes que desequilibran las acciones de la misma 

incitando caso en el instante del valor de las dificultades, es por ese motivo que es 
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importante contar con ese departamento para que se incrementen las acciones con 

normalidad. 

Los propósitos que se llevan en marcha indicados por el departamento de 

recursos humanos son: 

Uno de los propósitos fundamentales es dirigir de forma honesta las 

acciones de los trabajadores con la compañía. Brindando así una buena 

moderación a las diferentes actividades que se elijan a futuro, contando con 

empleados profesionales. (Atehortua, 2011) 

Este departamento se orienta esencialmente en las medidas 

socioeconómico que se muestran diariamente, también de cumplir los distintos 

vínculos que se efectúan dentro del mismo departamento, desarrollan de forma 

característica las oportunidades que poseen los trabajadores, respecto a todos los 

ciertos elementos más mostrados a estas circunstancias. 

Todos y cada uno de los elementos formados legalmente poseen distintos 

deseos, logros y propósitos y por lo subsiguiente cada departamento que lo forma, 

además como se conoce que cada compañía está garantizada a conseguir 

ganancia, entonces los propósitos sería el de obtener el bienestar tanto para la 

empresa como para cada uno de los accionistas que lo forman. (Carmazzi, 2012). 

Este departamento de recurso humano contribuye extensamente a las 

compañías tanto así que ayuda a las gestiones de aumento de obtención, debido a 

que al contar con una orientación de esa dimensión, se logra visiblemente indicar 

que el departamento de recurso humano es el que está encargado 

fundamentalmente de la ubicación de cada uno de los trabajadores en distintas 

zonas, consiguiendo así un desarrollo de activos,  y de igual forma este 
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departamento es el que se ocupa de ofrecer formaciones seguidas a cada 

trabajador para obtener su mayor ocupación dentro de las obtenciones 

diariamente. 

Observando las señales de este tipo de departamento se logra brindar 

apoyo a otras compañías de forma que orienten sus métodos para incentivar a sus 

usuarios. Este tipo de actividades únicamente se logra poner en marcha si la orden 

de la administración es afirmativa puesto a que comprenden lo esencial de estos 

impulsos que se proporcionan y el impacto que forman al ponerse en práctica. 

De acuerdo a lo indicado por (Abad, 2011), “los propósitos fundamentales 

de los distintos departamentos de talentos humanos, es la de efectuar contratos de 

empleados, aparte de eso prepararlos y mejorarlos de forma eficiente en su labor y 

ocupación en la compañía y de sus zonas respectivamente”. (p. 45) 

 Ejecutar el concerniente contrato de empleado, estribando de las 

cabidas ejecutivas de la compañía, el departamento de recursos humanos es quien 

se ocupará de la concerniente sistematización de la competitividad fundado en las 

distintas pericias de cada uno de estos individuos, entonces se elegirá el puesto y 

cargo conveniente. 

 De igual forma la sociedad coloca técnicos en las zonas solicitadas, 

eso indica que aquellas compañías que tienen definida cabida de trabajadores es 

debido a que son estos mismos los idóneos de incrementar más de una sola 

ocupación dentro de la misma. 

La persona encargada de contratar a los empleados dentro de la compañía 

es el departamento de recursos humanos es quien toma la decisión de las áreas que 

ocupará dentro de la compañía, esta decide la orientación que tomará en el 
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instante de comenzar la obtención de definidos productos y así misma la calidad 

mostrada. (Nando, 2011). 

Es mostrada por las distintas empresas que se hallan dentro de las 

entidades, debido a que los departamentos de talentos humanos son los que se 

ocupan de manifestar los distintos talentos que se hallan de la compañía, 

consiguiendo con esto preparar a un definido conjunto es específico y así lograr 

brindar un mejor servicio al usuario, de esto se ocupa la compañía a cargo de los 

trabajadores. 

Uno de los procesos vínculos con las distintas gestiones que se brindan por 

el departamento de talento humano se halla fraccionado en 5 partes esenciales 

catalogadas a continuación  (Nando, 2011): 

 Emprendimiento 

 Recursos humanos 

 Negociaciones 

 Desarrollo de conductas Organizacionales 

 Implementación de desarrollos 

El encargado de manifestar esos tipos de pericias es el de talentos 

humanos, aparte de cumplir con distintas necesidades con los diferentes 

trabajadores que brindan sus servicios para la compañía, comprensiblemente 

siempre se halla en busca de nuevos y mejores talentos, es esta área que se 

encarga de los incrementos de mercados en cuanto a perspectiva, de producto, 

muchos influencian en los administradores dentro de esos movimientos, debido a 

que son los que dan el mandato. 
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De acuerdo a (Abascal & Grande, 2013), las distintas sistemáticas de 

cambios que se originan al instante de efectuar las acciones convenientes del 

departamento de talento humano. Se cambian de cierta manera que sean idóneos 

de poder manejar así mismo el entorno a su alrededor de acuerdo a las distintas 

acciones. (p. 11) 

Muy inmerso en las mismas acciones que se efectúan en el departamento 

de talento humano, se ejecutan tantos tributos de servicios los que están orientados 

a cada uno accionistas, esto sirve para lograr determinar los lugares a incrementar 

de los mismos. 

Los distintos procesos que se efectúan dentro del departamento de talentos 

humanos, van a ser determinados por la gerencia, los que beneficiarán a cumplir 

una buena labor dentro de la compañía, estos mismo se los empleará de distinta 

forma e incrementando distintos puestos, los mismo se los evaluará más 

intensamente, para aseverar sus capacidad y modos al instante de ejecutar sus 

actividades. 

Toda actividad que se efectúe en fundamento a las disposiciones del 

departamento de talento humano se los ejecuta con el fin de aumentar los 

entendimientos de los distintos expertos que posee a cargo el departamento, las 

que de esta forma contribuyen inmersamente a los distintos valores de cada uno de 

los mismos.  (Nando, 2011). 

Las distintas empresas que se hallan activas actualmente, se localizan 

mostrando mejores preeminencias en cuanto a las distintas zonas ya 

incrementadas, debido que se posee con un incremento completo de los bienes de 

cada uno de los trabajadores consiguiendo así una importante capacidad en sus 
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empleados, todo esto se lo ejecutan con el fin de lograr poseer logro dentro de 

cada uno de las apariencias que se desea incrementar tanto dentro como fuera de 

la compañía. 

Los incrementos que se ejecutarán al instante de efectuar distinta acción de 

cualidad lucrativa son adeudo del departamento de talento humano, este mismo 

está encargado de avivar el buen trabajo de todas y cada una de las distintas 

acciones que efectúe la compañía, así mismo de las distintas leyes de la misma. 

De acuerdo a lo indicado a (Achilles, 2014), “los distintos modelos de 

gestiones que efectúan las diferentes compañías son pertenencia del departamento 

de talento humano, se manifiesta a continuación una dicha cantidad de estos 

modelos incrementados por la compañía. 

El departamento de talento humano, cumple con actividades en el modelo 

de gestión para una compañía la que se indica a continuación: 

 Proceso de Elección 

 Reconocer necesidades 

 Definir los lugares de labor 

 Establecer el perfil de elementos del ejercicio eficaz 

 Valoración del cargo profesional 

 Diseño del proceso de elección 

 Captación de las personas provechosas 

 Valoración de los individuos 

 Toma de decisión 

 Notificación al individuo selecto 

 Introducción a la empresa 
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En el proceso de elección, es uno de los entornos de gestión del 

departamento en la cual se tiene que incrementar de manera experta, debido a que 

es un proceso amplio y formado en el que está implicado de forma directa este 

departamento, además de los asesores externos, dentro de esta acción se define a 

elegir el empleado idóneo a cumplir de manera eficiente en las zonas que se 

requieran. (Achilles, 2014). 

