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La evaluación de los procedimientos y estrategias respecto al talento humano que se 
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que se han realizado en la empresa además del conocimiento por parte del personal en 
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se ha centrado en la microempresa HUMANFORCE; teniendo como objetivo general  
establecer la relación del talento humano y la influencia que genera dentro de los 
procesos administrativos, uno de los objetivos específicos ha sido determinar fortalezas y 
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el Talento Humano y dependiente los procesos administrativos; la población fue  todo el 
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contribuyeron con la aprobación de la hipótesis de investigación donde se aceptó la 
propuesta de diseñar un plan de optimización  mediante capacitaciones constantes al 
personal que logre una mejor comunicación  es decir un buen ámbito laboral, siendo este 
un beneficio para ambos ya que de esta manera el personal es motivado a través de 
bonificaciones, concurso de méritos, etc., adquiriendo nuevos conocimientos que aporten 
y se apliquen en la empresa; y ésta a la vez pueda crecer a futuro en lo económico, 
social y al nivel de la competencia; se pretendió que no  solo se aplique dentro de la 
empresa sino que a futuro pueda darse en todas las organizaciones, ya que el talento 
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ABSTRACT 

The evaluation of the procedures and strategies with regard to the human talent that has 
been carried out in the company are of vital importance in the optimization of the 
administrative processes, this stage inside the planning and control of the activities that 
have been realized in the company besides the knowledge on the part of the personnel in 
the role that they recover in the organization they have been analyzed constant to 
achieve that the activities that are realized in the company are efficient, the investigation 
has centered on the microenterprise HUMANFORCE; having as general aim establish the 
relation of the human talent and the influence that it generates inside the administrative 
processes, one of the specific aims has been to determine strengths and weaknesses for 
a better labor performance one of the specific aims has been to determine strengths and 
weaknesses for a better labor performance, where scientist was in use the investigation - 
applied and the descriptive method, for what he identified as variables: independent the 
Human and dependent Talent the administrative processes; the population was the whole 
personnel that forms a part of the organization, and by a survey they contributed with the 
approval of the hypothesis of investigation where there was accepted the offer to design 
a plan of optimization by means of constant trainings to the personnel that achieves a 
better communication it is to say a good labor area, being this benefit for both since 
hereby the personnel is motivated across bonuses, contest of merits, etc., acquiring new 
knowledge that it contributes and light-fitting in the company; and this one simultaneously 
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was claimed that not only it is applied inside the company but to future it could be given in 
all the organizations, since the human talent is a fundamental resource that reaches 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en las empresas se puede observar una serie de situaciones 

e inconvenientes dentro de sus procesos administrativos internos que si 

no se les da la atención a tiempo podría generar una serie de problemas 

que podrían ser un costo adicional no planificado dentro de la 

organización; estas situaciones son mayormente visibles cuando las 

compañías tienen sucursales en otras ciudades del país donde no existe 

una buena comunicación e integración del personal de las diferentes 

ciudades, y al momento en que se presentan situaciones adversas a la 

compañía no conocen los procedimientos a seguir para una toma de 

decisión inmediata y oportuna. 

El talento humano de una empresa debe contar con todas las 

herramientas tecnológicas necesarias que le permitan desenvolverse de 

manera eficaz y eficiente, por ende es necesario la planificación y 

conocimiento para la realización de las tareas asignadas al personal de 

los diferentes departamentos o áreas de trabajo, ya que en la mayoría de 

empresas no existe capacitación, ni evaluación constante para poder 

verificar de esta manera si el recurso humano está realmente apto para el 

puesto en que se están desempeñando o para el que han sido 

contratados. 

Por esta razón una empresa siempre debe contar con un excelente 

talento humano ya que este es uno de los recursos más importantes 

dentro de una organización, que ayudan en la planeación, organización y 

control de las actividades en las diferentes áreas de la empresa, por esto 

es necesario estar pendiente de la actualización en sus conocimientos y 

atender sus necesidades para que haya un mejor desempeño y éste se 

vea reflejado diariamente en la calidad de trabajo que presenten. 

Para identificar estas problemáticas que se dan dentro de las 

organizaciones en  este proyecto de tesis  se utilizará la investigación
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aplicada que permitirá implementar, ejecutar y observar los resultados de 

lo planteado. 

