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RESUMEN 

En una organización el talento humano brinda una ventaja  competitiva, porque a través 

de este recurso se obtiene un incremento del rendimiento laboral, permitiendo la 

agilización de los procesos y continuidad en las actividades realizadas, en base a ello la 

presente tesis plantea el diseño de un sistema  de contratación y capacitación al 

personal operativo en  Cartorama, ubicada en el sector norte de Guayaquil, para 

incrementar el desempeño laboral; a fin de obtener un  personal altamente calificado en 

áreas asignadas, el estudio contiene una amplia base teórica que permite viabilizar el 

diseño de capacitación para que los empleados tengan la posibilidad de desarrollar 

adecuadamente las habilidades y destrezas adquiridas, también se incluye un sistema 

de contratación permitiendo contar con un recurso humano de calidad e idóneo a las 

exigencias del puesto, dotando de un nuevo proceso de inducción, indicando las 

funciones y actividades de la organización. La investigación es de campo tipo 

descriptiva, las variables de estudio independiente son  capacitación y contratación del 

personal, mientras la variable dependiente es desempeño laboral; los objetivos 

específicos  a seguir  son delimitar las políticas e identificar las líneas de capacitación  en 

base a necesidades de contratación  del  personal; el instrumento estadístico de 

recolección de información fueron las encuestas dirigidas al universo conformado por  

(150) empleados de los cuales (115) son empleados de la jefatura de producción, (3) 

operaciones,  (3) recursos humanos, (5) finanzas, (5) ventas, (3) auditoría, (3) sistema, 

(3) compras y (10) bodega una vez tabulado los datos se aprobó la hipótesis con un 73% 

de los encuestados que señalo que el diseño de un sistema de contratación y 

capacitación al personal operativo, en la empresa Cartorama mejorará el desempeño 

laboral, la propuesta incrementa el nivel de conocimientos, habilidades y aptitudes en los 

trabajadores para mejorar la eficiencia y eficacia en las actividades realizadas. Palabras 

claves: Cartorama, sistema de contratación, sistema de capacitación y desempeño 

laboral.  
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ABSTRACT 

In an organization the human talent offers a competitive  advantage, because through 

this resource obtains  an increase of the job performance, allowing the rapidity of the 

process and continuity in the activities, in base to this the present thesis sets the design 

of contracting and training system to the operative personnel in  Cartorama, situated in 

the sector north of Guayaquil, for increase the job performance; the end to obtain a 

human resource  highly qualified to the area assigned, the study contains a wide 

theoretical base that allows realize the system of training to  employees have the 

possibility to develop skills and experiences acquired, too includes a system of 

contracting allowing have a human resource of quality and suitable to the requirements of 

the job, providing a new induction process, indicating the functions and activities of the 

organization. The investigation is of field descriptive type, variables of independent study 

are  contracting and training of the personnel, while the dependent variable is job 

performance; the specific aims  to follow  are delimit the politics and identify the lines of 

training in base to needs of contracting of the  personnel; the statistical instrument for 

collecting information were surveys of the universe consists of  (150) employees, formed 

by (115) are employed of the production area, (3) operations,  (3) human resources, (5) 

finances, (5) sales, (3) audit, (3) system, (3) purchasing department and (10) cellar. 

Tabulated data hypothesis was approved with 73% respondents pointed that the design 

of a system of contracting and training operating personnel in the company Cartorama 

will improve job performance The proposal increases the level of knowledge, skills and 

abilities in workers to improve efficiency and effectiveness in the activities. Keywords: 

Cartorama, contracting system, training system and job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones hoy en día asumen retos importantes en el mercado 

porque el desarrollo tecnológico, les obliga a contratar personas 

competentes, capaces de crear, innovar, afrontar retos en los negocios, 

elaborar bienes y servicios de calidad; contribuyendo a que las industrias 

aprendan a mantenerse en un mercado con un entorno cambiante y 

globalizado.  

La tendencia es que las organizaciones se conviertan en comunidades 

que generen el aprendizaje y lo conviertan  en acciones de valor 

agregado, capaces de adaptarse con rapidez a la nueva competencia a 

los intereses cambiantes del consumidor. La sobrevivencia de las 

industrias en un mundo global y competitivo depende, de la inversión que 

hagan las empresas en intangibles, como innovación tecnológica, 

organización flexible, desarrollo del capital humano. Así, la utilización del 

conocimiento apropiado se convierte en la principal fuente de la estrategía 

de ventaja competitiva al mediano y a largo plazo para una organización 

en la época actual. 

La evolución empresarial y las funciones establecidas que desempeña 

cada trabajador en una organización, generan la importancia de contar 

con un talento humano capacitado y adecuado, para lograr equipos auto 

dirigidos capaces de alcanzar resultados corporativos, lo cual hace 

necesario desarrollar mecanismos que puedan reconocer, acompañar y 

orientar al recurso humano en el rendimiento laboral. 

La creación de nuevas estrategias  como  método de posibilidad para 

definir metas y desarrollar competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes que facilitan un desempeño exitoso), que contribuyan a una 

mayor productividad, empoderamiento y liderazgo, y que a su vez sean 

organizaciones más competitivas y esto se logra a través de la evaluación 

del desempeño. 
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Enmarcado en ello, la presente tesis considera la importancia de la 

capacitación y contratación para un mejor rendimiento laboral, como un 

binomio que impulsa el desarrollo económico en las industrias para la 

maximización de sus beneficios. La situación de la oferta laboral, debe ser 

concisa entre mayor sea el nivel de conocimiento y experticia de un 

trabajador esto permite obtener mayores y mejores oportunidades de 

trabajo, ya que sus habilidades obtendrán una mayor remuneración. 

Entre los puntos a considerar en la empresa Cartorama, se encuentra la 

baja competitividad al momento de ejecutar las tareas operativas  por no 

contar con una capacitación específica en las competencias que requiere 

este puesto, pero existen pocos empleados que si cumplen con el perfil 

requerido en el desempeño de sus actividades, para motivar un 

incremento en el desempeño de estos, se podría escoger entre ellos 

instructores o capacitadores para que transmitan sus conocimientos y 

experiencias al resto del grupo. 

Para esto se propone diseñar un sistema de contratación y capacitación 

dirigido al personal operativo y los posibles aspirantes, a fin de contar con 

personal altamente calificado a su área asignada y que conozca la 

utilización y funcionamiento de maquinarias y herramientas para 

transformar a un producto terminado.   

Al tener trabajadores que cuenten con instrumentos óptimos para operar 

en sus actividades diarias, brindará a la empresa garantías de éxitos y 

altos estándares de calidad, mediante procesos que lleva a la mejora 

continua  y con esto innovar en nuevas formas de ejecutar las actividades 

por los empleados, enriqueciendo sus conocimientos y su capacidad de 

adaptación a las exigencias de un entorno en permanente cambio. 

La armonización en este proceso implica la colaboración del 

departamento de recursos humanos, que es quien debe dotar al 

empleado de apoyo suficiente e idóneo, para el cumplimiento de sus 

objetivos y tareas, a través de actividades de revisión constante de sus 
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procesos de reclutamiento, selección, evaluación del desempeño y 

capacitación. Las actividades de capacitación no solo deberán aplicarse a 

los empleados nuevos, también a los trabajadores con experiencia, ya 

que capacitar al personal incrementa su nivel de conocimientos, aptitudes 

y habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo en sus 

funciones. 

Se mostrará el resumen e introducción de la presente tesis 

Antecedentes.- se plantea por qué se decidió realizar este proyecto, que 

constituye  el  problema  de  la  investigación,  los  objetivos general y 

específico, y la justificación. 

Capítulo 1.- se presenta el Marco Referencial, Fundamentación Teórica, 

el cual constituye la base teórica, científica y legal de la investigación 

Capítulo 2.- se plantea la metodología de la investigación donde se 

establecerá el tipo de la investigación, detalle de la muestra y población 

así como el cuadro de involucrados. 

Capítulo 3.- se presenta las estadísticas por medio de cuadros, gráficos 

que permitirá llegar a la comprobación de la hipótesis.  

Capítulo 4.- conclusión, recomendación y propuesta.  
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EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en un contexto 

El problema se desarrolla en el interior de la empresa CARTORAMA 

ubicado en el sector Norte de Guayaquil; esta se dedica a la elaboración 

de empaques y embalajes de cartón.  La empresa comienza su actividad 

industrial en 1992 con las instalaciones más modernas de su época a 

medida que transcurrieron los años la empresa fue adquiriendo una 

mayor participación en el segmento de mercado en cual estaba inmerso, 

sus competidores directos Procarsa y Cartopel utilizaron inversiones  

productivas en sus compañías, mientras Cartorama se fue quedando 

atrás con el avance de la tecnología y las nuevas prácticas de 

manufactura adquiriendo una desventaja competitiva en costos.  Al 

presente se ve reflejado esto en procesos productivos con bajos 

rendimientos y recursos limitados, como uno de los principales causas, se 

puede señalar la fuerza laboral, quienes hacen la diferencia en este 

sector, es decir sus principales competidores en la industria han 

evolucionado a una empresa que sea explorativa (innovadora), mientras 

tanto la empresa a estudiarse, o sea Cartorama se mantuvo en una 

organización de explotación (monótona). 

La falencia de los altos costos de conversión, incluido un elevado 

porcentaje de desperdicio en la materia prima a utilizar (papel), es visible 

al interior de la empresa y se origina en el reclutamiento de recurso 

humano quienes deben poseer habilidades, sobretodo en el personal 

operativo que  carece de destrezas, al momento de ejecutar tareas 

asignadas.  
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SITUACIÓN CONFLICTO  

En la empresa Cartorama, los trabajadores no cumplen satisfactoriamente 

con las actividades laborales para las que fueron contratados. La empresa 

actualmente tiene grandes pérdidas debido a que en ocasiones los 

empleados no se involucran en el papel que deben desempeñar dentro de 

su trabajo esto se debe a estímulos inadecuado, tanto en lo económico, 

como en lo moral, o el jefe no le reconoce su esfuerzo, la falta de 

capacitación, exceso de trabajo, insatisfacción con el trabajo, falencias en 

conocimiento y desarrollo de habilidades básicas requeridas. Esto causa 

una alta rotación de personal, ausentismo, despidos intempestivos y bajo 

estándares de calidad en los productos que se elaboran. 

El problema de investigación nace en el departamento de recursos 

humanos de la empresa, el cual no cuenta con una política específica 

para la contratación del personal en las áreas asignadas, tampoco  existe 

procesos de inducción establecido y de esta manera  los trabajadores y el 

sector operativo carecen de habilidades y destrezas en la utilización de 

máquinas (corrugador e imprenta) y herramientas (piezas para ajustar las 

imprentas) También una de las causas es el saldo rojo en el estado de 

flujo y efectivo de la empresa  necesaria, para remunerar a un trabajador 

altamente calificado.  Debido que el recurso más importante en cualquier 

empresa lo forma el personal esto genera bajos niveles de desempeño 

como tiempos muertos fueras de los estándares, la falta de insumos 

(tintas, troqueles, clise) en las operaciones de la planta; que no ha 

invertido en actualizar sus instalación y procesos depende fuertemente 

del personal operativo para ofrecer productos de alta calidad. Siendo esto 

de especial importancia en la empresa,  porque el área afecta es 

producción y despacho al no poder cumplir con tiempos de entrega con 

los clientes. 

 



XV 

 

 

 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

Causas: 

 Incorrectos procesos de contratación del talento humano.  

 No existen procesos de inducción previa hacia el personal. 

 Poco conocimiento del personal sobre la utilización equipos y 

herramientas. 

 Mano de obra barata. 

 Materiales no adecuados para el óptimo desempeño en el trabajo. 

 Baja estabilidad laboral. 

 Clima laboral de poca interacción social. 

 Falta de coordinación de las jefaturas interrelacionadas. 

 

Consecuencias: 

 Personal no calificado a la tarea asignada. 

 Bajo rendimiento del personal. 

 Prolongación de horas extras, por el incumpliendo de planes de 

producción. 

 Personal menos competitivo. 

 Desmotivación y falta de interés en el trabajo 

 Rotación y ausentismos del personal 

 Problemas del control de calidad en sus productos provocados por 

la inexperiencia del personal 
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 Costos promedios de fabricación excedidos de su límite. 

DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN GEÓGRAFICA 

Cartorama está ubicada en la zona regional Costa del Ecuador, en el 

sector norte de Guayaquil  km. 14 vía Daule. El área de la empresa es 

Manufactura. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El proyecto se gestionará en un tiempo determinado del año 2013 al 

2014. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Ilustración No. 1 

“Ubicación de la empresa “Cartorama” 

     

Fuente: http://webmail.cartorama.com/mapa 

 

CARTORAMA 

http://webmail.cartorama.com/mapa
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo incidiría un sistema de  capacitación y contratación en el 

desempeño laboral de la empresa Cartorama? 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: porque el objetivo de estudio radica en la contratación y 

capacitación del personal operativo de la empresa, lo cual repercute en la 

baja producción y carencia del producto. 

Claro: porque el problema influye en el bajo flujo de efectivo  de la 

empresa, los recursos son insuficientes como para  contar con programas 

especializados en capacitación o una pequeña introducción hacia el 

personal antes de ejecutar su trabajo. Se identifican con ideas claras, con 

la posibilidad de llevar una continuidad del proceso de la investigación.  

Evidente: el bajo desempeño laboral se puede evidenciar básicamente 

por una persona inexperta al realizar un muestreo aleatorio en las líneas 

de producción.  

Relevante: es importante la resolución de este problema debido a las 

pérdidas que se generan en costos y desventajas ante los actores en esta 

clase de industria donde la empresa no tiene poder negociador tanto en 

precio como en calidad estas ventajas son transferidas al cliente. 

Factible: Este aspecto está presente, porque el diseño de contratación y 

capacitación; tiene la posibilidad de realizarlo según la disponibilidad de 

tiempo por parte de los colaboradores y facilitadores del conocimiento  y 

la solvencia de recursos necesarios. Aclarando también que es favorable 

para el personal  operativo, porque permitirá mejorar la relación de su 
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productividad, cuyos resultados se los tratará de carácter importante, en 

cuanto a la búsqueda de una solución para el problema organizacional. 

Variables: las características de los elementos de interés del estudio son  

contratación, capacitación y rendimiento laboral las cuales constituirán los 

datos del estudio. 

 

OBJETIVOS 

General: 

Diseñar un sistema de contratación y capacitación dirigido al personal que 

labora en Cartorama para así optimizar el desempeño laboral. 

 

Específico: 

1) Delimitar las políticas de capacitación al personal para mejorar los 

niveles de desempeño y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal operativo y nuevo. 

2) Identificar las líneas de capacitación  para el personal en base a las 

necesidades de contratación de la organización.  

3) Establecer  un  diseño de contratación del personal con el fin de 

mejorar el desempeño laboral. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Debido a la alta competitividad que existe en el sector industrial en el cual 

está inmerso la compañía, donde se requiere organizaciones flexibles y 

empleados con mayores conocimientos, habilidades y destrezas; la 

empresa Cartorama tiene la necesidad de presentar una mejora continua 

en sus procesos productivos, enriqueciendo de esta manera a obtener 
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mayores ingresos y de forma directa incrementando la calidad de vida de 

sus colaboradores  y al país en general, lo que facilitará enormemente el 

proceso de aprendizaje y precedentes para futuras investigaciones sobre 

el tema estudiado.  

Los beneficios de la investigación van especialmente dirigidos al continuo 

crecimiento tanto a mediano y largo plazo. Por medio de este estudio se 

reformará la contratación, mediante un riguroso proceso de selección, 

evaluando de esta manera sus habilidades, aptitudes, cualidades, 

experiencia, destrezas predeterminadas  y con buena conducta ética para 

el puesto de trabajo.  