La gestión de capacidad humano, vive inmerso en asemejar las 

obligaciones de las distintas plazas de la compañía, por lo tanto dentro de este 

tramites los dirigentes de este departamento se trazan fundamentalmente dos 

preguntas como son; ¿prevalece un vacío en cierto lugar de la compañía con el 

que se logre cubrir mediante el contrato de un personal?, ¿qué espacio de 

compromiso este libre?, en resultado, antes de establecer si está una vacante en la 

sociedad, se tiene que sostener en manifiesto si la sociedad cuenta con los 

procesos disponibles para la convenio de un nuevo personal, igualmente este 

empleo  es indispensable para el progreso de las actividades y metas de la 

compañía. 

Consecutivamente que se ha determinado la exigencia de cubrir el espacio 

laboral, las técnicas, y los recursos, la agencia administrativa precisa que punto 

profesional es indispensable para la compañía, al final de que se posea las 

características apropiadas y determinadas de las importancias que desea lograr la 

compañía. (Achilles, 2014), Internamente en este procedimiento de especificación 

son los siguientes a tomar en cuenta: 

 El medio ordenado del puesto, en el que se contiene el establecimiento en 

el cual será ubicado en el punto de trabajo. 
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 La ocupación y compromisos del punto de trabajo 

 Los inoportunos, también de la facultad del participante para solucionar 

estos problemas sumergidos en el sitio. 

En la establecimiento de precisión del perfil que involucran los 

componentes del trabajo eficiente, en este procedimiento como lo estipula, 

(Alzate, 2011), se calcula la competencia del solicitante, para cumplir esta medida 

se asimila por medio de elementos como; la formación, elaboración, 

conocimientos, práctica, competitividades y modelos de métodos eficientemente. 

En la valoración del punto de trabajo, se entiende como uno de los 

elementos del modelo de misión importante, ya que establece si el punto de 

compromiso al que se va aprobar tiene objetivos determinados, igualmente de la 

evaluación del importe del punto de trabajo para la sociedad, en el que se valora el 

medio organizativo, el marco de tributo, perfil de mecanismos de labor eficaz. 

En el plan del desarrollo de elección, se debe comercializar las 

ocupaciones del propio, para que se realice un procesamiento de opción que no 

involucre numeroso tiempo y valores, por aquello es preciso que se forme un 

ejemplo de compromiso y una disposición organizada y prudente de los períodos 

del procesamiento. (Rodríguez, 2011). 

En el procesamiento de la atracción de las personas beneficiosas, los 

representantes del negocio establecen que ejemplos de individuos parten a 

contribuir en las ocupaciones y diligencias del punto de trabajo, si la manera de 

elección ha sido precisa estará mucho más posible establecer esta parte del 

procesamiento. 
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La atracción y la valoración de los individuos son vinculadas, punto a que 

la agencia posteriormente que tenga entendido cuáles serán los porvenires 

participantes de la compañía se rige a valorar sus potencialidades, y competencia 

para profesar los puntos de compromisos concluyentes. Posterior a esto los 

dirigentes se rigen a la obtención de determinación, que individuo ajusta en el 

lugar utilizable para el progreso de las acciones efectivamente, inmediatamente 

esto se comunica a al individuo selecta para establecer los puntos del tratado, 

políticas, rendimiento y la ocupación a ejercitar dentro de la plaza utilizable de la 

compañía, para poder ser encajada y relacionada como un trabajador más de la 

compañía.  (Rodríguez, 2011). 

La misión de la dependencia de talento humano, esta funcionalmente 

organizada para la atracción de individuo de la compañía, que se delega de diseñar 

habilidades para los trabajadores, incitar y proporcionar estimulo, a fin de que la 

investigación de elección no haya sido en vano, sino que se consiga detener al 

potencial para los provechos de la compañía. 

El propósito de la compañía, en instalar una dependencia de talento 

humano, se debe para que esta plaza se comisione de empapar el personal 

proporcionado para que estén delante a las ocupaciones de la compañía, y estas a 

su tiempo logren ser practicadas competentemente, por ello el la dependencia de 

talento humano laboran  junto con el personal de la compañía, puesto que es un 

grupo que admite alcanzar los objetivos semejante, en cuestión de que se muestren 

contextos denegaciones este departamento queda determinado como el 

intermediario o protector de los derechos del trabajador. (Achilles, 2014) . 
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Igualmente, esta misma dependencia se encomienda avalorar y valorizar el 

trabajo del compromiso de sus colaboradores a fin de proporcionar e incentivar y 

fomentar el excelente cumplimiento de sus acciones, en las que así mismo se 

efectúan técnicas operantes. 

La dependencia está delegada del poderío y la facultad de solucionar 

dificultades, mediante técnicas y metodologías de comercio y gestión de negocio, 

para ejercitar la evaluación y llevar a cabo estos métodos de manera apropiada. 

Según lo expone (Atehortua, 2011), “desenvolver el potencial importante 

de los individuos que completan un ordenamiento demanda una fuerte 

responsabilidad de esta plaza con procedimientos transcendentales para la 

misma.” 

La dependencia de talento humano, incrementa técnicas, en las cuales se 

empleen metodologías para perfeccionar las acciones de compromiso, en la misma 

disposición está orientados en desempeñar los objetivos de la compañía. 

Por lo tanto, este autor, expone en otro sentido las ocupaciones que 

correspondería rescatar el espacio de talento humanos con el fin de lograr las 

importancias de la compañía, son: 

 Los trabajadores tienen que ser competidores 

 El departamento de talento humano debe ser totalmente expertos. 

 La eficacia de los procesos humanos es proporcionada por resultados 

financieros 

 El talento humano debe formar valores, y no acortar costos. 

 El talento humano debe definir responsabilidad, no consumar una 

ocupación de inspección sobre los funcionarios. 
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1.2.1.1.2. Visión  

El área de Talento humanos, crea, impulsar y constituir un argumento que 

sustenta, apoya y fomenta un excelente ambiente para la asociación de los 

asalariados de una compañía. El área de talentos humanos se comisionará de 

perfeccionar las relaciones de liderazgo y excelentísimo con los participantes y 

dirigentes de la sociedad. (Carmazzi, 2012) 

El área de talento humano se hallará en un entrenamiento firme de contrato 

de empleados eficiente y ofrecer una prestación de eficacia a los participantes de 

la compañía, así mismo su visión se establece, por la acogida de los individuos 

preciso de un establecimiento para impulsar la labor profesional eficaz, y 

aumentar las acciones, hacer frente a los retos y problemas profesionales. Entre 

sus ocupaciones efectuar técnicas que admitan que la ocupación profesional esté 

unida a los objetivos y procedimientos de la compañía, al mismo tiempo de 

efectuar con las exigencias y provecho de los trabajadores, a final de que se 

alcance fundar un buen medio en la compañía. 

1.2.1.1.3. Misión 

Según lo estipula (Castelles, 2011), el departamento de Talento Humano 

está a cargo de: 

 Ofrece una prestación de clase y renovadora de talentos humanos, a 

fin de que se logre alcanzar, aumentar y suspender las capacidades dentro de un 

espacio de labor determinado. 

 Crecimiento movimientos y técnicas que acceda la buena actividad 

de ayuda y colaboración dentro de una compañía. 
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 Admite que se ajusten competencia y potencialidades, dentro de las 

profesiones y ocupaciones de la compañía. 

 Fomentar una excelente relación profesional, que admita lograr una 

cultura de cooperación. 

 Incentivar al trabajador que incrementen sus acciones de manera 

eficaz, por recursos de premios y rendimiento. 

 Instituye un comunicado firme con el trabajador, a fin de que 

consigan ayudar con las obligaciones tanto de la compañía y de ellos. 

La misión del departamento de talento humano, está encaminada en las 

reuniones con su particular participante, en el que labora rápido y tenazmente para 

que alcancen ejercitar las labores correctas y políticamente para la comodidad de 

los trabajadores y de la compañía.  