Así mismo el método descriptivo ayudará a establecer una relación entre 

las dos variables identificadas, que permitirá obtener resultados de que 

tan afectada o beneficiada podrá encontrarse la empresa sino se le da 

una atención oportuna al personal que labora en la organización. Dentro 

de ello es importante conocer los requerimientos en cuanto a estrategias  

como rotar al personal en las diferentes áreas, interrelacionarlos con todo 

el personal de la compañía, ya sea de la misma ciudad o fuera de ella, de 

esta manera tendrán un conocimiento general de lo que se ejecuta en las 

diferentes áreas de trabajo; de igual forma la empresa debe tener en 

consideración cuales son las expectativas e ideas que tiene el personal 

dentro de la compañía, ya que podrían ser útiles dentro del ámbito laboral, 

con su aporte se sentirán motivados, creciendo personal y 

profesionalmente siendo esta una ventaja para ambos; de esta forma la 

empresa podrá desarrollarse en un mejor ámbito empresarial, social, 

tecnológico en relación a la competencia. 

Es por esto que las destrezas del recurso humano son un aporte valioso 

para las empresas, al aplicarlos y desarrollarlos dentro de los procesos 

administrativos y en la realización de los objetivos o proyectos que la 

empresa tenga a futuro. 

Del escenario situacional presentado, nace el tema del proyecto de 

investigación El talento humano y su influencia en los procesos 

administrativos, para realizar el trabajo de esta tesis se ha seleccionado 

una microempresa con la cual se trabaja para la obtención de información 

y ejecución de nuestras encuestas. A esta microempresa por razones de 

confidencialidad no utilizaremos el nombre real y en este caso la 

denominaremos “HUMANFORCE”; el periodo a trabajar será 2012-2013 

para el diseño del plan de optimización. 
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Para empezar a desarrollar el tema de trabajo en los antecedentes se 

realizará el planteamiento del problema: dónde se da?, en qué situaciones 

se presenta?, las causas, consecuencias, la delimitación y evaluación. 

Aquí también se establecen los objetivos generales y específicos. 

En el primer capítulo se desarrolla todo lo correspondiente al marco 

teórico, es decir se ubicarán las bases científicas que justifiquen la 

información objeto de estudio, las variables identificadas dependientes e 

independientes y se plantea un supuesto o hipótesis a comprobar como 

una posible respuesta al problema.  

El segundo capítulo tratará sobre la metodología, el diseño de la 

investigación, es decir dentro de este capítulo se establece el tipo de 

investigación y método que se utilizó y que nos permitió identificar la 

existencia del problema, así mismo la población y muestra a la cual están 

dirigidas las encuestas para la recolección de información y la obtención 

de los resultados del  proyecto. 

En el tercer capítulo de acuerdo a las encuestas efectuadas se realizará 

el análisis de los resultados mediante gráficos estadísticos conforme a la 

población que fue tomada como muestra, de allí se podrá plantear las 

conclusiones y recomendaciones de este tema de investigación. 

En el cuarto capítulo  constará la propuesta en general del proyecto de 

investigación la cual consiste en el diseño de un plan de optimización al 

recurso talento humano. 

Y finalmente se adjuntará los anexos correspondientes que soporten el 

proyecto de investigación realizado. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 
En la actualidad dentro de las organizaciones se presentan una serie de 

inconvenientes en los procesos administrativos internos al no existir una  

planificación, ni control en las actividades que se realizan. El recurso 

humano no está capacitado, ni apto para el rol que desempeñan en la 

empresa, lo que influye en el manejo óptimo de los recursos, rentabilidad 

del mismo. 

 
Para efecto de este proyecto de tesis se ha enfocado en la microempresa 

HUMANFORCE S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde  se 

realiza la investigación y análisis de sus procesos administrativos internos 

para que se realicen de manera óptima. 

 
Al realizar un estudio dentro de esta microempresa nos encontramos con 

una de las problemáticas más comunes de las organizaciones como lo es 

la descoordinación de las actividades que realiza el personal, 

comunicación deficiente, escasa supervisión lo cual conlleva a un bajo 

desempeño laboral. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

Cuando no se realiza una correcta administración del recurso talento 

humano ocasiona que los procedimientos administrativos establecidos 

dentro de una empresa no sean llevados de una manera eficiente, por 

ende no  permitirá que la empresa se desarrolle en un buen ámbito 

empresarial, social y económico es decir afecta el nivel de competitividad 

de la misma. 
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Dentro de la microempresa HUMANFORCE S.A. se puede observar   

desconocimiento de los procedimientos administrativos, así mismo de las 

funciones de trabajo, no hay integración del personal entre los 

departamentos lo que crea un ambiente laboral tenso y no adecuado 

dentro de la empresa. 