Este sistema de contratación  no solo tratará de aceptar o rechazar 

potenciales candidatos que se adapten al conjunto de valores de la 

compañía, necesidad de plantilla,  si no conocer los valores, motivación y 

deseos de superación  los cuales generan expectativas que se crean en 

el trabajador con objeto de colocarlo en el puesto más adecuado a sus 

características .  

Reduciendo falencias existentes en la empresa como: deficiencia de 

conocimientos y aptitudes en el personal actual, poco interés al momento 

de ejecutar tareas, rotación de personal, ausentismo, despidos 

intempestivos, problemas de reclutamiento y deficiencia en la utilización 

de máquinas y herramientas; debido a estas causas da como resultado 

bajo rendimiento laboral, incumplimiento de productos, problemas del 

control de calidad y costos promedios de fabricación excedidos de su 

límite. 

Es por estas razones que se desea diseñar un sistema capacitación al 

recurso humano operativo, será muy importante  para desarrollar y 

actualizar los conocimientos, contando así con un personal eficiente, 

altamente calificado y productivo, paralelamente aumentará su capital y 

así la empresa obtendrá la excelencia en sus procesos y la correcta 

administración de su principal activo, que es el capital intelectual 
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representado por los activos intangibles de una  organización 

principalmente: la capacidad de aprender y adaptarse a las nuevas 

tendencias de la economía de los mercados y de la administración, lo cual 

es de significativo valor, a fin de construir un personal altamente 

calificado, asegurando la calidad al momento de ejecutar funciones, 

impulsando a los empleados a responder eficazmente, porque cada vez el 

mercado está más exigente y en continuo cambio; asimismo ayudar a la 

empresa aumentar su productividad, reduciendo gastos innecesarios y 

ofrecer productos con la más alta calidad. 

Otra ventaja de la capacitación, sobre el personal nuevo será obtener  un 

personal de excelencia para  lograr metas, para el beneficio de la 

organización, consiguiendo que el empleado desde el momento que 

ingrese a laborar, pase  por un sistema de inducción, y se familiarice con 

la empresa, para que de esta manera cumpla sus funciones  

responsablemente estando muy bien capacitado y con dominio del tema 

en que se desenvuelve. El éxito de todo proceso depende muy 

cercanamente de la capacitación y continua revisión de sus tareas 

asignadas por parte de los subordinados. 

Con este modelo a seguir, permitirá también  obtener un panorama claro, 

amplio y motivador sobre la importancia de trabajar en Cartorama y lo 

mucho que aporta y contribuye no solo a la empresa, sino también a la 

economía y desarrollo del país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente del Estudio: 

Es la primera vez que se realiza un trabajo de ese tipo en la empresa 

Cartorama, si bien se han realizado otros estudios donde se consideran 

sus variables, en la cual se van aplicar para brindar una solución al 

problema que se está enfrentando. 

A continuación, se mostrará los trabajos bases de la tesis en los cuales 

los autores al investigar sobre está temática, han hechos estos trabajos 

son relevantes al brindar una amplia base teórica o científica: 

1) Alonso Silicio Aguilar (2004), “Capacitación y desarrollo de 

personal”, Editorial Lumisa S. A. de C. V. Grupo Noriega Editores. La 

capacitación y desarrollo que se aplican en las organizaciones, deben 

concebirse precisamente como modelos de educación, a través de los 

cuales es necesario primero, formar una cultura de identidad empresarial, 

basada en los valores sociales de productividad y calidad en las tareas 

laborales. 

2) Fanny Albarracín Contreras y Ana Carrascal (2005), “Manual de las 

Buenas Prácticas de Manufactura” Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana. Trata de concienciar al personal operativo de la importancia 

que reviste su buen desempeño, ofreciendo pautas que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de los operarios.  

3) Joaquín Rodríguez Valencia (2007), “Administración Moderna del 

personal”, Cengage Learning Editores S. A. El propósito es analizar los 

recursos humanos es evaluar la capacidad del personal a fin de 

aprovechar sus fortalezas y vencer sus debilidades. Esta capacidad con 
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sus fortalezas y debilidades, afecta a la organización, pero esta, a su vez, 

influye en las capacidades del personal. 

4) Manuel Costa Valles 2005, “Introducción a la economía laboral” 

Ediciones de la Universidad de Barcelona. Plantea que la formación en 

el puesto de trabajo lo hace la experiencia en el desempeño de su trabajo 

y las enseñanzas recibidas dentro de la empresa comportan un aumento 

de la productividad del trabajador y un perfil ascendente de sus ingresos. 

5) Agustín Reyes Ponce 1981 “Administración de Personal 

Relaciones Humanas”, Editorial Limusa S. A. El papel del 

departamento de personal no es algo secundario en su negociación, ya 

que “la materia” o “contenido” del mismo, debe ser aportado por los 

distintos jefes, pero coordinado se podrán contar con los aspectos 

formales de relaciones humanas, para que no se convierta en un mero 

instrumento de lucha. 

6) Joaquín Rodríguez Valencia 2007, “Administración Moderna de 

Personal” Cengage Learning Editores S. A. La capacitación de 

personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 

crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos que forman 

parte de la organización. 

7) Manuel Gonzales García 2006, “Habilidades Directivas”, Edición 

Innova. Establece que el aumento o disminución del rendimiento de un 

individuo está condicionado al grado de satisfacción que pueda tener este 

dentro de la organización. Por lo tanto la satisfacción es considerada 

como la causa del rendimiento del trabajador a mayor satisfacción, mayor 

rendimiento. 

8) Guillermo Rodríguez 2008, Domine el coaching y potencie su 

empresa. Las causas del bajo rendimiento colectivo suelen relacionarse 

con insuficiencias de capital, deficiencias de organización y la influencia 

negativa del entorno.  
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9) Paul M. Muchinsky 2002, “Psicología Aplicada al Trabajo”, 

Ediciones Universidad Estatal de Luisiana. El diseño de esta 

investigación establece que la capacitación de personal comienza con un 

análisis de las necesidades de capacitación y culmina con la evaluación 

de sus resultados.  

En esta recopilación de varios autores, se brinda importancia a la 

capacitación,  porque deriva modelos de educación, proceso de inducción 

y aprendizaje en todo el funcionamiento de la empresa. También permite 

un grado de satisfacción hacia al trabajador  contar con un sistema de 

capacitación, porque constituye un gran crecimiento de habilidades y 

destrezas con el fin de superarse personal y profesionalmente obteniendo 

así mejores resultados a la empresa. 

Mientras más trayectoria tenga el personal en su área, mayor será el 

rendimiento laboral, los conocimientos adquiridos dentro de la empresa es 

fundamental  en el desarrollo de la misma, ya que esto conlleva obtener 

un personal altamente calificado y mejor preparado  en el desempeño de 

sus funciones, llegando así a mejorar la productividad y hasta cambiar 

radicalmente la situación actual de la empresa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones son entidades donde un grupo de personas 

proporcionan y contribuyen con funciones esenciales para lograr objetivos 

específicos. 

John M. Gaus (1963), menciona que organización es: “el arreglo del 
personal para facilitar el logro de ciertos propósitos pre-
establecidos, a través de una adecuada ubicación de funciones y de 
responsabilidades” (pág. 66) 
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Se puede manifestar entonces que la organización es el medio por el cual 

los trabajadores facilitarán sus conocimientos, destrezas y habilidades a 

la empresa, para en conjunto obtener metas u objetivos, especialmente 

estructuras y relacionadas mediante el cumplimiento de sus tareas o 

requerimientos contribuyendo y aportando para un beneficio satisfactorio, 

desarrollando y aplicando hacia nuevas tecnologías, asumiendo desafíos 

del entorno cambiante. 

Siendo una entidad, comúnmente construidos, con la correcta ubicación 

según los conocimientos de cada empleado, con sus respectivas 

funciones, trabajando en conjunto para que en coordinación alcanzar 

objetivos deseados. 

E. H. Schein (1965), manifiesta que una organización es: 

La coordinación racional de las actividades de un número 
de personas para el logro de algún propósito u objetivo 
explícito y común a través de una jerarquía de autoridad y 
responsabilidad. (pág. 23) 

Se puede entender que una organización es la armonización y relación de 

los empleados con las funciones asignadas a cada cargo, dedicados a su 

compromiso y obligaciones adquiridas con la empresa, realizando la 

suficiente tenacidad y eficacia, para de esta manera alcanzar metas 

específicas.   

Richard Daft (2007), argumenta que una organización: “son entidades 
sociales que están dirigidas por metas, están diseñadas como 
sistemas de actividad deliberadamente coordinada y estructurada y 
están vinculadas con el entorno” (pág. 10) 

Por lo tanto es  la unión de características diseñadas hacia un mismo 

objetivo o fin, conformadas por trabajadores, recursos materiales y 

financieros para que en conjunto se relacionen funcionando mediante la 

interacción de cumplir con las necesidades de una comunidad dentro de 

un entorno, están conformadas por personas que contribuyen al bienestar 

de la empresa y reconozcan la importancia y responsabilidad que tienen 

al ejercer sus funciones, proporcionando sus habilidades y destrezas, 
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contribuyendo de esta manera con un fin común que es alcanzar objetivos 

deseados. 

Importancia de la organización: 

Se mencionará, los principales factores relevantes en la organización, 

establecidos por la propuesta del autor Richard L. Daft (2007): 

 Adaptarse fácilmente al entorno cambiante. 

 Alcanzar metas específicas. 

 Tiene desarrollo de expansión (nuevos productos) 

  Realizar sus funciones o actividades eficaz y eficientemente. 

 Minimiza costos y aumenta la productividad 

Los objetivos de las organizaciones deben ser deseables alcanzables y 

medibles no solo por las principales autoridades, sino la relación entre 

recursos y esfuerzos del equipo de trabajo, siendo factibles y motivantes 

para lograr metas comunes, beneficiando a toda la organización.  

Características de la organización: 

Las organizaciones en los últimos tiempos se van desarrollando y 

evolucionando al entorno cambiante según su estructura, poder, jerarquía 

entre otras, encaminadas hacia un mismo fin alcanzar metas específicas. 

A continuación se dará a conocer las principales características de la 

organización, definida por varios autores como Marian Torres Sánchez y 

Boris Yopo. 
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Ilustración No. 2 

Fuente: La empresa hotelera, técnicas de dirección y legislación 

aplicable; Marián Torres Sánchez (2004). 

Elaborado: Autores 
 

 

Elementos de la organización 

Mediante la recopilación de varios autores se mencionará los elementos 

básicos que fueron propuestos por Money, en las organizaciones formales 

encaminadas al liderazgo y autoridad, dependiendo de la necesidad del 

personal mediante la responsabilidad y compromiso al ejercer sus 

funciones respectivas mediante la coordinación y división de trabajo. 
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Ilustración No. 3 

Fuente: Organización y administración de la investigación agrícola (1968) 
Money e Itzhak Arnon. 
Elaborado: Autores 

 

 

División de trabajo 

La división del trabajo comprende la jerarquización que es el orden rango 

de los empleados al cumplir con sus respectivas funciones y 

departamentalización, considerando los siguientes aspectos:  

1) Jerarquización: Se caracteriza por el orden rango del empleado al 

cumplir con sus respectivas funciones. 

2) Departamentalización: Se caracteriza por la división y agrupación de 

las funciones o actividades dentro de la empresa. La 

departamentalización tiene algunos tipos que son los más relevantes: 

 Funcional 

 Por producto 

 Geografía 

 Por clientes 

 Por procesos  

 Por secuencia 
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3) Coordinación: es la adaptación en  acuerdos de toma de decisiones 

entre recursos materiales y méritos de un grupo de personas, para 

alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos planteados. 

 

Tipos de la organización según su formalidad: 

Las organizaciones se constituyen mediante su formalidad e informalidad 

con el fin de alcanzar metas comunes, mediantes sus funciones y tareas 

asignadas según su jerarquía; a continuación se mencionará, los factores 

más relevantes, mediante el estudio de varios autores como Alonso 

Enrique y Guillermo Fajardo. 

1) Organizaciones formales: son las escalas jerárquicas, establecidas 

por el organigrama, cargos definidos por directrices para el logro de metas 

específicas. Estás organizaciones se clasifican de la siguiente manera:  

 Lineal: Es la estructura más antigua, de fácil comprensión, en los 

cuales los altos jerárquicos son respetados por los subalternos. 

 Funcional: tiene línea directa de comunicación entre los diferentes 

mandos, realizan funciones específicas; ningún mando alto tiene la 

autoridad sobre los mandos medios y bajos, sino una autoridad 

relativa. 

 Matricial: tiene dos mandos, la primera de funciones es de manera 

vertical; y la segunda es horizontal, la autoridad que coordina estos 

mandos debe ser experto en el área asignada de su grupo. 

 Comités: se delega a un equipo de personas para que tomen 

decisiones, alcanzando metas específicas con su experiencia, 

conocimientos y habilidades adquiridas. 

 Staff: son personas con mucha experiencia y conocimientos, que 

brindan asesorías a grandes empresas para alcanzar con mejor 

eficacia sus objetivos. 
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2) Organizaciones informales: es la organización conformada por las 

relaciones interpersonales o compañerismo entre las personas que tienen 

cargos en la organización formal. 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Un sistema es el conjunto de partes o elementos que cumplen diferentes 

funciones, que al momento de interrelacionarse se adaptan fácilmente a 

las exigencias del entorno entre sí, logrando alcanzar metas comunes.  

Puleo (1985), argumenta que sistema: “es el conjunto de entidades 

caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relación entre sí y 

están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto 

objetivo” (pág. 29)  

Se puede manifestar entonces que el sistema es la coordinación de 

objetivos  y elementos interrelacionados,  que tienen como particularidad 

acoplarse, integrarse y  trabajar hacia un mismo fin, en busca de metas 

comunes, comprendiendo ciertos rasgos o particularidad que están 

acordes en el entorno que se desenvuelven, adaptándose e integrándose 

fácilmente, destacando sus mejores destrezas y habilidades al momento 

de ejecutar funciones específicas. 

Bela H. Banathy (1968), manifiesta que un sistema: “es un organismo 

diseñado deliberadamente en forma de síntesis y compuesto por 

partes interrelacionadas e interactuantes que operan de manera 

integrada para lograr propósitos determinados” (pág. 2).  

 

Aspectos fundamentales del concepto sistema de contratación del 

personal.- Mediante el sistema de contratación se podrá transparentar, 

agilitar y desarrollar de manera eficiente cada uno de los procesos de 

contratación dentro de los parámetros que maneja cada organización. 
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El sistema de contratación está diseñado para facilitar e identificar al 

talento humano con mayor potencial, permitiendo a los candidatos la 

oportunidad de demostrar sus habilidades, destrezas y que tienen la 

capacidad de asumir con responsabilidad la vacante o exigencias del 

cargo. 

A continuación se resume los aspectos del concepto de Sistema citado 

por varios autores: 

- Facilidad de interrelacionar diferentes elementos, hacia un mismo 

fin. 

- Trabajo en equipo. 

- La adaptación al entorno donde se desenvuelven. 

- Alcanzar objetivos comunes. 

  

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Es un acuerdo de dos partes trabajador y empleador, encaminadas a 

cumplir y crear una obligación, que se cumplirá por medio de un 

documento, la cual el trabajador se acoplará fácilmente a las exigencias 

del puesto requerido por la empresa.  