Las sociedades tienen visto la calidad de los premios, motivaciones y 

observaciones de su personal exigido a su ocupación, por lo tanto es parte de las 

habilidades de este espacio para que se logren efectuar con cabalidad cada una de 

las asignaciones que van sobre sus representantes, la misión de talento humano, es 

gobernada políticamente en aprobar que posea un argumento profesional 

apropiado, por ello se rigen a  implantar reglas y métodos en provecho de las 

partes metodología, tanto los asalariados y la compañía. 

Se afirma la asociación de las habilidades de oficio y el talento del 

perímetro de ocupación, la labor se organiza en sub misiones que admiten 

conseguir: 

 Desarrollar las motivaciones de los trabajadores 
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 Optimizar su cumplimiento 

 Proporcionar la eficacia a la información de la compañía 

 Suministrar el trabajo, ejecutando empleados competentes 

 Ayudar al crecimiento interno, de los trabajadores con aumento de 

tiempo y edad en la compañía.  

 Precisar el talento de sus trabajadores 

 Efectuar nuevas capacidades de técnicas para la compañía 

 Comparar las competencias, sin injusticias y utilización  

 Fundar vínculos entre los turnos y los beneficios 

 Desenvolver a los trabajadores en todos los horizontes. 

El nombramiento del espacio de Talentos Humanos instala el contrato 

externamente, un examen de dos objetivos como: 

 La buena asistencia funcionaria de talentos humanos, hacia el 

trabajador, tomando en balance los recursos.  

 Contrato del trabajador potencial, prepararlos y establecer 

ocupaciones dentro de la compañía. 

De manera primordial las compañías, dentro de sus dependencias de 

Talentos Humanos efectúan las ocupaciones que ya se han desarrollado, en  

cuanto al servicio del trabajador, la colaboración de ellos, provecho, motivar, 

convenios, contrato, expulsión de trabajador, entre otros movimientos. 

La misión de la dependencia de talento humano es potenciar acceder que la 

compañía posea el trabajador crecidamente competente para incrementar y 
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ejercitar cada una de los puestos que se le establezcan, debido a esto la compañía 

y los trabajadores efectuarán sus propósitos. Al mismo tiempo que la dependencia 

se responsabiliza a cooperar y ser el protector del trabajador que posee la 

compañía, para que se realice con sus derechos y determinar que también cumplan 

con los derechos establecidos en los reglamentos profesionales. 

 El contenido debe simbolizar el propósito regular del aportado de razón de 

individuos, para que pueda ser comprendido lo que se define, el contenido se 

establece en tres causas que son  

 

 Un mecanismo de negocio: Con el posicionamiento de la 

superficie de recursos humanos en el crecimiento de la compañía. 

 Talento Humano: Constituyente organizativo que permite el 

crecimiento de la reunión de los trabajadores con experiencias , con el fin de los 

vínculos laborales y fines  

 Un componente humano: Este argumento a la consulta a quien 

opera en beneficio de las tareas de la empresa. Lo cual será elegir por la sección  

 La tarea de la sección de recursos humanos es de buscar una 

superior rentabilidad, en el que coopera los dependientes en que esa área se 

sustituye de seleccionar y dedicar el mando adecuado para el buen descargo de su 

ocupación dentro del entrenamiento de la empresa   

1.2.2. Gestión de operativa  

Lo indicado por  (Chiavenato, 2011), “la gerencia de operaciones es un 

arte de diligencia de que se trate de inspeccionar, proyectar y vigilar el proceso de 
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creación y el rediseño de la actuación comerciales en la creación de bienes y 

servicios”  

Se trata de la obligación de afirmar que las sistematizaciones mercantiles 

son eficientes en cuanto al uso de la pequeña suma de recursos según sea 

indispensable, y eficaz en conclusión de satisfacer las obligaciones del cliente. 

Tiene que ver con la diligencia del proceso que transforma las entradas (en las 

formas de las materias primas, mano de obra y energía) en partidas (en forma de 

bienes y / o servicios)  

La relación de la diligencia de las acciones a la alta directiva en contextos 

mercantil se puede comparar con la corrección de empleado público de primera 

línea al autorizado de alta jerarquía de más alto nivel en la ciencia militar. Los 

burócratas de más alta elevación dan forma a la maniobra y repasar lo largo de la 

época, mientras que los gubernativos de línea a tomar determinaciones tácticas en 

ayudar ejecución de la habilidad. (Serrano, 2011). 

En los intercambios como en argumentos de milicias, los límites entre los 

niveles no siempre son diferente; investigación táctica anuncia efectivamente 

habilidad, y los individuos particulares siempre se desplazará de por medio de las 

ocupaciones a través del tiempo. La administración de ordenamiento es primordial 

para los gerentes del organismo durante la falta dos razones. En primer lugar, se 

puede aumentar el rendimiento, lo que progresa el vigor económico de un 

ordenamiento. En segundo lugar, puede apoyar al organismo, a realizar las 

preferencias profesionales de los interesados. Para perfeccionar la producción: una 

longitud de la eficiencia   
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El rendimiento, la armenia de salida a la entrada, es una medición de un 

director de la eficacia de un dependiente en el uso de los insuficientes recursos de 

un ordenamiento para elaborar bienes y servicios. En cuanto mayor sea el precio 

numeral de esta correspondencia, superior será la eficacia (Serrano, 2011). 

Se establece que la administración ejecutiva se determina por efectuar los 

siguientes requisitos. 

El desarrollo ejecutivo se basa en el uso de cuatro etapas secuenciales que 

completan el período de la administración eficiente, los cuatros etapas son las 

siguientes: 

1. Organización y sistematización  

2. Implantación  

3. Operatividad  

4. Inspección, administración y auditoría. 

1.2.3. Selección 

De acuerdo a como lo expresa la Editorial Vértice (2011): La elección 

del hombre adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

laboral. 

El proceso de selección es usado en la mayoría de las compañías o 

empresas, de tal manera que se elige al mejor candidato postulado para el 

puesto que se está ofertando, esta decisión se basa en los datos obtenidos a 

través de diversos instrumentos evaluativos, entre ellos se encuentran la hoja de 

solicitud, el curriculum vitae u hoja de vida, las referencias profesionales, las 
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entrevistas, el historial laboral, el test de habilidades, y muchas más. El 

instrumento a utilizar dependerá del modelo de selección que se esté 

implementando en la organización. 

Por lo general existe el modelo de selección tradicional, el cual sus 

características principales son la estabilidad y la repetitividad de las tareas, ya 

que en este, la toma de decisiones reside en las personas cuyos conocimientos 

son extensos, además de una experiencia laboral acorde al puesto a 

incorporarse, cabe recalcar que esta selección se la efectúa a través del 

curriculum vitae, entrevistas y referencias; el modelo de selección estratégico, 

en cambio posee especificaciones como la volatilidad y el cambio continuo de 

tareas, en donde los futuros empleados obtendrán la capacidad de aprendizaje, 

creatividad capacidad de trabajar en equipo, servicio al cliente, entre otras y su 

selección será a basa de test de habilidad mental. 

1.2.4. Sourcing 

Según Castillo (2012), Es el uso de una o más estrategias para atraer o 

identificar candidatos para cubrir puestos de trabajo vacantes. Puede implicar 

interna y/o externa contratación de publicidad, utilizando medios apropiados, 

tales como los periódicos locales o nacionales, medios de selección 

especializada.  Alternativamente, los empleadores pueden utilizar consultorías 

o contratación de agencias para encontrar los candidatos apropiados. Esta 

investigación inicial, da como resultado una información de candidatos 

potenciales los cuales pueden ser contactados discretamente para someterse a 

las pruebas. 
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1.2.4.1.Como levantar un perfil 

Según indica Castellblanque (2010) , durante el proceso de selección las 

compañias suelen elaborar un perfil profesiográfico conocido como  retrato robot 

del candidato donde se suelen incluir los siguientes puntos: 

 Edad preferible.- mínima y máxima 

 Formación.- general y específica , titulación indicando si es 

indispensable o no, experiencia laboral general, experiencia laboral específica 

y experiencia en mando. 