Esta microempresa cuenta con un nivel jerárquico que desconoce las 

funciones laborales y tienen una deficiente comunicación con sus 

subordinados, es por esto que no hay coordinación en las actividades a 

realizarse, lo que crea distorsión de información en cuanto a tareas 

encomendadas.   

No hay actualización de conocimientos para el personal además de 

equipos tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las actividades 

diarias, existe desmotivación completa por parte del personal ya que no 

cuentan con incentivos como incremento salarial – ascenso laboral, 

bonificaciones entre otros. 

Causas del problema, consecuencias 

CAUSAS: 

1. Desconocimiento de los procesos administrativos por parte 

de los empleados. 

2. Desconocimiento de las funciones a realizar en cada 

puesto de trabajo. 

3. Ambiente laboral hostil. 

4. No integración de los empleados en las actividades a 

realizarse en la empresa. 

5. Uso inadecuado de las políticas de comportamiento y 

sanciones al interior de la empresa. 

6. Bajo nivel de  autoestima del personal en cuanto a sus 

capacidades de opinar, sugerir, aportar y tomar iniciativa. 

7. Deficiente comunicación entre el nivel jerárquico y los 

subordinados.
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8. No actualización  en el uso de equipo tecnológico, 

necesario para las tareas operativas. 

9. No existe una remuneración acorde a las funciones. 

10. No  se cumple con el cronograma de planificación del 

trabajo. 

CONSECUENCIAS: 

1. Inadecuada organización de la información para  los 

procesos administrativos en cada departamento o área. 

2. Mala gestión de las actividades asignadas por parte del 

personal. 

3. No existe coordinación y cooperación en las actividades 

de integración que se realizan dentro de la 

organización. 

4. El nivel de confianza de la persona que forma parte de 

la empresa influye en las actividades de trabajo en 

equipo, no participan, ni generan ideas en proyectos o 

en solución de problemas. 

5. Desmotivación del personal ocasiona un bajo nivel en el 

desempeño de los mismos. 

6. Cumplimiento deficiente de las actividades asignadas 

de los subordinados. 

7. Distorsión de la información por parte del nivel 

jerárquico - subordinados. 

8. La tecnología crece a pasos agigantados por ende las 

empresas deben mantener actualizados al personal y 

los software si quieren tener un nivel de competitividad 

alto. 

9. El personal no le dan importancia a las actividades que 

desarrollan, lo hacen por obligación, no aportan con 

conocimientos, no se sienten motivados. 
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10.  Descoordinación de las actividades u programas que 

deben realizarse en las fechas establecidas. 

Delimitación del problema 

Campo: Gestión del talento humano 

Área: Procesos administrativos internos 

Aspecto: Desempeño laboral-capacitación  

Tema: El talento humano y su influencia en los procesos administrativos 

de la microempresa “HUMANFORCE” periodo 2012 – 2013. 

 

Delimitación Geo - tempo espacial 

Delimitación geográfica: 

La investigación fue realizada en la empresa HUMANFORCE S.A.; la cual 

se encuentra ubicada en la ciudadela Alborada 14VA Etapa Mz.7 Sl.6 

Delimitación Temporal: 2012 - 2013. 

Delimitación Espacial: 

 

Ilustración 1 

Alrededores de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google
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Planteamiento del problema o formulación 

Por lo antes descrito se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye la optimización del talento humano en los procesos 

administrativos de la microempresa “HUMANFORCE S.A.”? 

 

Evaluación del problema 

El proyecto de investigación que presentamos de acuerdo a la evaluación 

del problema estudiado sea determinado de la siguiente manera: 

Delimitado: se considera que es delimitado debido a que en el tiempo y 

espacio se puede identificar el conflicto que se desarrolla y que crea en el 

ambiente laboral, así mismo la población exacta que va a ser objeto de 

estudio.  