Gerald J. Cohen (1985), argumenta que la contratación del personal es: 

La referencia a la determinación de las necesidades 
inmediatas de plantilla en una empresa, a la búsqueda o 
selección de candidatos para los diferentes puestos de 
trabajo y a su formación. (pág. 357) 

 

Se puede manifestar entonces  que la contratación del personal es la 

exigencia que tiene la organización, de encontrar a un recurso humano 

capaz de ejercer un cargo acorde a sus capacidades, habilidades y 

destrezas, adaptándose fácilmente al modelo, entorno y  exigencia de la 

empresa, cumpliendo las características estipuladas a base de sus 
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conocimientos y experiencias, ayudan a formar una pieza fundamental en 

la organización. 

Fuente (2006), argumenta que contratación del personal es:  

El conjunto de actividades tendentes a atraer un número 
suficiente de candidatos cualificados para ocupar un 
puesto de trabajo, de forma que la organización pueda 
seleccionar a aquellas más adecuadas para cubrir sus 
necesidades (pág. 199) 

La contratación es una estrategía de cautivar la atención de un grupo de 

personas aptas al puesto requerido por la empresa; en el cual este 

sistema escogerá al mejor modelo a seguir en este caso, el personal 

idóneo con la suficiente experiencia, conocimientos, habilidades y 

destrezas que cumpla con el perfil o rol requerido, adaptándose 

fácilmente al entorno y exigencias de los objetivos. 

Comprende la participación del nuevo empleado hacia la empresa, acorde 

a sus características y perfil requerido por la vacante, por eso muy 

importante que el postulante comprenda las exigencias del cargo, 

conociendo metas u objetivos las que tendrá que cumplir, pasando por un 

proceso de inducción antes de empezar sus actividades establecidas, 

teniendo la suficiente preparación y acoplándose satisfactoriamente al 

entorno donde se va a desenvolver. 

La contratación es la base de poder adquirir al candidato más idóneo o 

con las mejores características para desempeñar un rol fundamental 

dentro de la empresa, se acople rápidamente a las exigencias del entorno 

que va a realizar sus funciones en busca de metas comunes, aportando 

con sus experiencias y conocimientos favorablemente a la organización. 
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Características de contratación.-  

Debido que existen algunas características de la contratación, se han 

expuesto las más relevantes por varios autores: 

 Voluntariedad: 

Trato o acuerdo muy personal entre el empleador y el trabajador.  

 Ajenidad:  

Puede intervenir otra persona, en la cual se le atribuirá el contrato, distinta 

a quien va a ejecutar el cargo dentro de la empresa. 

 Dependencia:  

Bajo la autoridad del empresario, él tiene la dirección de delegar 

funciones y órdenes. 

 Remuneración:  

Todo empleado tiene derecho a una remuneración acorde a su 

desempeño dentro de la empresa y el empresario es el encargado de 

hacerlo cumplir. 

 

Proceso de contratación del personal 

En el proceso de contratación se pueden considerar fases relacionadas 

en toda organización, porque es un proceso continuo como perfil del 

puesto, reclutamiento, selección y termina con la contratación; a 

continuación se detallará las relevantes etapas manifestada por Joaquín 

Rodríguez y Daniel Jiménez. 
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Ilustración no. 4 

 

 

Fuente: Administración moderna del personal, Joaquín Rodríguez (2007) 

Elaborado: Autores 

 

1) Reclutamiento: el reclutamiento de personal son procesos que captar 

la atención de los candidatos con mayor potencial con capacidad de 

asumir retos y ocupar cargos en la organización. A continuación se 

detallarán los dos tipos de reclutamiento que son internos y externos, 

manifestada por Daniel Jiménez y otros. 

 

 

 

Procesos de 

Contratación 
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Ilustración no. 5 

Tipos de reclutamiento 

Fuente: Manual de recursos humanos, Daniel Jiménez (2007) 

Elaborado: Autores 

 

2) Proceso de selección: el proceso de selección mantiene 

características relevantes que son indispensable en toda organización, 

reuniendo a los mejores postulantes que se asemejen a la vacante, a 

continuación se detallará los principales requisitos conformada por varios 

autores como Daniel Jiménez: 

 Entrevista inicial: puede ser formularios o entrevista tipo personal 

estos son los más comunes en las empresas, y de esto dependerá 

la aceptación o rechazo del postulante. 
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 Exámenes psicométricos: son medidas del desempeño, 

permitiendo conocer por medio de pruebas  al postulante en su 

desarrollo mental, facultades y aptitudes. 

 

 Psicotécnicos y de conocimientos: es un instrumento que evalúa 

los conocimientos y destrezas mediante un estudio, exigidos por la 

vacante. 

 

  Examen médico: es muy importante, en el personal nuevo, de ello 

depende su buena facultad y ganas de rendir en el trabajo, puede 

influir también en la calidad y cantidad de producción. 

 

3) Problemas de la contratación de personal.- En este aspecto se 

reconocen las siguientes características: 

a) Definir el puesto o vacante en las organizaciones hoy en día son 

estáticas a lo largo del tiempo. Y solo se esfuerzan en cubrir vacantes o 

puesto de trabajos, porque su capacidad de empleados es limitada. 

b) Si un trabajo se cumple o no satisfactoriamente, esto se lo denomina 

“problema de criterio” 

c) Entender si una persona va a cumplir con las expectativas requeridas 

por la empresa. Muchos casos se dan por la falta de conocimientos a l 

momento de contratar al personal.  

d) Asegurarse de que los candidatos a los puestos vacantes conozcan 

perfectamente todas las implicaciones del trabajo. Siempre que sea 

posible, se les debería dar la oportunidad de tomar contacto con las 

personas con quienes tendría que colaborar. Esto es especialmente 

importante en el caso de los directivos que van asumir nuevos cargos. 
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La capacitación dentro de una empresa 

Es una herramienta que permite la correcta administración del recurso 

humano, mediante un proceso de planificado, sistemático y organizado 

dando como resultado la modificación y desarrollo de conocimientos del 

trabajador. A continuación se presentará las definiciones que respalda la 

tesis, mencionada por varios: 

IICA (1992), manifiesta que la capacitación es: 

Las actividades de enseñanza- aprendizaje destinadas a 
que sus participantes adquieran nuevos conocimientos y 
habilidades, y modifiquen actitudes en relación con 
necesidades de un campo ocupacional determinado, 
mediante eventos de corta duración. (pág. 18) 

Se puede manifestar que la capacitación es la función de brindar una 

gama de conocimientos al empleado, transformando y enriqueciendo sus 

experiencias,  habilidades y destrezas acorde a las funciones o 

requerimientos de la organización, desarrollan y puliendo sus principales 

atributos, dando como resultado un personal eficiente y eficaz al ejecutar 

tares, toma de decisiones y retos impartidos por la empresa, siendo una 

retroalimentación o aprendizajes nuevos para explotar su máximo 

potencial. 

Alfonso Silíceo Aguilar (2004), argumenta que capacitación: “en una 

actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa 

u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador”  (pág. 25) 

Es una estrategía para que el trabajador se adapte y sobreviva a las 

exigencias del entorno cambiante que tienen la organizaciones 

constantemente, estando o promoviendo tecnologías de punta en 

equipos, aplicación conocimientos innovadores, desarrollando  de esta 

manera sus habilidades, destrezas y conocimientos del trabajador, 

proporcionando bases sólidas, dirigidas hacia el bienestar del empleado y 
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desarrollo personal y profesional, sino también  a la empresa creando un 

fin generalizado, de metas comunes. 

Gary Dessler (2001), detalla que la capacitación: “es el proceso para 

enseñar a los empleados nuevos las habilidades básicas que 

necesitan saber para desempeñar su trabajo” (pág. 249) 

Se puede manifestar que la capacitación proporciona  al personal nuevo 

los conocimientos necesarios, aplicación de estudios, siendo esto un 

proceso de inducción, aprendiendo sobre los funcionamiento de equipos, 

como asumir retos, toma de decisiones o simplemente como realizar su 

cargo del a mejor forma posible, siendo competitivo y eficiente logrando 

así su desarrollo, mejorando sus características y potencial, logrando 

también el bienestar de la empresa y su entorno. Siendo el desarrollo y 

avance a los diferentes cambios que tienen hoy en día las empresas con 

sus principales competidores, enriqueciendo sus facultades, 

conocimientos y destrezas del empleado, explotando su mayor potencial, 

obteniendo un mejor desempeño dentro de la empresa, para trabajar en 

conjunto formando una integración que se acoplen y adapten a realizar 

las mismas actividades pero con mayor entusiasmo y motivación, viendo a 

la empresa como un modelo a seguir. 

 

Objetivos de la capacitación:  

La capacitación es muy importante en toda organización, debido a los 

cambios del entorno, en el ámbito tangible e intangible. Debido que 

existen varios autores que describen los objetivos de la capacitación, se 

ha recolectado información y se ha tomado los más relevantes que son: 
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Ilustración no. 6 

 

Fuente: Administración de recursos humanos, Gary Dessler (2004) 

Elaborado: Autores 

 

Permite desarrollar la capacitación su mayor potencial de cada individuo, 

puliendo ideas, conocimientos y aptitudes para que puedan desempeñar 

un trabajo de calidad, mediante el aprendizaje para no cometer errores al 

momento de ejecutar sus tareas. Se detallará la recopilación por varios 

autores como Joaquín Rodríguez y Helberth. 
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Ilustración no. 7 

 

Fuente: Administración Moderna, Joaquín Rodríguez (2007) 
Elaborado: Autores 

 

Tipos de capacitación 

Son muy variados y se clasifican según su campo de formalidad, 

naturaleza y ocupacional, destacando su procesos de retroalimentación y 

aprendizaje adaptados al entorno cambiante, dirigidos por los mismos 

trabajadores con mayor experiencia y conocimientos de la organización, 

según los autores Alfonso Silíceo y Joaquín Rodríguez. 
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Ilustración no. 8 

 

Fuente: Administración moderna del personal, Joaquín Rodríguez (2007) 

Elaborado: Autores 

  

Modalidades prácticas de capacitación 

El Plan de capacitación podrá usar otras modalidades que se incorporen 

según las necesidades de la empresa: 

Inducción: se caracteriza por ser la información inicial que se le 

proporciona al personal, sobre la empresa. El contenido del programa es 

el siguiente: 

a) La Empresa, visión, misión, su organización y objetivo social. 

b) Los derechos y normas del reglamento interno de trabajo. 
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c) El cargo, funciones y responsabilidades que va a ejecutar.  

 

 Los talleres y seminarios: pueden ser a corto y a largo plazo, 

dependiendo las características del puesto, contratando técnicos o 

especialistas en el dominio del tema para preparar en temas de 

vanguardia dentro del área de la empresa. 

 

 Estudio de casos.- se busca soluciones mediante problemas, 

desarrollando de esta manera mecanismos para la buena toma de 

decisiones, debatiendo diferentes puntos de vista. 

 

 Role playing.- es el rol que adquiere el trabajador en diversas 

situaciones laborales, podría ser huelgas, desastres naturales, 

enriquecimiento, etc. 

 

 Cursos de actualización: estos cursos se realizan comúnmente 

en entidades educativas, comprometidas en la actualización y desarrollo 

con los trabajadores. 

 

Programa de capacitación:  

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades 

para el programa de capacitación son la evaluación de desempeño, 

cuestionario, solicitud de supervisores y gerentes, modificación de trabajo 

y análisis de cargos, mediante estos programas se detectarán con 

anticipación los problemas que sucederá en la organización, sino se 

toman las medidas y tomas de decisiones necesarias: 
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Ilustración no. 9 

 

Fuente: Administración del personal, Gary Dessler (2001) 

Elaborado: Autores 
 

Indicadores de Capacitación.- sirven para identificar manifestaciones o 

alertas, que provocarán futuras necesidades de capacitación o problemas 

entrenamientos existentes, sino las soluciones con anticipación. Según 

los autores Sutton, Jaramillo y Armijo se clasifican los indicadores en: 

 

a.      Indicadores a priori.- son los eventos que, si ocurrieran, 

proporcionarían necesidades futuras de capacitación fácilmente 

previsibles. Los indicadores a priori son: 

 Contratación de personal actual, debido al crecimiento de la 

organización. 

 Reducción del número de empleado. 

 Innovación de los servicios, con tecnología de punta. 

Programa de capacitación 
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 Producción y comercialización de productos o servicios  

b.      Indicadores a posteriori.- son problemas que se han originado por 

la falta de capacitación. Dando lugar a un bajo rendimiento de producción 

originado por la poca motivación o desconocimiento de los empleados al 

momento de ejecutar funciones.   

 Problemas de producción. 

 Falta de conocimientos al momento de ejecutar funciones 

 Poca comunicación entre las diferentes áreas. 

 Alto número de accidentes en la empresa. 

La capacitación en la práctica: es el entrenamiento al personal, para 

desempeñar su trabajo con dedicación y entusiasmo, conociendo el grado 

de responsabilidad que implica al momento de ejecutarlo. El personal con 

experiencia y base sólida de conocimientos son elegidos como 

instructores adaptados a las técnicas de mecanismo y enseñanza laboral, 

teniendo como base el don de impartir conocimientos hacia el resto del 

personal. 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador, brindar sus mejores 

características y esfuerzos para en conjunto alcanzar metas específicas, 

en la organización en un tiempo determinado. A continuación se 

presentará las definiciones de varios autores que respaldan la tesis en el 

marco conceptual: 

Alma Mireya López (2006), manifiesta que el desempeño laboral: 

Es medido y administrado por las organizaciones 
productivas directamente, pero en el caso del 
profesional, esta valoración es más compleja y difícil, en 
especial cuando los profesionales ejercen de maneras 
independientes y no contratadas por alguna empresa o 
institución (pág. 50)  
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Se puede destacar que el desempeño laboral es el comportamiento 

y conducta asociado a las funciones requeridas por la organización, 

relacionando las habilidades y motivación de cada empleado en la 

búsqueda de lograr metas relacionadas al nivel de destrezas en 

conjunto. 

Queipo y Useche (2002), detalla que el desempeño laboral: 

Está ligado a las características de cada persona, entre 
las cuales se pueden mencionar: las cualidades, 
necesidades y habilidades de cada individuo, que 
interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con 
la organización en general, siendo el desempeño laboral 
el resultado de la interacción entre todas estas variables 
(pág. 124) 

Es el trabajo en equipo de empleados, los que impartiendo aptitudes 

y destrezas, dando su mayor potencial y esfuerzo, sobre el nivel de 

conocimientos de los procedimientos a ejecutar y motivar que ha 

destacado la empresa sobre el individuo,  dan como resultado el 

alcance de metas comunes. 

Chiavenato (2002), destaca que el desempeño laboral “es la eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 

necesaria para la organización, funcionando el individuo con una 

gran labor y satisfacción laboral” (pág. 236)  

Es la realización de las tareas y funciones de cada trabajador realizando 

con entusiasmo y mucha dedicación, conociendo el grado de 

responsabilidad que implica su trabajo y el gran aporte que brinda con sus 

conocimientos  beneficiando en conjunto a la organización siendo más 

productivos y competitivos, logrando como resultado un fin especifico  

Comprende el compromiso de los empleados sobre la posición del cargo 

que ejercen, desarrollando el significado que otorga al realizar bien su 

trabajo, que en conjunto logran alcanzar objetivos específicos, 

beneficiando a la empresa siendo más competitiva y productiva.    
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Evaluación del desempeño 

La importancia de la evaluación del desempeño se basa en los objetivos y 

metas comunes de la organización, permitiendo a cada departamento 

tomar decisiones que estén ligadas al bienestar de la organización y 

empleados. 

 La organización es la responsable de vigilar, controlar y administrar al 

recurso humano brindándole las comodidades que necesitan, 

evaluándolos y capacitándolos constantemente que como fin  se obtendrá 

un mejor rendimiento laboral. Mediante las evaluaciones del rendimiento, 

que tienen cada empresa con los trabajadores, le ayudan a encontrar el 

tipo adecuado de trabajo y a cumplirlo de forma satisfactoria. De ahí la 

importancia de conocer los principios y procedimientos de evaluación. 