 Conocimientos, aptitutes y destrezas particulares. 

 Exigencias físicas.- sentidos, resistencia a la fatiga, a la monotonía, 

coordinación visomanual, salud general, aspecto exterior. 

 Exigencias aptitudinales.- inteligencia general, razonamiento 

abstracto, numérico, aptitud verbal , espacial, mecánico. 

 Aspectos o rasgos de personalidad.- actitud ante el trabajo y ante la 

empresa, dotes de organización, de iniciativa, de liderazgo, de reflexión , 

adaptación social, disponibilidad para viajar, residir en otras ciudades.(p.384) 

1.2.4.2 La entrevista de trabajo 

De acuerdo Puchol (2012), una entrevista de trabajo es un tipo de examen 

de empleo que implica una conversación entre un solicitante de empleo y 

representante de la organización empleadora. Estas entrevistas son uno de los 

dispositivos más utilizados popularmente para la selección de los empleados. 

Según Aguilar (2013), “es un intercambio de información entre dos 

personas: el entrevistado y el entrevistador, uno recabe datos del candidato y éste 

recaba información acerca del puesto y de la empresa”. (Pág. 1).  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=950&bih=934&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mariano+Castellblanque%22&sa=X&ei=KPTPVMqSOoXCggTC4oFo&ved=0CB0Q9AgwAA
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Las entrevistas varían en la medida en que se estructuran las preguntas, de 

conversación totalmente estructurada y de rueda libre, a una lista de grupo de 

preguntas se le pide a cada solicitante. Las entrevistas estructuradas son más 

válidas que no estructurada, es decir, que son más precisos en la predicción de que 

los solicitantes deberán hacer buenos empleados. 

De acuerdo a Puchol (2012)  la entrevista puede ser de varios tipos: 

 Entrevista Directa o Dirigida.- el entrevistador hace preguntas, 

pudiendo utilizar un formulario para ello y el candidato responde a las 

mismas. 

 Abierta o no dirigida.- el entrevistador hace pocas preguntas, muy 

generales, o simplemente dice “Hábleme de usted”, sin apenas intervenir. 

 

 Colectiva.- asisten diferentes candidatos a una misma entrevista 

 De panel.- asisten diferentes entrevistadores para un mismo 

candidato. 

 De profundidad.- se realizan todo tipo de preguntas, incluidas las 

personales. 

 De choque.- son agresivas.” 

Las preguntas de la entrevista son generalmente diseñadas para 

aprovechar atributos de los candidatos que son específicamente relevantes para 

el trabajo para el cual la persona está solicitando. Las preguntan evalúan los 

atributos del entrevistado para confirmar si este es apto o no para el puesto de 

trabajo que requiere. Las construcciones relacionadas al trabajo que han sido 

evaluadas en la entrevista se pueden clasificar en tres categorías: 
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 Rasgos generales,  

 Los factores experienciales,  

 Y elementos de trabajo fundamentales.  

1.2.4.3. Los test psicológicos:  

Se compone esencialmente de una medida objetiva y estandarizada a 

una muestra de comportamiento. Con él es el proceso mediante el cual el sujeto 

se presenta una serie de elementos que se pueden obtener respuestas 

cuantificadas e interpretadas sobre la base de criterios específicos. Se dividen 

en: 

1.2.4.4. Las pruebas cognitivas  

2. Prueba de inteligencia: Tienen el objetivo de medir la capacidad 

intelectual y procesos superiores del pensamiento del sujeto (la capacidad 

cognitiva general) a través de una única medida global.  

3. Las pruebas de aptitud: Le permiten identificar el nivel intelectual 

de los sujetos en relación a las habilidades o destrezas específicas y 

proporcionar un número de puntuaciones en relación con las diferentes 

actitudes.  

4. Prueba de Aprovechamiento (o conocimiento): El objetivo de la 

evaluación de los conocimientos que la persona posee en ciertos puntos que 

estimen necesaria para realizar adecuadamente un tipo específico de trabajo. 

 Pruebas no cognitivas  

1. Test de Personalidad: Tienen como objetivo la detección de 

características emocionales, afectivas, interpersonal y actitud. 
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2. Las técnicas proyectivas: Elemento contienen estructurado y 

ambiguo que animar al sujeto a estímulos presentados para proyectar su 

personalidad en el trabajo sobre la base de los ocultos deseos, actitudes y 

necesidades en respuesta.  

Centro de evaluación es una metodología de evaluación que tiene como 

objetivo la detección y de comportamiento característica de las cualidades 

individuales que una persona debe tener para desempeñar funciones en una 

organización específica. 

Este se divide en fases:  

 Planificación: establecimiento de metas, descripciones de puestos, 

la identificación de las características personales 

 Gestión: la elección de los candidatos, la elección de 'asesor 

 Observación y evaluación: el reconocimiento de la conducta verbal 

y no verbal de los participantes con la ayuda de una red de observación, 

discusión de grupo de asesores y el logro de una evaluación final 

 Evaluación de los resultados cuando una entrevista individual 

 

Entrevista / entrevista individual: Consiste en un intercambio de 

información cara a cara entre un representante de una organización y un 

candidato. Pueden ser de diferentes tipos: 

a) Entrevista de selección 

b) Entrevista psicológica 

c) Entrevista técnica y profesional 
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1.2.5. La inclusión   

Esta es la última fase del proceso de selección se lleva a cabo en el que 

la inclusión en el contexto de la organización del candidato resultado más 

adecuado, después de la evaluación, para llenar el puesto en cuestión. 

Es un momento definitivo para la elección del personal adecuado por lo 

tanto para la organización como para el individuo involucrado. Puede suceder 

que después de un período inicial de integración del nuevo empleado decide no 

confirmar la hipótesis. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la 

dinámica que vienen de determinar en esta etapa; organización le tendrá que 

prever la inclusión y la integración de sus miembros a través de cursos de 

formación que permiten la transmisión de normas de convivencia, de los 

conocimientos, las habilidades y el respeto por el papel de cada uno, y de 

mosaico que permiten a las personas comprender creencias, valores y reglas del 

contexto organizativo en el que operan.  

Los procesos de orientación y capacitación no deben limitarse al 

período anterior a la entrada en el mundo del trabajo, sino que deben 

extenderse a toda la trayectoria profesional de la persona. El papel educativo de 

la empresa será mucho más eficaz si se puede crear para sus condiciones 

óptimas para las personas de aprender, mejorar y cambiar. 

Posibles errores en el proceso de selección son o bien aceptando un 

candidato que en realidad no tiene las condiciones requeridas (falsos positivos), 

o el rechazo de un candidato que cumpla con los requisitos 
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1.2.6. El Reclutamiento  

El reclutamiento, selección e inducción es el proceso de encontrar, la 

contratación y el inicio de los empleados, así lo demuestra Nebot (2010) el cual 

indica que “El reclutamiento consiste en una acción dinámica y flexible cuyo 

objetivo es el de buscar y reunir el máximo número de candidatos en un tiempo 

determinado, para cubrir ese puesto.” (p.46) 

Esto también se refiere a la contratación como ciclo de vida completo. La 

mayoría de los empleadores crean y administran este proceso para asegurar el 

reclutamiento eficaz y eficiente. Este proceso también se implementa para 

garantizar directores de recursos humanos cumplan con las políticas, como la 

acción afirmativa, el empleo igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Se puede describir el reclutamiento de personal como el lapso de dentro o 

fuera de una organización para una oferta de trabajo, de manera oportuna y 

rentable. El proceso de selección incluye el análisis de los requisitos de un puesto 

de trabajo, que atrae a los empleados para ese trabajo, la selección y la selección 

de los candidatos, la contratación y la integración del nuevo empleado a la 

organización. 