Claro: es claro porque se conoce lo planteado y lo que se va a trabajar 

dando solución inmediata al problema. 

Evidente: porque es algo que se da actualmente y con frecuencia se ve 

reflejado en el nivel de competitividad de la organización en el mercado. 

Concreto: se detalla el problema de una manera fácil de comprender con 

los puntos específicos a estudiar y a resolver. 

Factible: es viable ya que si se implementa el plan de optimización del 

recurso talento humano se verá reflejado en el desempeño de los mismos 

lo que contribuye a su vez con el crecimiento de la empresa de manera 

paulatina. 

Variable: se conoce claramente las variables con las que se trabajarán y 

entre las cuales se establecerá una relación para la comprobación de 

nuestra hipótesis. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación entre el talento humano y los procesos 

administrativos dentro de la microempresa “HUMANFORCE”, para la 

elaboración de un plan de optimización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar los procedimientos y estrategias de optimización que se 

llevan a cabo actualmente sobre el recurso  talento humano. 

 Determinar fortalezas y debilidades dentro del recurso talento 

humano y los procesos administrativos para un mejor desempeño 

del mismo. 

 Diseñar un plan de procedimientos y estrategias para la 

optimización de recurso talento humano.  

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Existen muchos tipos de recursos que son de gran utilidad dentro de las 

organizaciones y que pueden ser implementados en las empresas como: 

los económicos, tecnológicos y materiales. Si bien es cierto estos ayudan 

en el desarrollo de las actividades pero hay uno que se convierte en el 

más importante de todos como lo es el talento humano, pues son ellos 

quienes le dan el valor agregado a la empresa y depende el éxito de la 

misma,  ya que manejan la tecnología y participan en  la dinámica 

organizativa. 

 

El recurso de talento humano es un elemento fundamental que permite el 

crecimiento de la misma en todas las actividades que esta se desarrolle, 

es por esto que una empresa busca siempre contar con un buen equipo 

de trabajo que aporte con sus conocimientos, habilidades y destrezas en 

proyectos, estrategias o métodos que agiliten los procesos.
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Así mismo los procesos administrativos que se ejecutan dentro de la 

empresa tienen una relevancia significativa en conjunto con el talento 

humano, pues estos deben estar establecidos de manera clara y como 

conocimiento general para todo el personal que labora dentro de la 

organización, ya que si esto no existe se creará una situación totalmente 

desfavorable para la empresa. 

Las actividades que son administradas para ser ejecutadas por el 

personal en las organizaciones, buscan simplificar las actividades, 

coordinarlas, evaluarlas y estas puedan ser llevadas a cabo con 

efectividad. 

Toda organización busca trabajar en sus procesos administrativos para 

poder mejorar sus recursos y que estos sean más óptimos siendo de gran 

ayuda en la toma de decisiones en caso de presentarse alguna 

eventualidad relacionada con el requerimiento de documentos que tengan 

un trámite vigente.  

De igual manera se debe tener presente que en una empresa existen 

diferentes áreas de trabajo, diferentes individuos que lo conforman y para 

los cuales se debe emplear o establecer diversos planes de trabajo, ya 

que cada departamento cumple una función específica dentro de las 

organizaciones. 

Dependiendo de los procesos administrativos con los que cuente la 

empresa y la manera como se los ejecute se podrá cumplir con los 

objetivos a corto o largo plazo que la empresa tenga a futuro. 

Al establecer una relación de estas dos variables es visible que no 

pueden trabajar de manera independiente puesto que el talento humano 

no puede realizar sus funciones si no cumple con procedimientos y los 

procedimientos no pueden efectuarse si no tienen quien los ejecute. 

Por este motivo el proyecto de tesis se basa en el talento humano y los 

procesos administrativos de la empresa HUMANFORCE S.A; a 
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través de capacitaciones que les permitan desenvolverse de manera 

eficaz y eficiente en las actividades, proyectos y objetivos que tenga la 

empresa, con el propósito de mejorar el rendimiento de los mismos, 

conociendo sus necesidades, estableciendo canales de comunicación y 

retroalimentación entre los diferentes niveles jerárquicos. 