La evaluación por lo tanto es la encargada de crear, fomentar e 

implementar nuevas políticas de orientación hacia el aumento y mejora el 

desempeño laboral, impulsa a tomar decisiones de ascensos, mide la 

necesidad de la retroalimentación y capacitación, permite reconocer 

falencias en el cargo o función que realiza el personal. 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son 

1. Mediante la evaluación del desempeño, permite conocer el 

potencial humano mediante la ejecución de sus funciones. 

2. Mediante un sistema el recurso humano podrá desarrollar, 

mecanismo de productividad desarrollando indefinidamente, 

dependiendo la forma de administración. 

3. Oportunidades de crecimiento del personal, tomando en cuenta las 

metas de la empresa  y por la otra los objetivos individuales. 

Entre las variables para medir el desempeño laboral: 

 Nivel de capacitación 

 Experiencia y conocimientos al ejecutar su función 
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 Trabajo en equipo entre subordinados y mandos altos 

 Motivación hacia la función que ejerce y el objetivo a conseguir 

En una organización es muy importante evaluar al personal a corto y a 

mediano plazo, según las características de la función que desempeña, 

mediante este proceso poder reconocer sus habilidades, conocimientos y 

destrezas estimulando al trabajador mediante ascensos y estímulos, para 

mejorar la relación en el trabajo y calidad de vida del individuo. 

Ilustración no. 10 

Fuente: Actualizaciones para el management, Chiavenato (2001) 
Elaborado: Autores 
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Relación entre el desempeño laboral y la motivación 

En este aspecto se plantea la teoría brindada por Taylor que menciona 

que mediante la motivación y organización del trabajo, permite aumentar 

el rendimiento de conocimientos y manejos sobre de las máquinas y 

herramientas de trabajo, promoviendo y beneficiando al incremento la 

productividad, así también al personal proactivo, estimulando o 

recompensándolos con incentivos a para un máximo desarrollo del 

personal y la empresa. 

Así también la racionalización que se hace a través de la medición por 

medio de un estudio de tiempos y movimientos, procesos estandarizados, 

buena remuneración y trabajo en equipo. 

Según el autor Petri et. al., manifiestan que cuando más motivada está la 

persona, mayor es el esfuerzo, para alcanzar y conseguir algo; y realizar 

el trabajo dando su máximo potencial. 

La satisfacción de las necesidades básicas, las metas, el deseo de logro y 

superación así como la necesidad de autorrealización pueden ser 

maneras para desarrollar un máximo desempeño al ejecutar una función. 

La realización y alcance de los objetivos, producen un crecimiento laboral 

y profesional.  

La motivación es importante en la organización, porque permite que los 

esfuerzos, comportamiento y el máximo potencial del trabajador para el 

alcance y logro de los objetivos planteados por la empresa.  

 

Factores de motivación laboral 

Según el psicólogo norteamericano Frederick Herzberg, existen dos tipos 

de factores que intervienen en las relaciones laborales: 

1) Motivadores: orientados a garantizar la satisfacción del individuo para 

el buen rendimiento de sus funciones, para beneficio del trabajador 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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abarcando aspectos como: logros, reconocimientos, promoción, retos y 

asignación de responsabilidades. 

2) Higiénicos: Se refiere a donde se desempeña el trabajo, y la relación y 

comunicación entre el grupo de trabajo reciben un ambiente laboral, 

recursos materiales, beneficios sociales, sueldos, relaciones personales y 

políticas institucionales. 

Mediante la acción de la motivación y desempeño se puede reflejar la 

realidad de la organización y sus trabajadores, este diseño explica la 

realidad de una empresa, la búsqueda de alternativas, la toma de 

decisiones y la implementación para solucionarlo, volviendo hacia el 

origen o punto de donde partimos; estos procesos siempre tiene que estar 

en relacionados para prevenir futuros errores dentro de la organización.  

Ilustración no. 11 

Motivación y desempeño 

 

Fuente: Teoría de la administración, Da Silva (2002) 

Elaborado: Autores 
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Cartorama C. A. 

 

Fue fundada el 28 de Septiembre de 1992 ofreciendo una 

gran gama de productos para cubrir diferentes mercados tanto 

interno como externo, pero destinado especialmente a las 

cajas de banano y al mercado doméstico. 

Su infraestructura inicial era de 4 galpones para el área 

industrial, el inicio de su línea de producción se realizó con: 1 

corrugadora Langston, 4 máquinas en el área de conversión 

de caja: la Wards, la Isowa I, la Isowa II y la Bobst 

procedentes de Briston-Inglaterra en el año 1993. En julio del 

mismo año empezó el montaje de las máquinas, el mismo que 

culminó en enero de 1994. La puesta a punto y marcha fue en 

marzo de 1994 fecha en que como ya se mencionó 

anteriormente, Cartorama inició sus operaciones. 

En el año 1995 llegaron dos nuevas imprentas: la Simón I y la 

Peter ambas provenientes de Alemania. En el año 2000 se 

añadieron dos nuevas imprentas la Isowa III y la Simón II 

provenientes de Estados Unidos. Actualmente los equipos con 

los que se iniciaron las operaciones son mantenidos y por 

medio de adecuaciones y mejoras, se ha aumentado su 

velocidad y su estándar de calidad. 

Misión: 

Ser los líderes en la industria de soluciones de embalaje en 

cartón corrugado mediante la conformación de alianzas 

estratégicas con nuestros clientes y proveedores. 

Visión: 

Cartorama tiene como visión mantener las alianzas 

estratégicas hasta ahora alcanzadas y conservar la 
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exclusividad como proveedor de soluciones de empaques en 

cartón corrugado, conservando el mejor índice de satisfacción 

no solo con nuestros clientes sino en nuestro mercado en 

general. 

Políticas de reclutamiento y selección en la empresa Cartorama: 

- Las hojas de vida de los colaboradores, tendrán que cumplir con los 

requisitos o perfil acorde al requerimiento al cargo asignado. 

 

- Los postulantes son sometidos obligatoriamente a una entrevista con la 

principal autoridad de la empresa Cartorama, en el cual se la dará el 

respectivo visto bueno al mejor candidato que cumpla con el rol requerido. 

 

- El departamento de recursos humanos es el responsable de reunir a los 

mejores postulantes, asignados al área requerida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Fundamentales  

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es 

libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien 

tenga.  

A nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la Ley, salvo los casos de 

urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente.  
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En general, todo trabajo debe ser remunerado.  

 

TÍTULO I - Del Contrato Individual de Trabajo 

CAPÍTULO I - De su Naturaleza y Especies 

Parágrafo 1ro. - Definiciones y reglas generales  

Art. 8.- Contrato Individual.- Contrato individual de trabajo es 

el convenio en virtud del cual una persona se compromete 

para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.  

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a 

la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.  

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser:  

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;  

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido y ocasional;  

d) A prueba;  

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo;  

f) Por enganche; y,  

g) Individual o por equipo.  
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Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso 

cuando el empleador y el trabajador acuerden las 

condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito.  

A falta de estipulación expresa, se considera tácita toda 

relación de trabajo entre empleador y trabajador.  

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a 

sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como 

base, cierta unidad de tiempo.  

Contrato en participación es aquel en que el trabajador tiene 

parte en las utilidades de los negocios del empleador, como 

remuneración de su trabajo.  

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o 

salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio 

del empleador, en concepto de retribución por su trabajo.  

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un 

año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por 

tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los 

trabajadores con empresas o empleadores en general, 

cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por 

tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 

debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos 

de esta Ley como estables o permanentes.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior:  

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la 

actividad de la empresa o empleador;  

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada;  

c) Los de servicio doméstico;  
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d) Los de aprendizaje;  

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios;  

f) Los contratos a prueba; y,  

g) Los demás que determine la Ley.  

Art. 15.- Contrato a prueba.- Es todo contrato de aquellos a 

los que se refiere el inciso primero del artículo anterior, 

cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un 

tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. 

Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que 

continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar 

el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez 

entre las mismas partes.  

Art. 18.- Contrato Escrito.- El contrato escrito puede 

celebrarse por instrumento público o por instrumento privado.  

Constará de un libro especial y se conferirá copia, en 

cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare.  

CAPÍTULO II  

 De la Capacidad para Contratar 

Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles para 

celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce 

con capacidad civil para obligarse, sin perjuicio de las reglas 

siguientes, los mayores de catorce años y menores de 

dieciocho años necesitarán para contratar la autorización 

expresa de su representante legal, y, en su falta, la de sus 

ascendientes o personas que corran con su manutención o 

cuidado. A falta de ellos, otorgará la autorización el Tribunal 

de Menores, conforme a los establecidos en el artículo 157 

del Código de Menores.  
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Los menores recibirán directamente su remuneración.  

Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son 

representantes de los empleadores los directores, gerentes, 

administradores, capitanes de barco, y en general, las 

personas que a nombre de sus principales ejercen funciones 

de dirección y administración, aun sin tener poder escrito y 

suficiente según el derecho común.  

 

CAPÍTULO IV 

           De las Obligaciones del Empleador y del Trabajador 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador:  

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en 

los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones 

de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de 

trabajo, sujetándose a las disposiciones legales y a las 

órdenes de las autoridades sanitarias;  

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 

sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, 

con la salvedad prevista en el artículo 38;  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos 

laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o 

empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más 

de dos kilómetros de la población más cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos 

de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes 
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de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de 

las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo 

menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones 

empresariales con relación a los trabajadores analfabetos;  

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o 

más trabajadores, establecer almacenes de artículos de 

primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a 

ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación 

directamente mediante el establecimiento de su propio 

comisariato o mediante la contratación de este servicio 

conjuntamente con otras empresas o con terceros. El valor de 

dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 

pagársele su remuneración.  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el 

nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, 

remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo que 

se lo actualizará con los cambios que se produzcan;  

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del 

trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado. 

 

HIPÓTESIS: 

El diseño de un sistema de contratación y capacitación al personal 

operativo, en la empresa Cartorama mejorará el desempeño laboral. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las variables de la investigación se identifican: 

- Variable independiente 

Contratación y capacitación hacia el personal operativo. 

- Variable dependiente 

Desempeño laboral. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Sistema de contratación del personal en la empresa Cartorama 

recolección de información sobre el aspirante, combinación de actividades 

encaminadas a mantener el tiempo suficiente y estudio necesario sobre el 

perfil del candidato  para seleccionar la mejor opción. 

 Sistema de capacitación al personal: La capacitación es una 

herramienta fundamental para la administración de recursos humanos, es 

un proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, 

mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal 

nuevo o actual. 

 Desempeño laboral: factores que influyen y pueden relacionarse 

con los conocimientos y prácticas en el personal operativo. 

 Contrato: es un acuerdo entre el empleado  y empleador, que por 

medio de un documento basado a las políticas del contrato del trabajador, 

otorga la viabilidad del mismo, permitiendo al individuo impartir sus 

conocimientos, habilidades y experiencias a la organización, para el logro 

de metas comunes. 

 Área operativa: es la encargada de administrar de la forma más 

eficaz  los recursos de un sistema de producción, bienes o servicios, 
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como el fin de ser dirigidos a los consumidores; pasando por los procesos 

de programación de los bienes a realizar, planificación y control de la 

calidad requeridos por la empresa. 

 Inducción al personal: Es la capacitación previa a la 

contratación, dotando al personal una introducción de la empresa 

como: misión, visión, objetivos y funciones o actividades a realizar 

acorde al puesto que va a ejecutar. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

La investigación es de tipo científico de campo porque será localizada en 

la empresa Cartorama, donde se  extraerá la información obtenida a 

través de instrumentos de recolección de información directamente de la 

realidad, como Datos estadísticos.  

Earl Babbie (1999), menciona que “la investigaciones de campo 

entrega datos cualitativos observaciones que no se reducen 

fácilmente a números” (pág. 5) 

 

Earl Babbie (2000), indicó que “investigación de campo, si usted desea 

saber algo ¿Por qué no ir al lugar donde ocurre y presenciarlo, 

experimentarlo y quizás incluso formar parte?”  (pág. 25) 

 

Es investigación de campo porque se basa en la obtención de información 

extraída directamente de la propia fuente, es necesario ir al lugar donde 

ocurre el problema y presenciarlo. Se realiza la utilización de instrumentos 

como encuesta, para obtener información de los trabajadores.  
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Tipo de Investigación 

 La  investigación es descriptiva y propositiva, porque parte de un 

diagnóstico de necesidades de capacitación y con base a ello se diseñó 

un plan de capacitación para fortalecer las competencias del talento 

humano del personal en  Cartorama  ubicada en el sector norte de 

Guayaquil. 

Descriptiva  

Porque describe cada una de las variables relacionadas con la temática 

tratada en la investigación y realiza una descripción exhaustiva del 

fenómeno, tal como se presenta en la realidad y se dirigió a determinar la 

situación de los objetivos que se estudiaron en una población y la 

presencia o ausencia de algo. 

Es de tipo descriptiva porque indagó sobre aspectos metodológicos, 

propios de la estructura de los estudios seleccionados para el análisis. 

Señala que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos, a través de esta investigación 

se busca especificar las características importantes de la empresa 

Cartorama.  

A través de preguntas específicas como son las encuestas, que permite 

comprender en forma profunda el problema existente. 

Explicativa  

Es explicativa porque se diseñó un sistema de capacitación para el 

personal operativo, orientada a mejorar el rendimiento laboral. 

El estudio contendrá una amplia base teórica en el comportamiento de los 

individuos y como aportan en el desarrollo de las organizaciones 

permitiendo así, establecer un diseño de capacitación al igual que uno de 

entrenamiento para que los empleados tengan la facilidad de desarrollar 
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adecuadamente los conocimientos adquiridos, para así estar a la altura de 

las situaciones que se puedan presentar logrando una eficiente y eficaz 

solución. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presenta tesis tendrá como población o como universo a todo el 

personal que labora en la empresa Cartorama, ubicada en el sector Norte 

de Guayaquil, en base a 150 trabajadores distribuidos en personal 

operativo y administrativo,  la cual se encuentra en la siguiente tabla.  

POBLACIÒN 

Cuadro Nº 1 

DEPARTAMENTOS  

Nº DE 

EMPLEADOS  

Jefatura de Producción (Diseño y 

Calidad)     115 

Jefatura de Finanzas                                              5 

Jefatura de Operaciones  3 

Jefaturas de Recursos Humanos  3 

Jefatura de Ventas  5 

Jefatura de Auditoría  3 

Jefatura de Sistemas 3 

Jefatura de Compras  3 

Bodega 10 

TOTAL  150 

Fuente: Secretaría de la empresa 

Elaborado: Autores 

 

Como este universo es manejable se tomará directamente como muestra. 
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Operacionalización de variables 

La Operacionalización de las variables es  importante en el desarrollo de 

la investigación, Esto hace referencia a las principales variables,  la 

respectiva descripción y los indicadores a tratar.  

Las variables que se tomarán en consideración serán: 

1. Capacitación  

2. Contratación del personal 

3. Desempeño laboral. 

Cuadro Nº 2 

 
Fuente: capacitación y desarrollo del personal, comportamiento organizacional 
Elaborado: Autores 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  

Variable 
Dependiente  

Definición  Indicadores  

Capacitar al 
personal de 
Cartorama  

La capacitación es un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, 

mediante el cual se desarrolla las 
destrezas y  habilidades, del 

personal. 

* Tiempo en que 
se realiza las 
capacitaciones                    
*Evaluación al 
personal de los 
conocimientos 
adquirido                  

Contratar  al 
personal  

Llegar a un acuerdo con una 
persona para recibir un servicio a 

cambio de una remuneración 
mensual. 