Antes de que se llene una oferta de trabajo, el departamento de recursos 

humanos trabaja con directores de recursos humanos para crear una nueva 

descripción del trabajo, o asegurar la descripción del puesto de trabajo de apertura 

es actual y exacto. La revisión de una descripción del trabajo cuando se abre un 

trabajo es un procedimiento eficaz para mejorar continuamente la estructura de 

una organización, así como evaluar las competencias y los salarios para cada 

posición dentro de la organización. 
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Después de la descripción del trabajo ha sido aprobado, comienza el 

reclutamiento.  

(Wayne & Moe, 2013), “El reclutamiento es el procesos que consiste en 

atraer persona en forma oportuna, en número suficiente y con las competencias 

adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleo en una organización” (p. 119). 

Cada organización tiene un proceso de contratación diferente, pero que por lo 

general incluye la publicación de la oferta de trabajo interna y externamente. Los 

trabajos se publican en el sitio de la organización Internet, portales de empleo en 

Internet, los periódicos y las organizaciones profesionales de la industria. 

Reclutamiento también puede incluir a representantes de la organización 

asistieron a las ferias universitarias y profesionales. 

La selección del personal es la fase que realiza toda empresa, incluyendo 

la precisión con la selección de aquellos que se dedican al contrato de trabajo. En 

los negocios, especialmente en el campo de los recursos humanos, es la función de 

que la contratación de que se trate, la selección e integración de nuevos empleados 

en la empresa. 

Cuando se trata de la contratación general, se piensa que ese proceso 

implementado por la función de recursos humanos, para la inclusión de las 

personas en la empresa. Es el conjunto de actividades de la organización que 

tienen como objetivo la elección de las personas que ocupan determinados cargos 

o realizar ciertos trabajos. Esto implica que el sujeto debe estar en posesión de 

habilidades específicas, habilidades y destrezas para llegar lo más cerca posible al 

perfil requerido para el puesto de trabajo. 
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Es un fenómeno que implica a menudo aspectos de la naturaleza:  

 Económico (correspondencia entre la demanda y la oferta de mano 

de obra) 

 Legal (contrato legal de trabajo) 

 Psicológica (evaluación de las características del puesto de trabajo 

y los candidatos)  

La selección del personal que realice al menos cuatro funciones: 

 Recopilación de información (con la condición, el 

contenido, las exigencias laborales y comportamientos físicos, culturales, 

candidatos biográficos) 

 Predicción (sobre el comportamiento futuro de los 

candidatos y su contribución a la organización) 

 La toma de decisiones (en el supuesto y el cambio de 

posición de los candidatos) 

 Producción de información (sobre las conductas que se 

esperan de los candidatos de trabajo, en los planes de acción establecidos)  

 

Selección de personal tiene otra función que es la de comunicar una 

determinada imagen de la organización a los candidatos, sino también negociar 

los términos del contrato de trabajo. 

La cantidad y calidad de los recursos a la búsqueda debe venir 

principalmente del proceso de planificación de personal, con base en las 

características de los puestos a cubrir. El proceso de búsqueda y selección para 

los puestos de nivel gerencial se llama búsqueda Ejecutivo. 
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Los medios más utilizados para la investigación son: 

 Análisis de las solicitudes espontáneas  

 Anuncios en periódicos y revistas 

 Anuncios en su sitio web o en las bases de datos especializadas 

 Consulta de las ofertas existentes de bases de datos especializadas 

 Uso de agencias externas 

La selección se realiza, en principio, por el análisis del plan de estudios, 

las conversaciones con el jefe de la selección (que también pueden ser externas), y 

la entrevista final con el superior directo interesado en el nuevo recurso. 

La búsqueda de las personas adecuadas puede tomar un tiempo muy largo, 

por lo que es bueno para salir tan pronto como sea posible cuando se descarga la 

necesidad. La facilidad o no para encontrar los recursos solicitados en el hecho de 

depender del mercado de trabajo en ese momento, la especificidad de las 

características requeridas y la reputación / atractivo del solicitante. 

La selección de personal es una función importante, ya que es el que 

determina la calidad de las personas que se introducen en la empresa, y luego, al 

final la calidad misma de los recursos humanos de una empresa. La selección de 

personal es un requisito que se deriva de una gestión empresarial adecuada. El 

aumento de la productividad conduce a la creación de nuevas figuras necesarias 

para apoyar el crecimiento o el aumento en el beneficio de una empresa.  

 El proceso de selección es crucial para el desarrollo económico de la 

organización, ya que sugiere "la eficiencia y el potencial de las empresas depende 

en gran medida de la selección cuidadosa de los empleados. 
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El proceso de selección se divide en una serie de etapas de coordenadas 

y se expresa mediante el uso de diversas herramientas. En la forma más 

general, este proceso incluye tres etapas principales: 

 Reclutamiento 

 Valoración  

 Inserción. 

El término reclutamiento significa la fase inicial del proceso de 

selección que tiene como objetivo la investigación organizada de candidatos 

entre los que elegir a la persona que debe incluirse en el contexto 

organizacional. 

La colección de aplicaciones se lleva a cabo a partir de dos tipos de 

fuentes: 

 Dentro de la empresa (los anuncios de búsqueda interna, los 

nombres de conocidos de los empleados, los mandatos curriculares 

espontáneamente) 

 Fuera de la empresa (anuncios de empleo, agencias de 

reclutamiento, agencias de empleo, universidades, escuelas, inserción en los 

periódicos, revistas, publicaciones periódicas) 

El reclutamiento termina en su mayor invitando al sujeto a un primer 

contacto directo con la organización, después de lo cual se decidirá su 

idoneidad para la fase de evaluación. 
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La evaluación objetiva de los candidatos a fin de decidir sobre una 

posible inserción laboral. En esta fase las organizaciones utilizan una variedad 

de tecnologías, incluyendo: 

 Pruebas psicométricas 

 Centro de Evaluación 

 Entrevista individual 

Puede dividir las pruebas y cuestionarios en grupos grandes y 

diferenciados: 

1.2.6.1.Proceso de Reclutamiento 

Para Díez, Navarro & Peral (2013) “El proceso de reclutamiento y 

selección de personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo 

el reclutar y seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una 

empresa.”  

El proceso de reclutamiento o "ciclo de vida de la contratación" se 

compone de todo lo que hay que hacer con el fin de encontrar y contratar a un 

individuo en una organización. Cada tema tiene sus mejores prácticas, 

especialistas, tecnología y base de conocimientos: 

 Contratación de Publicidad: Contabilización de puestos de trabajo, 

la comercialización de un sitio web de empleador o de otros métodos de 

"presión" de la generación de interés candidato. 

 Sourcing o Reclutamiento: El proceso de búsqueda de candidatos 

calificados a través de cualquier variedad de medios, incluyendo bases de 

datos de la empresa y los sistemas de seguimiento de candidatos, bolsas de 

trabajo en línea, búsquedas en Internet, ferias de empleo, etc. Cualquier 
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método que activamente "tira" un candidato para convertirse en un candidato 

interesado. 

 Selección y detección: El proceso de entrevistas, evaluación, 

pruebas y la inspección de personas 

 Negociación y Puestos de trabajo: El proceso de ofrecer un 

candidato del trabajo, que describe los beneficios disponibles, y caminar a 

través de lo que su trabajo implicaría y la descripción del puesto y el título. 

 Incorporación: El proceso de traer nuevos empleados en la 

empresa. 

El equipo de reclutamiento y Recursos Humanos puede o no puede estar 

involucrado con este aspecto del proceso. La incorporación del personal implica 

montaje y ajuste en los puestos de trabajo 

1.2.6.2.Tipos de Reclutamiento de Personal 

Según indica la Editorial Vértice (2014), existen tres tipos de 

reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 

1.2.6.2.1. Reclutamiento Interno 

El reclutamiento interno es una contratación que tiene lugar dentro de la 

organización; las fuentes internas de contratación están fácilmente disponibles 

para una organización.  Las fuentes internas son principalmente tres - traslados, 

promociones y reempleo de los ex empleados. La reinserción laboral de los ex 

empleados es una de las fuentes internas de contratación en el que los empleados 

pueden ser invitados y nombrados para llenar vacantes en la preocupación. 
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Según Wayne & Moe (2013): 

“El reclutamiento interno en cualquier organización,  es una de las 

formas más eficaces de obtener candidatos  para un puesto. Esta herramienta es 

bastante utilizada por empleadores en épocas donde la economía crece y encontrar 

candidatos en el mercado laboral se convierte en una tarea difícil.”(p.453) 

Hay situaciones en las que los ex-empleados proporcionan aplicaciones no 

solicitadas también. El reclutamiento interno puede provocar un aumento de la 

productividad de los empleados a medida que aumenta el nivel de motivación. 