 

Con la innovación de los procesos administrativos se  logrará mejorar el 

desempeño laboral y la calidad de vida de los trabajadores. También es 

necesario desarrollar el liderazgo en la capacitación ya que los hará más 

participativos, que trabajen en equipo y logren los objetivos y metas de la 

organización. 
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CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la carrera Ingeniería en 

Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 

proyecto de tesis que  se propone y que está siendo objeto de estudio es 

planteado por primera vez en esta facultad. 

Cabe especificar que anteriormente se han hecho estudios de las  

variables que se presentan en este trabajo de investigación pero no se 

han ejecutado en la empresa, por esta razón se plantea un plan de 

optimización al  recurso humano dentro de los procesos administrativos 

de una empresa. 

A continuación se presentan trabajos bases para la investigación de este 

proyecto: 

 De Escobar Sailema Juan Carlos (2011), “Coaching efectivo para 

la optimización del talento humano en la microempresa Beto 

Junior de la parroquia Huachi Loreto, cantón Ambato”,  

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, 

expone que la empresa Beto Junior carece de un plan de 

capacitación y posee un mal manejo del recurso humano por lo que 

propone un coaching a todo el personal con la finalidad de mejorar 

el ambiente laboral y así mismo mejorar su productividad y se 

pueda lograr los objetivos planteados por la empresa, haciendo uso 

de estrategias y consiguiendo optimizar el capital más importante 

de la organización como lo es el recurso humano.
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 Por Morán Guerrero Marlene y Rodríguez Lasso Karina (2011), 

“Optimización de recursos humanos, materiales, útiles de 

oficina, y tiempo en la atención del personal de secretaría que 

labora en la FECYT de la Universidad Técnica del Norte”, 

Universidad Técnica del Norte Ibarra Facultad de Educación, 

Ciencia y Tecnología, se realizó un estudio en esta facultad donde 

se pudo encontrar que existían falencias en secretaría, estas no 

daban una atención adecuada a los usuarios,  habían errores en la 

base de datos, para esto se hizo un estudio a todo el personal 

administrativo y de acuerdo al diagnóstico encontrado permitió 

elaborar una guía para optimizar recursos y de esta manera 

mejorar el trato a los estudiantes, así mismo orientar al 

departamento de secretaría a definir su rol  profesional, 

aprovechando sus capacidades, competencias e insumos, para 

que así de esta manera el trabajo sea eficaz y ahorren recursos. 

 

 Según Jiménez, et.al. (2007), “Optimización de los recursos en 

los hospitales: revisión de la literatura sobre logística 

hospitalaria”, Universidad de los Andes, este artículo expone la 

importancia del estudio de los procesos logísticos hospitalarios ya 

que es allí donde mayormente se generan problemas y  que 

mediante herramientas de optimización de recursos estos 

mejorarán. 

 

 De acuerdo a Sánchez Carmen Verónica (2012), “La 

Administración de procesos y su influencia en la optimización 

de los recursos para la fabricación de calzado de la empresa  

“Creaciones Gusmar” ubicada  en el cantón Cevallos”, 

Universidad Técnica de Ambato, presenta un estudio realizado a la 

empresa de Creaciones Gusmar, la cual fábrica y comercializa 

calzado a los mercados nacionales teniendo un buen desarrollo 

empresarial, lo que no significa que dentro de ella se encuentren 
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problemas, una de las principales causas que se dan es la mala 

gestión de sus procesos administrativos lo que influye en la 

optimización de sus recursos, como solución a este problema ellos 

proponen el método Kaban para mejorar sus procesos, optimizar 

sus recursos y de esta manera poder tomar decisiones y evaluar el 

rendimiento de la empresa. 

 

 De Gavilanes Rosa (2011), “El talento humano y su influencia 

en el volumen de producción de la empresa confecciones 

“Cazar” de la ciudad de Ambato”, Universidad Técnica de 

Ambato, esta investigación se ha enfocado en hacer un estudio del 

entorno interno y externo de la empresa “Cazar” con la finalidad de 

incrementar el volumen de producción, para esto proponen un 

sistema de rotación y contratación de personal idóneo y de calidad 

para su implementación. 

 

 Presentado por Espinoza José (2011), “La gestión del talento 

humano y su incidencia en la productividad, en la empresa 

Mobatex de la ciudad de Pelileo”, Universidad Técnica de 

Ambato, este proyecto busca mejorar la empresa y hacerla más 

productiva con un plan de gestión de talento humano por 

competencias,  ya  que el capital humano permitirá que la empresa 

sea más productiva y rentable mejorando sus procesos; esta 

herramienta es tomada como una de sus variables porque de 

acuerdo al estudio efectuado se considera que es fundamental en 

el mundo globalizado que se vive en la actualidad. 