* Competencias 
de los empleados 
referente al puesto 
que labora  
*Condiciones y 
tiempo de los 
contratos 

Desempeño 
Laboral  

El Desempeño Laboral son  
comportamientos  o acciones de 

los empleados,  que pueden 
medirse en términos de 
competencias o nivel de 

contribución a la empresa.  

* Conocimientos 
* Actitudes 
* Destrezas 
* Habilidades 
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Instrumentos de la investigación 

El instrumento que se utilizará para realizar la investigación son 

encuestas, porque  ayuda a saber una opinión general de las actividades 

de la empresa, y de las deficiencias que existe en la misma para así 

poder persuadir las desventajas de la organización.  

Para esto se desarrollará un cuestionario de preguntas generadas de 

opinión múltiple diseñadas para el personal administrativo y operativo de 

Cartorama. Referente al problema empírico que se ha visualizado.  

Ricardo A. Varela (2006), establece lo siguiente: “Encuestas con 

propósitos especiales, son estudios, por lo general, se realizan 

preguntas sobre aspectos particulares o problemas de 

compensación en un área o puestos específicos” (pág. 20) 

 

Los criterios a utilizar permiten comprobar  la veracidad de la opinión de 

los empleados de la empresa  para verificar que la información  que  

brindan sea verdadera, las preguntas a realizar en la encuesta son 

concretas y precisas con esto podemos indagar que la información 

obtenida es real.  
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Procedimientos de la Investigación 

Para elaborar la investigación  se basará en los siguientes pasos:  

 Revisión de todos los temas del marco teórico 

 Elaboración de la Operacionalización de las variables 

 Verificar los indicadores asociados a cada uno de las variables de 

estudio 

 Elaboración de un cuestionario de preguntas o encuestas 

 Tabulación de encuestas 

 Recolección de información  

 Análisis de los porcentajes de cada departamento 

 Propuesta a presentar  

 

Recolección de la Información 

La recopilación de la información se divide en: información general, 

información específica e información complementaria. 

 

 La información general porque comprende preguntas a realizarse al 

informante. 

 La información específica comprende la información real que el 

informante brinda para la obtención de información en base al tema 

en mención.  

 La información complementaria abarca el problema del estudio y la 

situación que se está viendo en la empresa  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Para realizar el análisis e interpretación de resultados las encuestas 

elaboradas se mantuvieron en la escala de LIKERT 

En la tabulación de los resultados se hará énfasis en la frecuencia 

absoluta, es decir en la respuesta de los empleados a cada pregunta, 

también se indicará el respectivo porcentaje de cada frecuencia relativa 

teniendo como resultado un gráfico  estadístico en forma de pastel 

elaborado en Excel, en los cuales se visualizará las respuestas de cada 

ítem. 

En la tabulación de resultados se colocará primero la pregunta que se 

elaboró hacia el informante, luego se muestra el gráfico explicativo, se 

procede a la realización de un cuadro indicando la frecuencia absoluta y 

relativa, con el respectivo análisis referente a la respuesta del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Gráfico Nº 1 

Título: Condición del Informante 

 

Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla Nº 1 
Título: Condición del Informante 

CARGO OCUPACIONAL  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Jefatura de Producción  115 77% 

Jefatura de Finanzas 5 3% 

Jefatura de Operaciones  3 2% 

Jefatura de Recursos 
Humanos   3 2% 

Jefatura de Ventas  5 3% 

Jefatura de Auditoria 3 2% 

Jefatura de Sistemas 3 2% 

Jefatura de Compras  3 2% 

Bodega  10 7% 

TOTAL  150 100% 

Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÁLISIS 

La empresa Cartorama está conformada por 150 empleados los cuales 

están distribuidos por diferentes jefaturas, de los cuales el 77% conforma 

personal operativo.  
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Gráfico Nº 2 

Título: Sexo del Informante 

 

Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

Tabla Nº 2 

Título: Sexo del Informante 

SEXO  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

HOMBRE  130 87% 

MUJER  20 13% 

TOTAL  150 100% 

 

Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

 

ANÀLISIS 

Cartorama es una empresa con crecimiento empresarial, el 87% conforma 

el género masculino y el 13% conforma el género femenino. 
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Gráfico Nº 3 

Título: Edad del Informante 

 
Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

Tabla Nº 3 

Título: Edad del Informante 

EDAD   
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

de 17 a 24 años 40 27% 

de 24 a 30 años  50 33% 

más de 30 años  60 40% 

TOTAL  150 100% 

Fuente:       Encuestas realizadas en Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS 

Las encuestas se realizó a personal de Cartorama tanto en el área 

operativa como administrativa representando una participación del 27% 

de 20 a 24 años, del 33% de 24 a 30 años, y del 40% a personal de más 

de 30 años.  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Pregunta No. 1 ¿El personal que se integra por primera vez a la 

empresa, recibe procesos de inducción? 

Gráfico No. 4 
Procesos de inducción 

 
Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla No. 4 
Procesos de inducción 

Condición del                            

Informante  
F Absoluta  F Relativa 

Siempre     30 20% 

Casi Siempre 20 13% 

Rara Vez 22 15% 

Nunca  78 52% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

Del total de los encuestados en Cartorama el 20% indica que el personal 

nuevo siempre recibe procesos de inducción. Mientras El 13% mencionó 

que casi siempre el personal nuevo recibe procesos de inducción y el 

15% indicó que rara vez el personal nuevo recibe procesos de inducción, 

y el 52% hizo énfasis de que nunca ha recibido procesos de inducción. 
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Pregunta No. 2 ¿Cree usted que la empresa brinda un buen ambiente 

laboral? 

Gráfico No. 5 
Ambiente laboral 

 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla No. 5 
Ambiente laboral 

Condición del                            

Informante  
F Absoluta  F Relativa 

Siempre     48 32% 

Casi Siempre 27 18% 

Rara Vez 30 20% 

Nunca  45 30% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÀLISIS: 

La elaboración de la pregunta número 2 en la empresa Cartorama, los 

empleados indicó que el 32% está de acuerdo con el ambiente laboral 

que existe en la empresa, el 18% mencionó que casi siempre la empresa 

brinda un buen ambiente laboral, el 20%  hizo mención que rara vez la 

empresa brinda un buen ambiente laboral a los trabajadores mientras que 

el 30% mencionó que la empresa nunca brinda un buen ambiente laboral. 



 

 

50 
 

Pregunta 3 ¿Cree usted que la empresa brinda estabilidad laboral y 

oportunidades de crecimiento? 

Gráfico No. 6 
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento 

 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 6 
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento 

Condición del                            

Informante  
F Absoluta  F Relativa 

Siempre     50 33% 

Casi Siempre 23 15% 

Rara Vez 60 40% 

Nunca  17 12% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

Los empleados respondieron en la pregunta Nº 3, el 33% de los 

empleados de Cartorama está de acuerdo que la empresa siempre brinda 

estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, el 15% hace referencia 

a que casi siempre la empresa brinda estabilidad laboral mientras que el 

40% menciona que rara vez la empresa brinda estabilidad laboral y solo el 

12% mencionó que la empresa nunca brinda estabilidad laboral. 
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Pregunta 4 ¿Ha recibido usted capacitaciones en los últimos 2 años? 

Gráfico No. 7 

Capacitaciones en los últimos 2 años 

 

Fuente: Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 7 

Capacitaciones en los últimos 2 años 

Frecuencia F Absoluta  F Relativa 

Siempre     24 16% 

Casi Siempre 51 34% 

Rara Vez 57 38% 

Nunca  18 12% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÀLISIS: 

Cartorama es una empresa que desea que sus empleados se capaciten,  

la pregunta Nº 4 indicó, que en los últimos años el 16% a recibido 

capacitaciones, el 34% del personal casi siempre tuvo capacitaciones en 

los últimos 2 años, el 38% rara vez tuvo una capacitación es este período 

y el 12% nunca tuvo una capacitación.  
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Pregunta 5 ¿Cree usted que el departamento de ventas, desempeña 

muy bien su rol dentro de la empresa? 

Gráfico No. 8 

Ventas desempeña bien su rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 8 

Ventas desempeña bien su rol 

Frecuencia 

F 

Absoluta  
F Relativa 

Siempre     
54 36% 

Casi Siempre 
62 41% 

Rara Vez 
24 16% 

Nunca  
10 7% 

Total  
150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: 

En Cartorama el 36% está de acuerdo con el desempeño que está 

realizando el departamento de ventas, el 41% menciona que casi siempre 

el departamento de ventas realiza bien su trabajo, el 16% indica que rara 

vez el departamento cumple con su rol, el 7% opina que el departamento 

de ventas nunca cumple con sus funciones  
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Pregunta 6 ¿Cree usted que existe el compañerismo y  trabajo en 

equipo en la empresa? 

Gráfico No. 9 

Existe compañerismo y trabajo en equipo en Cartorama 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores               

Tabla N° 9 

Existe compañerismo y trabajo en equipo en Cartorama 

Frecuencia 
F 

Absoluta  
F Relativa 

Siempre     48 32% 

Casi Siempre 78 52% 

Rara Vez 19 13% 

Nunca  5 3% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores               
 

ANÀLISIS: 
El 32% de los empleados en Cartorama indica que existe compañerismo y 

trabajo en equipo en la empresa, mientras que el 52% del personal indica 

que casi siempre existe compañerismo, el 13% menciona que rara vez 

existe compañerismo en la empresa y el 3% indica que nunca se trabaja 

en equipo en Cartorama  
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Pregunta 7 ¿Es importante para usted el trabajo en equipo para 

lograr un desempeño de calidad? 

Gráfico No. 10 

El trabajo en equipo, logra un desempeño de calidad 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 10 

El trabajo en equipo, logra un desempeño de calidad 

Condición 

del 

Informante 

F Absoluta  F Relativa 

Siempre     82 55% 

Casi Siempre 48 32% 

Rara Vez 20 13% 

Nunca  0 0% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

El 55% del personal piensa que trabajar en equipo ayuda a lograr un 

desempeño de calidad con óptimos resultados, mientras que el 32% 

menciona que casi siempre el trabajo en equipo logra un desempeño de 

calidad, el 13% indica que el trabajo en equipo rara vez logra el objetivo 

deseado.  



 

 

55 
 

Pregunta 8 ¿Cree usted que el departamento de producción tiene un 

buen rendimiento laboral? 

Gráfico No. 11 

Departamento de producción tiene buen rendimiento  

 
Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 11 

Departamento de producción tiene buen rendimiento 

Condición del                            

Informante  

F 

Absoluta  
F Relativa 

Siempre     0 0% 

Casi Siempre 60 40% 

Rara Vez 77 51% 

Nunca  13 9% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

En Cartorama el 40% menciona que casi siempre el departamento de 

producción tiene buen rendimiento, el 51% indica que rara vez el 

departamento tiene un buen desempeño, el 9% opina que nunca el 

departamento de producción tiene un buen rendimiento. 
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Pregunta 9 ¿Cree usted que el departamento de recursos humanos 

cumple satisfactoriamente su función? 

Gráfico No. 12 

Recursos humanos cumple su función 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 12 

Recursos humanos cumple su función 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F Relativa 

Siempre     45 30% 

Casi 
Siempre 42 28% 

Rara Vez 60 40% 

Nunca  3 2% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

El 30% de los empleados indica que el departamento de recursos 

humanos cumple a cabalidad con su función, el 28% hace referencia a 

que casi siempre el departamento cumple con la labor que realizan, 

mientras que el 40% indica que rara vez recursos humanos cumple con 

su rol de trabajo, y el 2% hace referencia a que nunca recursos humanos 

cumple con su rol de trabajo a cabalidad.  
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Pregunta 10 ¿El personal operativo cumple con el tiempo establecido 

al momento de ejecutar sus tareas? 

Gráfico No. 13 

El personal operativo cumple con el tiempo establecido 

 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 13 
El personal operativo cumple con el tiempo establecido 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

En personal de Cartorama indica que el 20% del personal operativo 

siempre cumple con el tiempo establecido al momento de ejecutar sus 

tareas, el 35% hace referencia que casi siempre el personal cumple con el 

tiempo establecido,  mientras que el 40% indica que rara vez el 

departamento de producción cumple con el tiempo establecido para 

realizar sus tareas. Y el 5%  indica que nunca se cumple con el tiempo 

estipulado.  

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F Relativa 

Siempre     30 20% 

Casi 
Siempre 52 35% 

Rara Vez 60 40% 

Nunca  8 5% 

Total  150 100% 
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Pregunta 11 ¿La empresa reinvierte constantemente en el 

mantenimiento de maquinarias y equipos? 

Gráfico No. 14 

Reinversión en el mantenimiento de maquinarias 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 14 

Reinversión en el mantenimiento de maquinarias 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F Relativa 

Siempre     44 29% 

Casi 
Siempre 25 17% 

Rara Vez 15 10% 

Nunca  66 44% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

Del total de los encuestados el 29% indica que la empresa siempre 

reinvierte en el mantenimiento de las maquinarias, el 17% hace referencia 

a que la empresa casi siempre invierte en el mantenimiento de los 

equipos, mientras que el 10% del personal dijo que rara vez la empresa 

reinvierte en el mantenimiento y el 44% de todo el personal indica que 

nunca la empresa reinvierte en las maquinarias.  
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Pregunta 12 ¿La empresa le provee los suministros necesarios para 

el correcto desempeño de sus actividades? 

Gráfico No. 15 
Suministros para el desempeño de actividades 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 15 
Suministros para el desempeño de actividades 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F Relativa 

Siempre     48 32% 

Casi 
Siempre 68 45% 

Rara Vez 24 16% 

Nunca  10 7% 

Total  150 100% 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

El personal de Cartorama indica que el 32% hace referencia a que 

siempre la empresa provee de suministros para el desempeño de las 

actividades, el 45% indica que casi siempre la empresa provee de 

suministros, mientras que el 16% menciona que rara vez la empresa 

cumple con la distribución de suministros, y el 7% del personal indica que 

nunca se provee de suministros. 
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Pregunta 13 ¿Incentivan al personal que mejor se ha destacado en la 

empresa? 

Gráfico No. 16 
Incentivos al personal 

 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 16 
Incentivos al personal 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F Relativa 

Siempre     55 17% 

Casi 
Siempre 40 13% 

Rara Vez 35 37% 

Nunca  20 33% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÀLISIS: 

El 17% de los empleados de Cartorama indican que siempre incentivan al 

personal que se ha destacado en la empresa, el 13%  hace referencia a 

que casi siempre otorgan incentivos, el 37% menciona que rara vez la 

empresa premia a los más destacados, y el 33% indica que nunca la 

empresa premia a los mejores trabajadores. 
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Pregunta 14 ¿Se ha visto cumplidas sus expectativas como las que 

tenía al ingresar a laborar en la empresa? 

Gráfico No. 17 
Realización de expectativas 

 
Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 17 
Realización de expectativas 

 

 

 

 

  
Fuente:   Cartorama 
Elaborado: Autores  
 

ANÀLISIS: 

Las encuestas que se realizó al personal de Cartorama tanto en el área 

operativa como administrativa representando una participación del 25% 

indica que ha visto cumplidas sus metas al ingresar a laborar a esta 

empresa, el 40% menciona que casi siempre sus expectativas se han 

cumplido, el 19% hace referencia a que rara vez sus expectativas se han 

realizado, mientras que el 17% dijo que nunca se habían cumplido sus 

expectativas. 

 

Condición 
del 

Informante 

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     37 25% 

Casi 
Siempre 60 40% 

Rara Vez 28 19% 

Nunca  25 17% 

Total  150 100% 
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Pregunta 15 ¿Usted se siente a gusto con el rol que desempeña en la 

empresa? 