También ahorra tiempo, dinero y esfuerzos. Sin embargo, un inconveniente de 

reclutamiento interno es que se abstiene de la organización de sangre nueva. 

Además, no todas las necesidades de personal pueden ser satisfechas a través de la 

contratación interna. La contratación de fuera tiene que ser hecho. 

Cualquier método de identificar y atraer a candidatos de trabajo desde 

dentro de una organización puede ser considerada reclutamiento interno. Hay 

muchos mecanismos diferentes, algunos formales y algunos informales, que se 

pueden utilizar para identificar candidatos internos de calidad. El reclutamiento 

interno también ofrece algunas ventajas claras con respecto a la contratación 

desde el exterior, pero también tiene sus críticos. Al final, cada organización y 

director de recursos humanos deben tener en cuenta sus necesidades y desarrollar 

un plan de contratación que cree que producirá los mejores candidatos para sus 

necesidades. 

1.2.6.2.2. Reclutamiento Externo 

Para Jiménez (2011): 
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“Las fuentes de reclutamiento externas son las que comúnmente utilizan 

las empresas, teniendo como fundamento la incorporación de habilidades, 

destrezas o conocimientos que incrementarán talento a la organización, bien por 

su carácter del mismo o ante la necesidad de incrementarlo. Como su propio 

indica, los centros de referencia son externos al propio de sistema. (p.107)” 

El reclutamiento externo es la evaluación de un grupo disponible de los 

candidatos, excepto el personal existente, para ver si hay alguna suficientemente 

calificado o calificado para ocupar y realizar ofertas de empleo existentes. Es el 

proceso de búsqueda fuera de la piscina actual empleado para llenar posiciones 

abiertas en una organización. 

Una estrategia de reclutamiento externo es la que un departamento de 

recursos humanos buscará sistemáticamente la piscina de los empleados fuera de 

sus propios empleados para cubrir puestos. Muchas empresas utilizan anuncios en 

periódicos, sitios web de búsqueda de empleo, las ferias de empleo y referencias 

de los empleados actuales para cubrir puestos. 

Algunas compañías utilizan una empresa de trabajo temporal empleado 

para cubrir puestos que se pueden completar de forma rápida y con menos 

habilidad específica de la empresa necesarios para completar la tarea deseada. 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y 

variables de la Investigación. 

Contratación de personal.-  La contratación de personal hace referencia a 

la búsqueda o selección de candidatos para los diferentes puestos de trabajo y a su 

formación.  (Cohen, 2012). 
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada de resultados. (Pérez, 

2010)  

Reclutamiento.- El reclutamiento de personal es una acción dinámica, que 

sin seguir un procedimiento determinado, trata de  buscar al candidato idóneo para 

un puesto de trabajo. (Nebot J. , 2012) 

Selección de personal.- La elección de personal es aquella operación, 

movimiento, que extenderá el departamento de recursos humanos y que radica en 

preferir, persiguiendo concluyentes parámetros y contextos, a los individuos más 

aptas para situar un cargo o un puesto vacante en una compañía.  (Nebot J. , 2012) 
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1.4. Operacionalización  de las variables conceptualizadas. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 

  

Viariable Definición Dimensiónes Indicadores Instrumentos Items

Contratación de personal

Relación interna

Clima laboral

Producción

Capacitación constante

1,2,34,10

5,6,7,8,9

Encuestas 

Encuestas 

La reingeniería de procesos es un 

análisis y rediseño radical de economía 

y la reconcepción fundamental de los 

procesos de negocios para lograr 

mejoras dramáticas en medidas como 

en costos, calidad, servicio y rapidez

Desempeño laboral es el rendimiento 

laboral y la actuación que manifiesta el 

trabajador al efectuar las funciones y 

tareas principales que exige su cargo 

en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad

Variable Dependiente:    • 

Mejorar el rendimiento de 

los empleados del área de 

producción de la empresa 

Sajador S.A.

Recuros Humanos

Procesos administrativos

Desempeño laboral

Reclutamiento

Selección

Rendimiento de los empleados

Variable Independiente:   

• Reingeniería de procesos 

de reclutamiento, selección y 

contratación. 

Produccion empresarial
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Diagnóstico actual de la problemática 

La empresa SAJADOR S.A. es una entidad que se dedica la venta de telas 

y demás insumos relacionados a la industria textil, mantiene su matriz en Quito, 

pero también tienen un pequeña sucursal en Guayaquil, donde actualmente 

laboran 250  personas distribuida s en diferentes áreas como: producción, bodega, 

ventas y contabilidad.  

El problema radica que la empresa no mantiene procesos para la  selección 

de personal para el área de producción y por ende la forma de contratación de los 

empleados ha sido de forma indirecta, es decir, por medio de recomendaciones, 

más no por evaluación de los criterios desempeño, esto ha afectado la 

productividad de la empresa, ya que sus ventas durante el año 2016, debido a que 

la rotación de personal es constante, según el último informe, durante el año 2015, 

el cambio de personal en esa área fue 4 veces.  

A pesar de ser una entidad con alto volumen de crecimiento y sobre todo 

de producción, el área de Recursos Humanos no ha establecido los parámetros de 

contratación para el área de producción, por ende estos trabajadores son 

designados sencillamente a las tareas básicas como cortar, coser, deshilachar, etc., 

pero no son designados de acuerdo a sus conocimientos, desempeño, 

profesionalismo.  

 

 

 



57 
 

 

2.2. Encuesta 

1.- ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? 

Tabla 2 Tiempo de trabajo  

Tiempo de trabajo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 - 1 año 30 38% 

2 - 4 años 25 31% 

 5 años - en 

adelante 
25 31% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

Figura 1 Tiempo de trabajo 

 

 

Conforme a los datos observados se puede notar como el 38% de los 

encuestados llevan poco tiempo en la empresa, siendo su promedio menor a 1 año, 

lo que denota la rotación del personal. 
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2.- ¿Cómo conoció usted la vacante en la empresa? 

Tabla 3 Forma de ingreso  

Forma de ingreso 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Internet 15 19% 

Periódico 15 19% 

Recomendación de 

un trabajador o 

familiar 

50 63% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2  Forma de ingreso 

El 62% de los encuestados estipularon que se informaron sobre la vacante 

existente en la empresa gracias a la recomendación de un trabajador o familiar, es 

decir que la entidad no está utilizando a mayor escala los medios tradicionales 

como internet o periódico.  
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3.- ¿Realizó usted pruebas de conocimiento y aptitudes para poder aplicar a 

la vacante? 

Tabla 4 Prueba de conocimiento y aptitudes 

Prueba de conocimiento y aptitudes 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 13 16% 

No 67 84% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Prueba de conocimiento y aptitudes 

 

El 84% de los encuestados mencionaron que cuando fueron entrevistados 

para la contratación en la empresa, no le desarrollaron ningún tipo de pruebas de 

conocimientos y aptitudes, lo que denota fallas en los procesos de contratación. 
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4.- ¿Le explicaron con detalles el trabajo que tendría que realizar antes de 

ser contratado 

Tabla 5 Explicación del trabajo 

Explicación del trabajo 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 55 69% 

No 25 31% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

 

Figura 4 Explicación del trabajo 

 

De acuerdo a los datos se puede notar como el 69% de los encuestados 

afirmaron que antes de sus contratación el personal de recursos humanos sí le 

explicó acerca del trabajo a realizar, lo que denota que los empleados estaban 

consiente para que puesto estaban aplicando y la labor a desempeñar. . 
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5.- ¿La empresa evalúa a todos los candidatos cuando existe una vacante? 