 

 Por Castro Karla y Dávila Carlos (2011), “Diseño de un modelo 

de gestión administrativa del talento humano para la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Artesanos Ltda.” de 

Ibarra”, encuentra deficiencias en la administración del talento 

humano por lo que pretende mejorar  el rendimiento en las 

actividades que desempeñan, existen falencias en el proceso de 
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planeación lo que no permite tener un buen reclutamiento, 

selección y evaluación del talento humano, no hay comunicación, 

para esto propone establecer recomendaciones y programas de 

capacitación para minimizar estos acontecimientos.  

 

 De Brito Peña Adenel y Rodríguez Alberto (2009), “Desarrollo de 

un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 

para el control y optimización de las operaciones y procesos 

administrativos de la empresa Telecom de Venezuela”, 

Universidad Nueva Esparta, la empresa Telecom de Venezuela ha 

tenido un crecimiento del recurso humano por lo que ya no le es 

posible llevar el control de información personal y laboral de los 

empleados por eso es que decidió implementar una herramienta 

administrativa que le ayude a reducir costos logrando que las 

actividades sean más eficientes  y productivas en la empresa. 

 

 Por Ojeda María (2011), “Diseño de una planeación enfocada al 

mejoramiento del área administrativo-financiera para la 

optimización de recursos de la empresa "Ferretería Mena" de 

la ciudad de Quito”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

sede Ibarra, se enfoca en las áreas administrativas de la Ferretería 

Mena efectuó un diagnóstico estratégico para mejorar la empresa y 

su rentabilidad beneficiando de esta manera a sus clientes y a sus 

colaboradores. 

1.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para la investigación de la presente tesis se ubicaran las bases científicas 

que justifiquen la información objeto de estudio, las cuales de acuerdo a 

las definiciones de diversos autores detallaremos a continuación: 
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1.1.2.1 ORGANIZACIÓN 

 

Las organizaciones tienen diversa estructura, tamaño, característica y por 

ende cada una debe contar con administradores y empresarios  que 

tengan un amplio conocimiento para que tengan claro las estrategias o 

métodos adecuados  a aplicar que beneficien a la empresa. 

 

Bajo el concepto de  Andrade se puede decir que organización son todos 

los elementos que se tengan disponibles en la organización, deben 

mantener un orden en las actividades para que los procesos sean mucho 

más productivos y asignados al personal idóneo para realizarlos.  

 

Según James A.; R. Edward; Daniel.R. (1996), “Dos personas o más 

que trabajan juntas, de manera estructurada, para alcanzar una meta 

o una serie de metas específicas”. (Pág.6) 

Estos dos autores nos manifiestan que una organización está formada por 

un grupo de personas que buscan un objetivo en común, pero a la vez 

deben trabajar en conjunto y de una manera organizada para poder lograr 

lo propuesto o planteado. 

Por Xavier Ballart (1993): 

Se define a las organizaciones sobre la base de 

considerarlas estructuras creadas para alcanzar 

finalidades u objetivos que sus miembros no podrían 

conseguir con la misma eficiencia de las organizaciones 

al margen de la organización. (Pág.21) 

Cuando se tienen claro las tareas asignadas permite que se hagan de 

manera rápida y el tiempo adecuado  lo que contribuye a su vez con los 

objetivos o metas que la organización tiene propuesta lograr. 
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Para Ferrell et al. (2004):  

La organización consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y 

otros, que son necesarios para lograr las metas, (…) 

dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que 

las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito. (Pág. 215) 

 

Los diversos recursos como lo son los materiales e inmateriales deben ser 

correctamente organizados ya que ambos son indispensables para que 

los procesos funcionen de forma adecuada. 

 

Según Gómez, la  definición clara y precisa de funciones -

responsabilidades del personal son necesarias para que estos consigan 

desarrollarse en el campo empresarial. 

 

1.1.2.2 ADMINISTRACIÓN 

 

Desde los inicios del siglo se ha aplicado la administración de recursos ya 

sean estas materiales e inmateriales, por ende es de vital importancia 

conocer los diversos criterios acerca del mismo. 