Grafico No. 18 
Rol que desempeña en la empresa 

 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N°18 
Rol que desempeña en la empresa 

Condicion 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     38 25% 

Casi 
Siempre 22 15% 

Rara Vez 53 35% 

Nunca  37 25% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

Cartorama es una empresa que se preocupa por el buen desempeño de 

las funciones de los empleados, el  25% menciona se siente a gusto con 

el rol que desempeña en la empresa, el 15% indica que casi siempre se 

siente a gusto con su trabajo el 35% menciona que rara vez se siente a 

gusto con el rol que desempeña mientras que el 25% menciona que 

nunca se siente a gusto con su trabajo.  
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Pregunta 16 ¿Cree usted que la empresa lo motiva a desempeñar con 

eficiencia y eficacia su trabajo? 

 
Gráfico No. 19 

Motivación de la empresa para desempeñar un buen trabajo 

 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 19 
Motivación de la empresa para desempeñar un buen trabajo 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     30 20% 

Casi 
Siempre 23 15% 

Rara Vez 30 20% 

Nunca  67 45% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÀLISIS: 

Los empleados de Cartorama el 20% indica que la empresa siempre 

motiva a desempeñar  su trabajo con eficiencia y eficacia, el 15% 

menciona que casi siempre la empresa motiva a la realización de un buen 

trabajo, el 20% hace referencia a que rara vez motivan al personal, 

mientras que solo el 45%  indica que la empresa nunca motiva al personal 

para la realización de un buen trabajo.  
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Pregunta 17 ¿Cree usted que la empresa está evolucionando en el 

mercado igual que sus competidores? 

Gráfico No. 20 

Evolución de la empresa  

 

Fuente:         Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 20 
Evolución de la empresa 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     30 20% 

Casi 
Siempre 23 15% 

Rara Vez 37 25% 

Nunca  60 40% 

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 
 

ANÀLISIS: 

El recurso humano de Cartorama responde con el 20% menciona que 

siempre está en constante evolución y al margen de sus competidores, el 

15% indica que casi siempre la empresa evoluciona con temas de 

vanguardia, el 25% hace referencia a que rara vez la empresa tiene 

deseos de superación, mientras que el 40% indica que nunca la empresa 

evoluciona al igual que sus competidores.  
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Pregunta 18 ¿Cree usted que una persona motivada, podrá ejercer 

un trabajo de calidad? 

Gráfico No. 21 

La motivación ejerce un trabajo de calidad 

 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N°21 

La motivación ejerce un trabajo de calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

 

ANÀLISIS: 

Del total de los empleados el 82% hace referencia a que una persona 

motivada, puede ejercer un trabajo de calidad, mientras que el 18% 

menciona que casi siempre un personal motivado puede ejercer su 

trabajo.  

Frecuencia F Absoluta  F Relativa 

Siempre     123 82% 

Casi Siempre 27 18% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  150 100% 
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Pregunta 19 ¿Considera usted que diseñando un sistema de 

contratación y capacitación, cambiará la perspectiva de los 

trabajadores hacia la empresa? 

Gráfico No. 22 
La implementación de un sistema cambiará la perspectiva de los 

trabajadores 

 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 22 
La implementación de un sistema cambiará la perspectiva de los 

trabajadores 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     106 71% 

Casi 
Siempre 3 2% 

Rara Vez 41 27% 

Nunca      

Total  150 100% 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

Cartorama responde con una gran afirmación sobre la pregunta nº 19,  el 

71% indica que con la implementación de un sistema de capacitación y 

contratación cambiará la perspectiva de los trabajadores, el 2% indica que 

casi siempre, mientras que el 27% hace mención que con un sistema de 

capacitación y contratación la empresa cambiará la perspectiva de los 

trabajadores. 
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Pregunta 20 ¿Piensa usted que con este sistema de contratación y 

capacitación se podrá cambiar la situación actual de la empresa? 

Gráfico No. 23 

La contratación y capacitación cambiaría la situación de la empresa 

 

Fuente:       Cartorama 
Elaborado: Autores 

Tabla N° 23 

La contratación y capacitación cambiaría la situación de la empresa 

Condición 
del                            

Informante  

F 
Absoluta  

F 
Relativa 

Siempre     37 25% 

Casi 
Siempre 93 62% 

Rara Vez 20 13% 

Nunca      

Total  150 100% 

Fuente: Cartorama 
Elaborado: Autores 

ANÀLISIS: 

El personal operativo y administrativo respondió con un 25% que con un 

sistema de contratación y capacitación  podría cambiar la situación actual 

de la empresa, mientras que el 62% menciona que casi siempre con un 

sistema de capacitación cambiará la situación de la empresa, mientras 

que un 13% indica que rara vez se podría cambiar las expectativas de la 

empresa. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis: El diseño de un sistema de contratación y capacitación al 

personal operativo, en la empresa Cartorama mejorará el desempeño 

laboral. 

 

Al realizar la pregunta si el sistema de contratación  y capacitación 

cambiará la perspectiva de los trabajadores hacia la empresa, se obtuvo 

que  el 73%  de los encuestados manifestó que siempre, esto podría ser 

la pauta para mencionar que mediante la implementación de dicho 

sistema los empleados se dotarán de bases sólidas de conocimientos, 

habilidades y destrezas, para el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

Porque al hacer la consulta a los empleados se comprobó que el 52%  

nunca recibe procesos de inducción al ingresar a la empresa, además que 

solo el 16% de los encuestados menciona que siempre ha recibido 

capacitaciones durante los últimos dos años. A través estas 

capacitaciones realizadas en forma constante podrían incentivar el trabajo 

en equipo porque el 55% de empleados respalda que el trabajar en 

equipo siempre ayuda a logar un desempeño de calidad incorporando 

ideas, conocimientos obteniendo resultados óptimos tanto en el personal 

operativo como administrativo. 

 

Para la mejorar en la institución es necesario que los departamentos 

interactúen entre sí, por ello se consultó si el departamento de recursos 

humanos cumple satisfactoriamente su función, a lo que se tuvo como 

respuesta, un porcentaje del 42% indicando que rara vez y nunca cumple 

a cabalidad las funciones que se le asigno implicando esto una debilidad 

institucional porque al trabajar los departamentos eficientemente e 

intercomunicados pueden utilizar al máximo los recursos existentes. 

 

De igual manera existen inconvenientes en el rendimiento del 

departamento de producción del total de los empleados  60% hace 
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referencia a que rara vez y nunca  el departamento cumple con un buen 

desempeño laboral. Teniendo como consecuencia un porcentaje del 45% 

indicando que rara vez y nunca el personal operativo cumple con el 

tiempo establecido para la entrega de su trabajo.  

 

Los empleados no están conformes con la estabilidad laboral que ofrece 

la empresa, el 40%  el recurso humano de Cartorama indica que rara vez 

y nunca la empresa ofrece estabilidad laborar, teniendo como 

consecuencia un número de empleados que no están conformes a la 

estabilidad y el crecimiento laboral en la empresa. 

 

Los empleados en un 62%  opinan que con este sistema de contratación y 

capacitación se podrá cambiar la situación actual de la empresa, tanto 

operativa como administrativa, permitiendo el crecimiento en la institución, 

acorde a las exigencias del mercado actual cambiante.   

 

En base a lo expuesto se aprueba la hipótesis del diseño de un sistema 

de contratación y capacitación al personal operativo, en la empresa 

Cartorama esto mejorará el desempeño laboral. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Del total del recurso humano, el 52% que se integra por primera vez a la 

empresa, hace mención que nunca recibió procesos de inducción, al 

ingresar a la empresa, en base a esto, al no tener capacitaciones 

necesarias el empleado, no está al día  en los últimos avances 

tecnológicos.  

El personal operativo y administrativo indica que el 38% rara vez asistió a 

una capacitación los últimos 2 años, teniendo como consecuencia el poco 

conocimiento adquirido y escasas habilidades desarrolladas.  

Para lograr óptimos resultados en el desempeño de las actividades de la 

empresa el 55% del personal de Cartorama indican que es importante 

trabajar en equipo para el logro de una función específica obteniendo así 

un incremento en el desempeño y calidad de trabajo. 

El 40% del personal de Cartorama manifiesta que rara vez el 

departamento de recursos humanos cumple a cabalidad con las funciones 

asignadas dentro de la empresa, dando indicio de un posible desorden en 

su rol.  

El personal administrativo y operativo con un total del 62% indica que con 

la aplicación de un sistema de contratación y capacitación, la empresa 

fomentará la contratación de personal capacitado con conocimientos 

firmes en su rama, cabe recalcar que no es suficiente la aplicación del 

sistema sino también evaluar el desempeño laboral de cada empleado, 

cambiando así la situación actual de la empresa.  
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El 73%  de los involucrados afirma que siempre y casi siempre sería 

beneficiosa la implementación de un sistema de capacitación y 

contratación,  porque los empleados son parte importante en la empresa, 

por este motivo la  presente tesis beneficia principalmente al personal 

operativo, debido que se establece capacitaciones referentes a su labor, 

junto con teorías, habilidades y técnicas.  

Del total de los encuestados el 40% indica que rara vez Cartorama ofrece 

estabilidad laborar, teniendo como consecuencia pocos empleados 

conformes con su estabilidad dentro de le empresa y a su crecimiento 

laborar.  

El rendimiento dentro de la empresa del departamento de producción es 

bajo teniendo como resultado que el 60% del total de los empleados 

indican que rara vez y nunca  el departamento cumple con un buen 

desempeño laboral. 

  

Recomendaciones 

Establecer un sistema de contratación y capacitación que permita 

incrementar el desempeño laboral en el nuevo personal operativo que 

ingresa a laborar en Cartorama. 

Utilizar programas como software de Cartorama, página web del 

Ministerio de relaciones laborales y la empresa caza talento Adecco, que 

viabilicen en el reclutamiento y selección del personal idóneo acorde a las 

experiencias, perfil del puesto y la exigencia de la empresa. 

Proveer al personal nuevo de procesos de inducción para el mejor 

desempeño de sus actividades, siendo dotados con la información básica, 

conocimientos, metas y estrategias de la empresa, aportando al alcance 

de metas comunes. 
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Implementar una política interna para que en el sistema de capacitación 

se utilice en personal ya existente en Cartorama para ello deben ser 

personas que cumplan con su rol dentro de la organización y tengan 

conocimientos sólidos, larga trayectoria y destacando  las  habilidades y 

destrezas. Este recurso humano será el encargado de impartir sus 

conocimientos y  experticia al resto del grupo de trabajo, siendo 

instructores y capacitadores del mismo. 

Brindar  un esquema de capacitación donde se desarrolle al personal y 

profesionalmente con la obtención de habilidades y destrezas  brindando 

un buen desempeño laboral, de tal manera que contribuyan con el 

crecimiento y desarrollo de Cartorama, obteniendo así que la organización 

se pueda diferenciar de otras empresas por sus altos estándares de 

calidad, y el trato amable que da a sus clientes.  

Capacitar al personal operativo con cursos que lo direccionen eficazmente 

para no tener anomalías en los procesos de producción, reduciendo 

costos, siendo más productivos. 

Motivar al personal, con ascensos y bonos promoviendo el crecimiento y 

desarrollo del individuo, que se sienta identificado con la empresa. 

Conocer las necesidades de cada trabajador, si está a gusto con  la 

función que desempeña en la empresa, si tiene los utensilios que necesita 

para realizar su trabajo. 

Mejorar la relaciones entre jefes y subordinados, que la comunicación sea 

directa y clara, eso es muy importante en toda organización, el 

departamento de recurso será el encargado de asesorarse que todo 

marche bien en la empresa. 

Promover que la empresa mantenga maquinarias en buen estado, que 

tenga la materia prima necesaria para sus funciones respectivas y que no 

solo se limite a estar en el mercado, sino que evolucione al entorno 

cambiante y a los avances tecnológicos. 
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Investigar el desarrollo interno del departamento de recursos humanos 

para conocer si existen anomalías en su interior. 

Fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo y las buenas costumbres 

en la organización, que el lugar de trabajo sea armonioso y se familiaricen 

con el mismo, logrando en conjunto, alcanzar metas específicas 

beneficiando a los trabajadores, empresa y hasta la comunidad en 

general. 

 

PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

En la propuesta, se expondrá  los recursos humanos y financieros para la 

elaboración del sistema de contratación y capacitación necesarios, siendo 

un mecanismo viable a la relevancia ideal y práctica sobre el personal 

operativo, mediante esquemas y procesos que se van a implementar con 

el fin de crear, mejorar e innovar mediante políticas y requerimientos de 

contratación, logrando desarrollar el máximo potencial de cada individuo 

por medio de capacitaciones en búsqueda de las mejores características 

y experiencias brindándole los conocimientos necesarios para el buen 

desempeño laboral. 

El interés de aportar a la empresa Cartorama con una herramienta de 

apoyo como este sistema, brindando una gestión calidad en el proceso de 

contratación buscando los candidatos más idóneas al perfil requerido por 

la organización, mediante un modelo a seguir como el software de 

contratación en el link de “Cartorama”, página web como el “Ministerio de 

Relaciones Laborales” y empresa caza talentos como “Adecco”. También 

la empresa hará seguimientos constantes en los procesos de 

contratación, permitiendo la facilidad y rapidez mediante el perfil del 

puesto, un correcto reclutamiento y selección para la final contratación. 
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 Persiguiendo con este diseño un amplio grado de base teórica en el 

personal, mejorando e incrementando la calidad al momento de ejecutar 

funciones, favoreciendo al trabajador en obtener un aprendizaje más 

eficiente, competitivo y una actitud diferente en la toma de decisión, frente 

a la detección de problemas y adaptándose a las normas y exigencias del 

entorno cambiante que tiene toda organización.  

Con la implementación de estos sistemas interrelacionados se podrá 

incrementar el desempeño laboral, a fin de contar con un personal acorde 

a la función que realiza, conociendo la utilización de maquinarias en 

bases teóricas y prácticas, con el objetivo minimizar errores y maximizar 

la productividad, proponiendo a la empresa garantías de éxito y altos 

estándares de calidad, logrando en conjunto metas comunes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El diseño de contratación y capacitación del personal operativo hace 

relevancia  a la falta de conocimientos que tiene hoy en día la empresa 

Cartorama, por ese motivo se expondrá la confiabilidad de un sistema 

acorde a políticas, procesos y secuencias para el buen desarrollo de las 

actividades. 

La contratación es un proceso que las organizaciones se enfocan a tener 

recursos humanos de calidad, siendo candidatos idóneos al sistema de 

selección y reclutamiento, demandando la fácil adaptación a la exigencia 

de la organización, brindando su mayor potencial y experiencias. 

Elaborando y poniendo en práctica el sistema riguroso de contratación  se 

podrá escoger a los mejores postulantes de acuerdo a la necesidad del 

cargo en la empresa Cartorama facilitando la rápida contratación. 

Por medio de la capacitación el trabajador mejorará y fomentará su 

desarrollo personal y profesional, implementando nuevas estrategias al 

momento de ejecutar tareas específicas, haciendo con eficacia, dando su 
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mayor potencial que conlleven  a los objetivos de la empresa. Poniendo 

en marcha el sistema de capacitación se obtendrá respuestas rápidas por 

parte de los participantes, mejorando la calidad de vida de los 

trabajadores y la empresa. Aumentando y generando capital, 

desarrollando nuevas estrategias en el proceso de producción; 

impulsando a los empleados a responder de manera eficaz a las 

constante exigencias que tiene la empresa. 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Objetivos de la propuesta 

General 

Proveer a la empresa Cartorama, la guía para planificar y coordinar los 

sistemas de contratación y capacitación, obteniendo un personal de 

calidad con bases sólidas para el buen desempeño de sus actividades. 

Específicos 

1)  Ejecutar  las políticas de contratación, obteniendo un personal 

altamente calificado al área asignada. 