Tabla 6 Evaluación precontrato 

Evaluación precontrato 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 65 81% 

No 15 19% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

Figura 5  Evaluación precontrato 

 

 

Conforme a los datos se puede notar como el 81% de los encuestados 

afirman que la empresa si evalúa a los candaditos aplicados para el puesto 

vacante. 
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6.- ¿Es evaluado usted constantemente por su desempeño laboral? 

Tabla 7 Evaluación constante 

Evaluación constante 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 18 23% 

Indiferente 2 3% 

Totalmente 

desacuerdo 60 75% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

Figura 6 Evaluación constante 

 

El 75% de los encuestados afirman que la empresa se preocupe por su 

preparación, puesto que la evaluación para determinar su excelencia en el trabajo 

es casi nula, ya que no los analizan constantemente. 
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7.- ¿Cómo catalogaría el clima laboral entre trabajadores del área de 

producción? 

Tabla 8 Clima laboral 

Clima laboral 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 15 19% 

Bueno 10 12% 

Regular 44 55% 

Malo 11 14% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

Figura 7 Clima laboral 

 

Conforme a los datos observados, se puede notar como el 55% de los 

encuestados afirman que el clima laboral en el que laboran es regular, por lo que 

se puede discernir que no es el más satisfactorio para los empleados. 
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8.- ¿El área rota o cambia de personal constantemente? 

Tabla 9 Rotación de personal  

Rotación de personal  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 8 10% 

No 72 90% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Rotación de personal 

 

Conforme a los datos se puede notar como el 90% de los encuestados 

afirman que el cambio o rotación de personal es constante, lo que denota que 

regularmente existen vacantes para esta área. 
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9.- ¿Considera usted que la relación interna entre los trabajadores y los 

directivos es excelente? 

Tabla 10 Relación interna 

Relación interna 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 5 6% 

No 75 94% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

 

Figura 9 Relación interna 

 

El 94% de los encuestados afirman que relación entre empleados y 

directivos no es buena, lo que apunta a que el clima laboral es tenso y por lo 

dando afecta en el desempeño de los trabajadores. 
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10.- ¿Cree usted que los procesos que utiliza la empresa para reclutar, 

seleccionar y contratar personal debe tener algún tipo de cambios? 

Tabla 11 Reingeniería en los procesos de contratación 

Reingeniería en los procesos de contratación 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de 

acuerdo 59 74% 

Indiferente 14 18% 

Totalmente 

desacuerdo 7 9% 

Total 80 100% 

 

 

 

Figura 10 Reingeniería en los procesos de contratación 

 

El 74% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en que 

debe existir una reingeniería de procesos en la selección, reclutamiento y 

contratación de personal para el área de producción.    
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CAPÍTULO III 

3.  PROPUESTA 

3.1.  Tema 

Reingeniería de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal.  

3.2.  Justificación 

Por medio del análisis se consigue demostrar que hay equivocaciones en el 

reclutamiento y elección de empleados para la zona de producción de la empresa 

Sajador S.A., debido a que el reclutamiento actualmente provoca entrada de 

trabajadores no idóneos para desempeñar estas acciones y hay la inexperiencia de 

los trabajos que tienen que efectuar. 

Por lo que se plantea realizar un diseño de selección y reclutamiento de 

empleados más eficaces y metódico con el provecho de lograr preferir que tipo de 

trabajadores se conseguirá. Lo que se procura obtener con este modelo o cambio 

en el reclutamiento es ofrecer una iniciativa rápida y eficiente en el lapso de la 

selección de empleados. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

 Rediseñar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal del área de producción de la empresa SAJADOR S.A. 

  

3.3.2. Objetivos específicos 

 Aumentar la calidad de reclutamiento de personal en el área de 

producción.  
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 Desarrollar flujogramas de procesos para contratar a personal.  

 Desarrollar modelos de contratación por competencias.  

3.4. Análisis situacional 

3.4.1. Análisis FODA 

El proceso que se procura dar mejora solo se analizará los elementos 

críticos de triunfo, sin embargo, se orienta únicamente en el estudio en la parte 

interna esto quiere decir las fortalezas del proceso innovador y las debilidades del 

actual proceso en el reclutamiento de empleados de producción. 

 

Fortalezas del actual proceso a efectuar en la zona de producción: 

 Invención en el proceso de reclutamiento de trabajadores de 

producción. 

 Contratar empleados justificadamente para la zona de producción.  

 Normativas precisas y políticas determinadas. 

 Confianza y producción en la elección de trabajadores. 

 

En relación a los elementos de debilidades que la zona de producción 

posee en la actualidad son las consiguientes: 

 Escasa producción en la elección de empleados 

 Encaminado a todo tipo de departamentos 

 Insuficiencia en la elección de empleados de productividad. 

 Insuficiente aplicación de métodos informáticos en los procesos de 

elección
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3.5. Organigrama de la empresa Sajador S.A. 

 

 
 

Figura 11 Organigrama de la empresa Sajador S.A. 

 

La empresa cuenta con cuatro direcciones: general, comercial, producción y financiera, en donde cada uno de estas direcciones posee 

los diversos departamentos a su cargo, por ejemplo, la dirección comercial es el encargado de recibir los informes y visualizar la 

transparencia del departamento comercial así como los almacenes; la dirección de producción tiene a su caro los departamentos de calidad, 

compras, logísticas y de importaciones, finalmente, la dirección financiera tiene a  su cargo el departamento administrativo, recursos 

humanos y la gestión de cobros y pagos. 
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3.6. Misión y Visión de la empresa 

3.6.1. Misión 

Fabricar productos de clase mundial de excelente calidad que brindan a los  

clientes una ventaja competitiva a través de productos y valor superior, para así 

poder tener clientes satisfechos. 

3.6.2. Visión 

Convertirse en la empresa más grande fabricadora de productos textiles 

comparables a los estándares internacionales, estar orientados al cliente y ser 

globalmente competitivos a través de una mejor calidad, la última tecnología y la 

innovación continua 

.
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3.7. Formulación de los procesos  

3.7.1. Modelo A 

Se puntualizan los procesos de las empresas en la actualidad en la elección y reclutamiento de empleados de producción.  

 

 

Figura 12 Proceso Actual 
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3.7.2. Modelo B 

Se especifican los procesos innovadores que se efectuarán en el proceso de 

reclutamiento del trabajador de producción.  

 

 

Figura 13 Proceso Nuevo 
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3.8. Descripción de los procedimientos 

 

 

 

Figura 14 Descripción De Los Procedimientos 
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3.8.1. Contenido proceso de reclutamiento 

Tabla 12 Proceso de reclutamiento 

Proceso de reclutamiento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

No° 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Elaborado por: Diana 

Navarrete
Revisado por: Leonela Macias Páginas

Empresa de Seguridad 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ELABORACIÓN: Marzo 2/2015

REVISIÓN: Marzo 2/2015

Módelo de procedimientos : Gerencia Administrativa

Departamento de Talento Humano

Entrega resultados y expedientes

Convoca candidatos preseleccionados

Entrevista a candidatos

Selecciona un tema y la somete a autorizacion

Revisa, autoriza y envía tema

Revisa expedientes y autoriza documentación

Secretaria de Talento Humano

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Jefe de Talento Humano

Nace la necesidad

Envia solicitud de petición de personal

Se asesora del perfil y la remuneración

Brinda información

Examina en la base de datos si existen 

candidatos

Si no existe, recluta nuevos candidatos

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Evaluación 

Verifica que todos los documentos tenga la 

información pertinente

Archiva expedientes

Convoca a candidatos con expediente completo

Aplica y califica pruebas

Encargado de Evaluación 

Jefe de Talento Humano

Jefe de Unidad Solicitante

Jefe de Unidad Solicitante

Jefe de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Encargado de seleccionar

Encargado de reclutar

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Capacidades y Habilidades a explotar

Objetivo: Elegir personal apto a los perfiles establecidos, verificando el potencial de 

desempeño que ellos brinden. 