2) Promover la actualización y correcto desempeño del personal 

operativo, por medio del continuo aprendizaje, ampliando sus 

conocimientos y destrezas. 

3) Brindar una secuencia en los procesos de contratación  y capacitación 

encaminadas hacia el desarrollo del personal. 

Estrategías:  

1) El propósito es evaluar constantemente el nivel de aprendizaje que van 

adquiriendo y desarrollando los participantes al momento de ejecutar su 

función, mediante la evaluación del desempeño, bases teóricas y 

prácticas. 
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2) Terminando cada curso se los calificará, por medio de evaluaciones 

como indicadores de la capacitación, de la misma manera para aprobar el 

evento en relación a la asistencia del personal, se llevará un registro de 

asistencia al inicio y final del evento. 

3) Los especialistas que capacitarán al personal, les proveerá sus 

conocimientos y experiencia de su larga trayectoria en las organizaciones, 

fomentando y motivando mediante cursos con una metodología práctica 

demostrativa, la importancia de realizar sus funciones y el aporte que 

fomentan en su vida laboral y organización. 

4) Con el contenido del curso, el programa tendrá un continuo 

seguimiento, observando los resultados al momento de ejecutar las 

funciones por cada individuo, mediante indicadores de evaluación. 

 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema informativo de contratación 

A través del uso del sistema de contratación se logrará integrar a los 

mejores postulantes al perfil requerido de la vacante, siendo Cartorama 

quien determine como último paso la contratación, mediante la base de 

datos de la empresa, con la ayuda de la páginas web del “Ministerio de 

Relaciones Laborales” y la empresa “Adecco” quienes se encargarán del 

proceso de selección y reclutamiento. A continuación se detallará el 

sistema de contratación que se implementará en Cartorama: 

1) Software de la empresa Cartorama para la gestión del talento 

humano 

La empresa Cartorama tiene una base de datos, de selección y 

reclutamiento del personal, por medio de la página www. 

cartorama.com.ec, tienen un link llamado “registro laboral”, en el cual por 

medio del mismo sistema, será controlado, supervisado por el 
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departamento de recursos humanos y estará encargado en la selección y 

reclutamiento de los candidatos más idóneos a la vacante. 

Este software conecta automáticamente a un filtro de datos de la 

empresa, en el cual cada curriculum de los postulantes quedará 

archivado.  

 

Ilustración no. 12 

Registro laboral de la empresa “Cartorama” 

 

Fuente: www. cartorama.com.ec 

Por medio de este software, permite a la empresa contar  una base 

propia, dirigido a la gestión del talento humano, de acuerdo a las 

necesidades del cargo. 

 Los curriculum de los postulantes se filtran automáticamente. 

 Se publicará también ofertas laborales, por medio del link de la 

empresa. 

 Este sistema perfecciona la búsqueda dependiendo la exigencia de 

la vacante. 
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 La empresa puede gestionar la cantidad de postulantes según el 

cargo. 

 

2) Página web Ministerio de Relaciones Laborales 

Otra alternativa que se propone, para la contratación es la página web del 

Ministerio de Relaciones Laborales. El MRL está encargado en impulsar 

la conexión entre la oferta y demanda laboral, siendo el principal 

intermediario de la correcta administración del proceso de reclutamiento 

de los individuos, acorde a las necesidades de la empresa. Este servicio 

es gratuito impulsado por el Gobierno de la República del Ecuador, el 

único requisito es entrar a la página del MRL, está página proporcionará a 

la empresa un usuario y una clave; se presentarán a continuación los 

pasos a seguir: 

Página web del Ministerio de Relaciones Laborales 

Ilustración no. 13 

Paso 1: Dar click en la opción RED SOCIO EMPLEO 

 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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Ilustración no. 14 

Paso 2: click BUSCO CONTRATAR PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

Ilustración no. 15 

Paso 3: click registra tus ofertas sin costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/


 

 

80 
 

Ilustración no. 16 

Paso 4: opción registrarse aquí 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

Ilustración no. 17 

Paso 5: Registrar la empresa para acceder a los beneficios gratuitos 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Fuente: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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3) Empresa Caza talento “Adecco” 

La empresa Adecco proporciona soluciones a la gestión del talento 

humano, contando con los procesos de reclutamiento y selección, menos 

la entrevista final, eso se encarga la empresa. Suple las necesidades de 

la empresa escogiendo a los candidatos idóneos que poseen buenas 

características, experiencias y conocimientos, comprometidos con los 

mejores  niveles de calidad y principios morales. Avalado por el Ministerio 

de Trabajo. 

Los costos para contratar este servicio, varían dependiendo el cargo que 

requiera la empresa. Este proceso es fácil y seguro. A continuación se 

presentará los requisitos para acceder al servicio: 

 Llenar un formulario, que tienen la información de la empresa 

 Describir los cargos que necesitan en la empresa 

 Añadir perfil, sueldo y experiencia del postulante. 

 

PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

1. Perfil del puesto.- mediante este proceso, se da a conocer las 

necesidades o requerimientos de la empresa, en función al cargo 

requerido, buscando las mejores características y perfil que se adapte a 

las exigencias de la empresa. A continuación se detallará los principios 

relevantes del perfil del puesto: 

 Denominación del cargo 

 Área 

 Descripción de la vacante 

 Requisitos para la vacante 

 Horario de trabajo 

 Salario 
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El perfil requerido por el personal operativo será: 

1) Área operativa: bodega, producción,  

2) Experiencia laboral mínima  3 años 

3) Contar con instrucción secundaria o título de tercer nivel como técnico  

industrial, mecánico o carreras afines. 

4) Que goce de una buena salud física 

5) Disponibilidad de tiempo  

6) Referencias laborales y personales 

2. RECLUTAMIENTO.- Este proceso será impulsado, por el sistema de 

contratación que se va implementar, siendo los principales responsables 

en escoger candidatos idóneos que tenga las mejores características, 

habilidades, experiencia y conocimientos acorde al perfil requerido por la 

empresa, estas son: 

 - Caza talentos “Adecco” reunirá a los candidatos que cumplan con el 

perfil 

 - Página web del “Ministerio de Relaciones Laborales” por medio de esta 

base de datos, se tendrá una gama de postulantes, para un reclutamiento 

exitoso, en la cual el departamento de recursos humanos se encargará de 

la gestión 

- Link del registro laboral de “Cartorama”, mediante este sistema se podrá 

acceder rápidamente a la base de datos de la empresa, beneficiando a la 

organización en gestionar con el talento humano acorde a la exigencia del 

cargo. 

3. SELECCIÓN.- 

 El proceso de selección es uno de los más importantes, porque son los 

que permiten la aceptación o rechazo de los postulantes acorde a las 
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exigencias de la empresa, sino también destacar sus mejores 

características al perfil requerido. La selección es más compleja siendo la 

“Cartorama” y “Adecco, quien se encargará de entrevistar, evaluar y 

aceptar a los candidatos está fase requiere una serie de procesos para la 

selección son: 

 Entrevista inicial.- Estará encargado la jefa del departamento de 

recursos humanos, quien dará el visto bueno en los postulantes 

conociendo mediante datos relevantes como: información personal, 

académica, laboral, personalidad del individuo, expresión oral y 

aspiraciones personales y laborales.  

 

 Exámenes psicométricos.-  es el encargado de manejar un 

diagnostico de la personalidad de los individuos en base al puesto 

de trabajo, mediante la psicología científica, conociendo de esta 

manera rasgos, características y comportamientos de la persona. 

Este examen psicométrico nos ampliará un perfil más visible a la 

persona que se va a contratar.  

Ilustración no. 18 

Introducción del examen psicométrico 

 

Fuente: http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/ 

http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/
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Ilustración no. 19 

Paso no. 1 del examen psicométrico 

 

Fuente: http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/ 

Ilustración no. 20 

Paso no. 2 del examen psicométrico 

 

Fuente: http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/ 

http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/
http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/
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Ilustración no. 21 

Paso no. 3 Examen psicométrico 

 

Fuente: http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/ 

 

Después de estos exámenes psicométricos, se puede llegar a la 

conclusión si la persona goza de una buena salud mental, lo cual es de 

suma importancia para la organización.  

 Entrevista final.- Este último paso del proceso de selección es 

encargado por el jefe del área, mediante una entrevista formal, 

dependiendo del éxito de la entrevista, la persona pasará al 

proceso de contratación 

Preguntas de la entrevista 

Preguntas básicas en el proceso de contratación: 

- Aspiración salarial 

- Fortaleza y debilidad en la vida personal y profesional 

- Estudios realizados 

- Experiencia laboral 

- Estado civil 

- Información sobre su trayectoria personal y profesional 

http://demowebare.testpda.com/Paginas/Persona/PDAIngreso/
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- ¿Cuál de los trabajos anteriores le gusto más. Por qué? 

- ¿Cuáles son los logros profesionales de los que se considera más 

satisfecho? 

- ¿Por qué quiere trabajar en la empresa? 

- ¿Cuál es su plan de vida, dentro de 5 años? 

- ¿Qué hace en sus tiempos libres? 

- ¿Cómo describe su personalidad? 

 

4. CONTRATACIÓN.-  

Es la formalidad entre el empleador y el trabajador mediante el apego de 

la ley, garantizando intereses y responsabilidades para en un conjunto 

lograr metas comunes. 

Tiempo que toma todo el proceso de contratación 

Se estima un aproximado de 15 días entre los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación dependiendo el cargo o puesto requerido por la 

empresa. 

Documentación para la contratación 

1) Curriculum Vitae 

2) Fotocopia de cédula de identidad 

3) Fotocopia de la papeleta de votación 

4) 2 referencias laborales 

5) 3 referencias personales 

6) Record Policial 

7) Certificado de salud 

8) Título bachiller o universitario (dependiendo del cargo) 
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9) Certificado de cursos realizados 

10) Acta de matrimonio (si es casado) 

11) Partida de nacimiento (si tiene hijos) 

 

 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO 

Se desea implementar este sistema de capacitación, porque en base a las 

encuestas el área de producción es el que más presenta falencias, 

estipulado por algunas  áreas. Esto se debe que el personal operativo 

comete muchas falencias al momento de ejecutar tareas como: poco 

dominio y conocimientos sobre las maquinarias y herramientas, poca 

eficiencia en los controles y manejos de productos, baja destrezas y 

rendimiento en los trabajadores. 

 

Por este motivo se va a realizar las capacitaciones beneficiando a la 

empresa y trabajadores para el logro de metas comunes. Sobretodo dotar 

y enseñar al personal operativo a desarrollar y explotar sus habilidades y 

cualidades que le permita estar acorde al entorno cambiante y 

competitivo. 

 

 

BENEFICIO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Las capacitaciones es un recuso intangible, utilizados como inversión que 

brinda la empresa hacia los trabajadores, para un mejor estilo de vida, 

cambiando la manera de trabajar y ver las cosas desde otra perspectiva. 
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Reduciendo los ausentismos, rotación del personal y desarrollando su 

mayor potencial promoviendo al personal hasta que cuente con las 

características de un posible ascenso. 

 Incrementando la satisfacción al realizar sus tareas. 

 Alcanzar objetivos personal y profesionales 

 Disminuye la ineficiencia y desconocimiento al realizar su función 

 Un trabajador motivado, aumentará su desempeño laboral 

 Ayuda a la buena comunicación entre jefes y subordinados 

 Logran metas comunes favoreciendo a la empresa y trabajadores. 

 Minimiza errores de trabajo 

 Incrementa la solvencia de la organización 

 Instaura una buena imagen corporativa 

 Contribuye a resolver problema. 

 

PROCESO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN 

 

FASE 1: Detectar necesidades de capacitación 

Para detectar las necesidades de capacitación es necesario identificar el 

índice de eficiencia de cada personal, conocimientos sobre la ejecución 

de su trabajo y calidad de vida de la organización.  

Los responsable de verificar que todo marche bien dentro de la 

organización son los jefes de los diferentes departamentos, quienes darán 

la pauta y alerta cuando surgen inconvenientes, a pesar que es mejor 

adelantarse y proveer antes futuras falencias.  Las altas jerarquías son las 

que dan a conocer sobre los tipos de capacitación a implementar en el 

recurso humano, que departamentos necesitan del aprendizaje y que 

estrategias de conocimientos y habilidades son las mejores garantizando 

que las capacitaciones sean productivas para el beneficio de los 

trabajadores y organización. Los mandos altos evaluarán las necesidades 

por medio del siguiente análisis: 
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1.- Funciones del cargo.-  se puede desarrollar mecanismo que aporten 

y agreguen valor al desempeño de las específicas tareas, diagnosticar 

que áreas necesitan más la capacitación. 

2.- Recurso humano.- que conozcan la importancia de desempeñar bien 

sus funciones, y lo mucho que aportan a la empresa; también estudia las 

características, habilidades y conocimientos de cada trabajador. 

Al terminar este proceso, se detecta las necesidades de la capacitación, 

las falencias que surgen por esa anomalía, el desconocimiento y aptitudes 

por parte de los trabajadores y el gran beneficio que acontecerá al 

solucionar este mal.  

Los instrumentos de medición que diagnostican las necesidades de la 

capacitación son: 

 Evaluación del desempeño 

 Cuestionarios y exámenes para los subordinados  

 Solicitud de supervisores y gerentes 

 Modificación de trabajo 

 Análisis de cargos 

También los indicadores detectan las carencias de la capacitación como 

indicadores priori e indicadores posteriori: 

Indicador priori: manifiesta futuras acciones que van acontecer por las 

necesidades de la capacitación como la contratación de personal actual, 

expansión de la organización, innovación de maquinarias, tecnología de 

punta, lanzamiento de un nuevo producto. 

Indicador posteriori.- Son las causas originadas por las necesidades de 

la capacitación, dando lugar a un bajo rendimiento originada por la poca 

motivación o desconocimiento al momento de ejecutar sus tareas. 
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FASE 2: Diseño del sistema de capacitación 

Las necesidades de diseñar un sistema de capacitación debe conocer: a 

que departamento para a capacitar, porque lo va a implementar, que debe 

enseñar, como va ser el método de aprendizaje, que personal de la 

empresa lo a ejecutar, etc. Tomando en cuenta que el sistema de 

capacitación responda a los cambios dando efectivos resultados, 

motivando y desarrollando su máximo potencial en los trabajadores, 

siendo también de gran importancia el perfil y las características de los 

instructores que estén acorde y tengan la suficiente experiencia y 

conocimientos en el dominio del tema de la capacitación.  

Siendo el líder quien se dedique a formar, fomentar e impartir bases 

sólidas en sus participantes logrando en conjunto el éxito del programa, 

beneficiando al recurso humano y a la organización ser más competitivo.  

 Busca reducir debilidades personales y profesionales 

 Rápida adaptabilidad y acoplamiento 

 Lograr objetivos deseados 

 Estar siempre motivados 

 Implementar que el instructor tenga el don de enseñar 

Las características de los instructores es una pieza fundamental en el 

sistema de la capacitación, siendo el promotor y un modelo a seguir en 

los participantes, brindando sus mejores atributos y potenciales a las 

futuras acciones. En Cartorama los responsables del adiestramiento 

serán los mandos altos, y como el departamento de producción, es el que 

más necesita de este programa, los instructores serán los técnicos 

mecánicos y jefe de planta que de acuerdo a su perfil y características 

están en capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencias al 

personal operativo; guiando, enseñando y lograr que cambien su manera 

de trabajar y su perspectiva de ver y hacer las cosas de forma eficiente. 