RESPONSABLE: TALENTO HUMANO

Participantes Descripción de Actividades
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Tabla 13 Proceso de reclutamiento 2 

Proceso de reclutamiento 2 

 

 

Normas de reclutamiento del personal 

No° 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Empresa de Seguridad 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Módelo de procedimientos : Gerencia Administrativa

Departamento de Talento Humano

ELABORACIÓN: Marzo 2/2015

REVISIÓN: Marzo 2/2015

Jefe de Talento Humano
Si no es satisfactorio termina contrato y notifica 

a empleado

Jefe de Unidad Solicitante Proporciona inducción al nuevo empleado

Jefe de Talento Humano Pide informe sobre desempeño

Jefe de Unidad Solicitante Evalúa desempeño y envía informe.

Secretaria de Talento Humano Envía para autorización 

Gerente Autoriza, firma como patrono y devuelve

Gerente y candidato Firma contrato

Jefe de Unidad Solicitante
Entrevista a candidato, si no le satisface regresa 

al N° 5

Jefe de Unidad Solicitante
Remite a candidato y notifica sobre la 

contratación

Secretaria de Talento Humano Elabora contrato

Jefe de Unidad Solicitante

Al no estar acorde a los temas procede a poner 

las debidas observaciones y regresa al paso N° 5, 

y si lo elige selcciona al candidato. 

Jefe de Unidad Solicitante
Notifica sobre la eleccion y devuelve los 

expedientes

Secretaria Convoca a candidato seleccionado

Jefe de Unidad Solicitante Revisa temas

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Capacidades y Habilidades a explotar

Objetivo: Elegir personal apto a los perfiles establecidos, verificando el potencial de 

desempeño que ellos brinden. 

RESPONSABLE: TALENTO HUMANO

Participantes Descripción de Actividades
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Figura 15 Normas De Reclutamiento De Personal 

Etapas del proceso 

Reclutamiento 

El tiempo máximo será de siete días hábiles, donde el responsable será el 

área de talento humano y desarrollará las siguientes fases: 

 Requerimiento de personal 

 Descripción del cargo a contratar 

 Reclutamiento interno 

 Publicación de vacantes 

 Inscripción al proceso de selección interna 

 Reclutamiento externo 

 Publicación del perfil del cargo 
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 Recepción hojas de vida 

 Cruce de requerimiento 

Preselección 

El tiempo máximo es de tres días hábiles y el responsable será el área de 

talento humano, sus faces son: 

 Entrevista previa 

 Condiciones de participación en el proceso. 

Políticas 

El proceso de reclutamiento y selección de personal se realizará dando 

cumplimiento a una serie de etapas o fases que a continuación se detalla: 

Reclutamiento  

1.- La fase de reclutamiento tendrá un límite de tiempo que será de siete 

días hábiles a partir de la solicitud de requerimiento de personal.  

2.- La empresa se compromete a la igualdad de oportunidades para todos 

los candidatos, sin importar raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, 

estado civil, nacionalidad de origen, discapacidad o cualquier otra situación 

protegida por las leyes vigentes.  

3.- Para ningún puesto a cubrir en la compañía, se incorporarán personas 

que no tengan como mínimo el nivel de bachiller completo, excepto en los casos 

nivel 0 en los que el candidato elegido cumpla a cabalidad con los otros 

requerimientos del cargo.  

4.- No podrán entrar a trabajar en la empresa:  

 Familiares de colaboradores que tengan hasta tercer grado de 

consanguinidad 
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  Familiares de colaboradores que tengan hasta segundo grado de 

afinidad. 

 5.- Asimismo, no podrán trabajar familiares en la compañía cuando el tipo 

de trabajo implica relaciones de supervisión, control, auditoria u otras relaciones 

de incompatibilidad administrativa o legal. 

Requerimiento 

6.- Para solicitar el cubrimiento de un cargo vacante, un incremento de 

personal o la creación de un nuevo cargo, es responsabilidad del cliente realizar el 

requerimiento de personal vía correo electrónico, intranet o llamada telefónica 

dirigida al área de Capital Humano.  

7.- El área de Capital Humano debe atender el requerimiento del cliente 

asegurando el entendimiento de sus necesidades, posteriormente el cliente debe 

realizar la solicitud de personal, mediante Formato  
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3.8.2. Formatos escritos para el reclutamiento, selección  y 

contratación de personal 

 

Figura 16 Formato 1 

El formato 1 trata sobre la requisición de personal, en donde se estipula la causa 

de solicitud, el puesto, la razón, la cantidad de personal y la urgencia de la 

contratación, este informe pasa del jefe del departamento de producción al de 

recursos humanos para su respectiva atención y análisis. 
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Figura 17 Formato 2 

 

El formato 2 hacer referencia a los datos del cargo, una vez que el jefe de recursos 

humanos, aprueba la solicitud de personal, este llena el formato  para incluirlo al 

gerente general y que este de la aprobación final sobre la contratación del 

personal. 
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Figura 18 Formato 3 

 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos solicita 

al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los requisitos 

para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 19 Formato 3 parte 1 
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Figura 20 Formato 3 parte 2 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos solicita 

al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los requisitos 

para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 21 Formato 4 parte  1 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos solicita 

al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los requisitos 

para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 22 Formato 4 parte  2 

Una vez aceptada la contratación del personal, el jefe de recursos humanos solicita 

al jefe de producción el formato 3, en donde se estipula cada uno de los requisitos 

para los posibles candidatos al puesto vacante. 
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Figura 23 Formato 4 parte  3 

La solicitud del trabajo es llenada por cada uno de los aspirantes que han llegado a 

la empresa y llamados a través del reclutamiento de personal. 
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Figura 24 Formato 5  

Una vez aceptadas la solicitudes de trabajo, los más óptimos serán seleccionados 

para el desarrollo de las pruebas de conocimiento y habilidades, aquí, los 

aspirantes deberán obtener mínimo 90% para poder ser tomados en cuenta para 

sus posterior contratación. 
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Figura 25 Formato 6  

Seleccionados a los candidatos más óptimos de acuerdo a sus porcentajes en el 

formato 5, se le desarrolla la entrevista de trabajo, en donde se evalúan criterios 

como presentación, expresión verbal, conocimientos y motivos de postulación. 
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Figura 26 Formato 7 

Para cerrar el proceso el jefe del departamento de talento humano recibe los 

resultados de los candidatos, este enviar el informe al gerente general quien 

finalmente aprueba por medio del formato 7 la contratación del personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 Se sistematizó  los fundamentos teóricos y metodológicos del proyecto., 

investigando sobre conceptos relativos al tema principal tal y como es talento 

humano, selección, Sourcing, la inclusión y el reclutamiento. Cada una de estas 

definiciones permitió entender las bases para el desarrollo de la propuesta y la 

acción que debe ejercer el departamento de recursos humanos al momento de 

reclutar, seleccionar y contratar al personal.  

 Se determinó la problemática que posee la empresa Sajador S.A. en el área 

de producción referente a los procesos de contratación, donde se pudo constatar 

que el departamento de recursos humanos mantienen un procesos que no están 

siendo eficaces, por lo que la rotación de personal tiene que ser constante. 

 Se desarrolló una reingeniería de procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal para el área de producción para la empresa Sajador S.A., 

en donde se establecieron nuevos procesos para esta acción del departamento de 

talento humano.  
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Recomendaciones 

 Realizar un análisis sobre el reclutamiento, selección y contratación de 

personal en las demás áreas de la empresa Sajador S.A. 

 Establecer un plan estratégico para mejorar el rendimiento de los 

empleados de las áreas de la empresa Sajador S.A. 

 Desarrollar un plan de incentivos para motivar a los trabajadores de la 

empresa Sajador S.A., a establecer mejoras en su desempeño laboral. 
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