Las principales características de un buen líder son: 
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 Dominio del tema a tratar 

 Fácil adaptabilidad 

 Buenas relaciones con los participantes 

 Impartir el interés sobre la actividad 

 Motivar al personal 

 Lograr alcanzar metas personales del recurso humano 

 

FASE 3: Implementar el diseño del sistema de capacitación 

La implementación de este sistema será de mucha relevancia en la 

organización de realizar las especificas funciones con la suficiente 

habilidad y destreza capacitando al personal desde su puesto de trabajo, 

otorgando no solo la experiencia, sino los conocimientos necesarios, 

sabiendo el porqué de cada función de la empresa y el beneficio que 

imparte al ejecutar dicha actividad. Desarrollando la buena comunicación 

entre jefes y empleados.  

Las capacitaciones tendrán bajos costos, ya que van a ser impartidos por 

los mismos trabajadores de la empresa, destacando su mejor perfil dentro 

de la organización. 

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS A DICTARSE 

Debido a que la empresa cuenta con 115 personas en el área operativa 

se plantea la división de dos grupos para el sistema de capacitación de la 

siguiente forma: 

Grupo 1: conformado por 58 trabajadores. 

Grupo 2: conformado por 57 trabajadores.  
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Cuadro no. 3 

Estructura de cursos a dictarse 

Elaborado: Autores 

 

En los 6 meses se les proveerá a los participantes la información 

necesaria de los cursos y la práctica, dando seguimiento al personal 

desde la primera semana midiendo sus  conocimientos y cambios que van 

adquirir al ejecutar su tarea, a través de evaluación que brindarán el 

desempeño de los cursos dando como resultado el de la capacitación. 

 

Los capacitadores serán los empleados de Cartorama pasando por un 

proceso de selección, escogiendo a los que cumplan con el perfil que 

necesita casa modulo a impartir, para ser instructor se medirá el nivel 

conocimientos, habilidad y experiencias.  

1. Perfil de los postulantes que dictará el curso de mecánica básica: 

los empleados que impartan el curso de mecánica básica tendrán que 

cumplir con el siguiente perfil: 

 Tener estudios superiores técnicos o ingenieros mecánicos 

 Experiencia laboral 5 años en Cartorama 

 Ser proactivos y productivos 

 Poseer un buen historial en la empresa. 

GRUPOS PERSONAL 
TEMÁTICAS A 

TRATAR 

FORMA DE 

CAPACITACIÁN   

1 
Conformada por 58 

trabajadores 

Mecánica Básica 

Semestral  
Seguridad Industrial 

5 S 

Técnicas SMED 

2 
Conformada por 57 

trabajadores 

Mecánica Básica 

Semestral  
Seguridad Industrial 

5 S 

Técnicas SMED 
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2. Perfil de los postulantes para el curso de seguridad industrial 

El personal que brindará la capacitación de Seguridad Industrial serán: 

 Tener bases sólidas en seguridad industrial 

 Experiencia mínima de 5 años 

 Tener una buena salud mental y física 

 Estudios superiores de técnicos, mecánicos, ingenieros industriales 

o carreras afines. 

 

3. Perfil de los postulantes para el curso de las 5 S 

El curso de las 5 S serán candidatos con gran potencial en el dominio del 

tema: 

 Estudios superiores en Ingeniería Industrial,  Ingeniería Mecánica, 

Técnicos en seguridad industrial o carreras afines. 

 Experiencia laboral de 5 años 

 Dotes con habilidades y destrezas necesarias en la ejecución de 

sus funciones. 

 Que gozo con un buen historial en Cartorama 

 

4. Perfil de los postulantes para el curso Técnicos SMED 

Los que impartan las técnicas SMED serán: 

 Los que desempeñen las funciones o experiencia en el área como: 

jefes de planta, planificadores de producción. 

 Estudios de tercer nivel en Ingeniería Industrial, Ingeniero 

Mecánico o técnicos 

 Experiencia laboral de 5 años  

 Ser productivo y eficiente 

  

CURSOS A IMPLEMENTAR EN CARTORAMA 

 

1) MECÁNICA BÁSICA 

Se trata que el recurso humano adquiera las habilidades y herramientas, 

para poder desempeñar actividades de mantenimiento preventivo y 
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soluciones para los problemas que se presentan durante la operación. 

Los subcursos que se van a implementar serán: 

 Soldadura 

 Sistema de lubricación 

 Sistema de transmisión 

Beneficio del curso 

La mecánica causará un gran impacto en la empresa porque se va 

ahorrar costos de mantenimiento y reparación incrementando la 

productividad optimizando procesos siendo más eficientes al 

requerimiento de un mercado cambiante. 

 

 

2) SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Este curso se tratará de reducir riesgos en las industrias debidas que en 

toda organización existen peligros inherentes necesitando una correcta 

gestión en el tema de la seguridad industrial. Se trata de impartir a los 

empleados la protección  que deben utilizar durante el trabajo y el uso 

correcto de los mismos, que son: chalecos reflectivos, mascarillas, gafas, 

arnices, etc.; y su monitoreo médico, diseñando sistemas técnicos que 

permitan las medidas correctivas necesarias al control de riesgos. Su 

función principal es prevenir futuros accidentes, tratando de minimizar 

lesiones, implementando las capacitaciones también  cuando se recambia 

las maquinarias, debido a la innovación tecnológica que adquieran las 

organizaciones hoy en día.  

Seguridad industrial constará de los siguientes ítems a tratar: 

 Bloqueo y etiquetado de equipos 

 Uso de los EPP (equipo de protección personal) 

 Manejo y uso correcto de extintores 

Beneficio del curso 

Mediante este curso la empresa podrá controlar la seguridad en el 

personal que labora en el área de producción, siendo los más propensos 
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a sufrir lesiones y accidentes, y de esta manera procederá a los 

empleados la información necesaria, que medidas e implementos son los 

empleados la información necesaria, que medidas e implementos son los 

más adecuados al ejecutar sus funciones, como deben reaccionar cuando 

en la organización hay un factor de riesgo, conservando y preservando la 

salud y condiciones laborales del recurso humano.  

 

3) 5 S (Clasificación, orden, limpieza, normalización, mantener la 

disciplina) 

Las 5 S se trata de las primeras letras de las diferentes etapas que debe 

cumplir o seguir una organización, estás siglas son de origen Japonés 

significando: 

1. Seiri – clasificación 

2. Seiton – orden 

3. Seiso – limpieza 

4. Seiketsu – normalización 

5. Shitsuke – mantener disciplina 

Está metodología comprende el ambiente laboral y ético de los 

trabajadores, siendo más armonioso y confiable, tener un lugar  ordenado 

y aseado para trabajar, minimizando costos de tiempo y energía, 

reduciendo futuros accidentes, aumentando la productividad y seguridad 

laboral. 

Este curso también es indispensable y provechoso que lo cumplan y lo 

pongan en práctica con responsabilidad y disciplina. 

En el curso de las 5 S se van a tratar los siguientes aspectos: 

 Aspectos generales de 5 S 

 Como ayuda a mejorar el lugar de trabajo 

 Mantenimiento integral 
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Beneficios del curso 

El desempeño de los participantes y la efectividad del curso beneficiará a 

la empresa en todo su entorno, a crear un cultura organizada y valores 

éticos en los trabajadores, logrando ser  más competentes y proactivo, 

estableciendo como parámetro principal la limpieza y está a su vez 

causará menos accidentes en el área de trabajo.  

 

4) TÉCNICAS SMED  

La técnica SMED está diseñada para resolver funciones operacionales 

que realiza el personal en menos de 10 minutos. Minimizando los tiempos 

de cambios en los procedimientos de los productos o servicios, 

maximizando la elasticidad y calidad de las funciones que se realiza 

diariamente, crear la alternativa de producir con los mínimos recursos, 

desarrollar e innovar la calidad del producto. 

Estos ítems se implementarán en el curso de técnicas SMED: 

 Aspectos generales  de SMED 

 Beneficios de las Técnica SMED  

 Alistamiento de máquinas 

Beneficio del curso 

Mediante este curso se desea lograr que el participante tenga éxito al 

momento de ejecutar sus funciones beneficiando a la empresa a ser más 

competitiva, reduciendo costos de mantenimiento, disminuyendo 

desperdicios en sus productos y pocas falencias en el dominio de las 

maquinarias. 
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Períodos de los cursos 

El presente diseño de capacitación es de aplicación para el personal 

operativo del área de producción, el cual se propone se lleven a cabo en 

el transcurso junio del año 2013, cada curso se lo realizará 

semestralmente, dos veces a la semana, cuatro horas semanales. 

 

Recursos materiales a utilizar en la capacitación 

Los recursos materiales se optimizan aprovechando el espacio físico de la 

empresa, los recursos materiales son transformados en  proceso 

productivo del trabajo, es decir maquinarias computadoras, calculadoras, 

telefax  y fotocopiadoras. 

Los recursos materiales son bienes tangibles que la empresa utiliza para 

el logro de los objetivos estos podrían ser: 

 Folletos 

 Bolígrafos 

 Sillas 

 Proyector 

 Cuadernos 

 

Contar con los recursos  materiales adecuados es la parte fundamental en 

la gestión de la empresa.  
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Cuadro No. 4 

Presupuesto de gastos de los recursos materiales 

 

Elaborado: Autores 

 

RECURSOS HUMANOS 

 El recurso humano es lo más importante que la empresa posee,  ya que 

de este depende el funcionamiento, la evolución y el logro de los 

objetivos, es importante contar con recurso humano altamente calificado y 

motivado para poder adaptarse a los constantes cambios del entorno 

laboral. 

 

La capacitación del recurso humano es importante para  el desarrollo de 

conocimientos, la obtención de un personal altamente capacitado, 

eficiente, calificado, y productivo,  aumenta el recurso humano de la 

empresa buscando el logro de los objetivos.  

 

El capital humano intelectual representan los activos intangibles de una 

empresa, por este motivo las organizaciones no deben ver  las 

capacitaciones como un gasto, sino como una inversión, que le dará a la 

empresa beneficios a corto y largo plazo, esto también ayudara a la 

empresa a la obtención de altos talentos. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DE CAPACITACION CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

TOTAL  

Folletos  115 0,3 34,5 

Bolígrafos 115 0,25 28,75 

Sillas 115 4 460 

Proyector  1 

 

  

Cuadernos 115 0,6 69 

 

TOTAL 

 

5,15 

 

592,25 
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Cuadro No. 5 

Elaborado: Autores 

 

Actividades a realizar 

Las personas encargadas de dictar los cursos tienen la facultad de 

enseñar, corregir y evaluar a los empleados, el tiempo que se empleará 

en la realización de actividades de capacitación, será de 6 meses se debe 

asignar a cada sección o actividad el tiempo justo, es decir se realizara 

dos horas semanales, estas horas serán después del horario de trabajo. 

La función de estas capacitaciones es lograr que los asistentes 

comprendan y valoren la importancia del tema que se trata en la 

capacitación.  

RECURSO HUMANO EN CARTORAMA  

Capacitador  Cursos  a brindar  Duración   
Área a 

capacitar 

Ingeniero 
mecánico  

Mecánica 
Básica  

Soldadura 4 DIAS 

Producción  Sistema de lubricación 4 DIAS  

Sistema de 
transmisión 6 DIAS  

Analista de 
gestión de 
seguridad 
industrial  

Seguridad 
Industrial  

Bloqueo y etiqueta de 
equipos 4 DIAS 

Producción  
Uso de los equipos de 
protección personal 
(EPP) 6 DIAS  

Manejo y uso correcto 
de extintores 4 DIAS  

Técnico de 
Mantenimiento 

integral  

Aspectos 
generales 
de las 5 S  

Aspectos generales 
de las 5 S 4 DIAS 

Producción  
Como ayuda a 
mejorar el lugar del 
trabajo  4 DIAS  

Mantenimiento 
integral 4 DIAS 

Ingeniero 
mecánico  

Alistamiento 
de 

maquinas  

Aspectos generales 
de SMED 6 DIAS  

Producción  
Alistamientos de 
maquinarias 4 DIAS 

Beneficios de las 
técnicas d SMED en 
la empresa 4 DIAS  
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Cuadro no. 6 
Cronograma de actividades a realizarse 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
                                     MESES  

          CURSOS Julio Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

MECANICA 
BASICA 

Soldadura                                                                         

Sistema de 
lubricación                                                                         

Sistema de 
transmisión                                                                         

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Bloqueo y 
etiqueta de 
equipos                                                                         

Uso de los 
equipos de 
protección 
personal 
(EPP)                                                                         

Manejo y uso 
correcto de 
extintores                                                                         

5 S 

Aspectos 
generales de 
las 5 S                                                                         

Como ayuda a 
mejorar el 
lugar del 
trabajo                                                                          

Mantenimiento 
integral                                                                         

TECNICAS 
SMED                                                 

(ALISTAMIEN-
TO  

DE  
MAQUINAS) 

Aspectos 
generales de 
SMED                                                                         

Alistamientos 
de 
maquinarias                                                                         

Beneficios de 
las técnicas d 
SMED en la 
empresa 

                                                                      

  
 
 
 
 

Elaborado: Autores 
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 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Investigación y desarrollo 

ENCUESTA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA “CARTORAMA” 

 
Objetivo: Analizar los posibles servicios que brinda el personal en la 
empresa Cartorama. 

Instrucciones: Para llenar este instrumento sírvase escribir en el 
cuadrado de la derecha el número que corresponde a la alternativa de su 
opción. 

 

Información General 

Jefaturas:  

   1. Producción  

   2. Operaciones 

   3. Recursos Humanos 

   4. Finanzas 

   5. Ventas 

   6. Auditoria 

   7. Sistemas 

   8. Compras 

   9. Bodega   

Sexo: 

    1 Hombre   

    2 Mujer 

Edad 

    1 De 17 A 24 

    2 De 24 A 30 

    3 Más de 30  

 

 



 

 

 
 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
    

      Instrucción: Favor poner una X, en el casillero de 
su respuesta. 

   

      
Nº  DETALLE SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 
NUNCA 

1 

El personal que se integra por primera vez a la 

empresa, recibe procesos de inducción 

  
      

2 

Cree usted que la empresa brinda un buen 

ambiente laboral         

3 

Cree usted que la empresa brinda estabilidad 

laboral y oportunidades de crecimiento         

4 

Ha recibido usted capacitaciones en los últimos 

2 años         

5 

Cree usted que el departamento de ventas, 

desempeña muy bien su rol dentro de la 

empresa 
        

6 

Cree usted que existe el compañerismo y  

trabajo en equipo en la empresa         

             

7 
Es importante para usted el trabajo en equipo 

para lograr un desempeño de calidad 
        

8 

Cree usted que el departamento de producción 

tiene un buen rendimiento laboral 
        

9 

Cree usted que el departamento de recursos 

humanos cumple satisfactoriamente su función 
        

10 

El personal operativo cumple con el tiempo 

establecido al momento de ejecutar sus tareas 
        

11 

La empresa reinvierte constantemente en el 

mantenimiento de maquinarias y equipos 
        

12 

La empresa le provee los suministros necesarios 

para el correcto desempeño de sus actividades 
        

13 

Incentivan al personal que mejor se ha 

destacado en la empresa 
        



 

 

 
 

 

14 
Se ha visto cumplidas sus expectativas como las 

que tenía al ingresar a laborar en la empresa 
        

15 

Usted se siente a gusto con el rol que 

desempeña en la empresa 
        

16 

Cree usted que la empresa lo motiva a 

desempeñar con eficiencia y eficacia su trabajo 
        

17 

Cree usted que la empresa está evolucionando 

en el mercado igual que sus competidores 
        

18 

Cree usted que una persona motivada, podrá 

ejercer un trabajo de calidad 
        

19 

Considera usted que diseñando un sistema de 

contratación y capacitación, cambiara la 

perspectiva de los trabajadores hacia la 

empresa 
        

20 

Piensa usted que con este sistema de 

contratación y capacitación se podrá 

cambiar la situación actual de la empresa 
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