 

Por Cautehtemoc Anda Gutiérrez (2004), administrar:  

Consiste además de contar con recursos económicos, en 

reunir a personas, materiales y máquinas, para lograr un 

objetivo; además de producir cosas buenas y a costos 

accesibles, para que se puedan vender. Y es el 

administrador quien debe obtener estos resultados. 

(Pág.79) 

Para poder administrar se necesita de varios factores que se 

interrelacionen y así alcanzar los objetivos deseados.  
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Cuando se trabaja en equipo con los recursos necesarios serán visibles 

los resultados que espera el administrador quien se encarga de planear, 

dirigir, controlar todo el trabajo que se esté llevando a cabo, el es la 

persona responsable del negocio que se esté manejando, por ende es él 

quien tiene que hacer buen uso de los recursos asignados. 

Por Joaquín Rodríguez Valencia (2006): 

Cuando surge la necesidad de hacer las cosas con 

mayor eficiencia y eficacia, se refiere de la 

administración como disciplina científica. La 

administración debió incluirse como un cuarto factor 

de la producción. (Pág.90) 

La administración es  parte de un proceso que ayuda a que el trabajo se 

realice de una manera más óptima es decir  empezando desde el horario, 

personas y recursos a utilizarse; la administración es  una planificación 

total que no debe faltar en una empresa. 

El autor manifiesta que debió ser considerada como un factor de la 

producción ya que permite que las tareas sean gestionadas con eficacia y 

eficiencia. 

Según un gran filosofo como Chiavenato (2004), la administración es "el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales" (Pág. 10) 

 

Es decir la secuencia de una serie de pasos  conlleva a  que la realización 

de las actividades sean hechas de una manera adecuada y oportuna ya 

que por medio de esta permite identificar y corregir posibles errores que 

ocurran en el proceso por ende la correcta administración de los recursos 

ya sean materiales, humanos, financieros y de información requiere de 

supervisión y atención de los mismos para prevenir inconvenientes que se 

puedan presentar en un futuro. 
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Para Robbins y Coulter, cuando se tiene las actividades planificadas, 

organizadas permite coordinar y agilitar los diferentes recursos con los 

que cuenta la empresa ya que la tarea asignada tiene el respectivo 

personal  capacitado lo que contribuye a mejorar el trabajo en equipo por 

ende sea más productivo. 

 

Para Hitt, Black y Porter (2006), definen la administración como "el 

proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados 

hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional". (Pág. 8) 

 

Es decir que a través de herramientas necesarias como la tecnología, 

capacitaciones, etc. se obtiene el crecimiento de la empresa ya que 

además de que el personal cuente con las condiciones adecuadas para 

poder desenvolverse de manera rápida y oportuna, se logra un clima 

laboral favorable lo que beneficia a la empresa ya que se cumplen los 

objetivos o metas planteadas. 

 

Para Koontz y Weihrich (2004), la administración es "el proceso de 

diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los 

individuos cumplan eficientemente objetivos específicos". (Pág. 6) 

 

El clima laboral en la empresa tanto entre los diversos niveles jerárquicos  

influye en el rendimiento que tenga el personal ya que sin duda alguna el 

medio en el que se desenvuelve tiene connotación en como realice las 

tareas encomendadas, la participación y trabajo en equipo es decir el 

grado de motivación del mismo, lo que repercute en el desarrollo de la 

empresa ya que no aporta ni genera ideas. 
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1.1.2.2.1 Principios de la administración 

 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: para realizar las 

actividades se deben seguir una serie de pasos necesarios para 

identificar y corregir cualquier anomalía.  

 

Planificación: consiste en seleccionar y definir los objetivos y 

misiones de la empresa. Luego, establecer lo que se necesita para 

alcanzarlos como las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias que 

nos ayudaran a conseguir la meta propuesta, además de la 

respectiva capacitación para el correcto manejo de los mismos y la 

participación que tenga en la toma de decisiones, en pocas 

palabras, es tener claro nuestros objetivos y metas que se quiere 

alcanzar, cómo se lo va a lograr que métodos se va a utilizar para 

ello.  

 

Organización: es decir mantener un orden y priorizar las 

actividades   delegando funciones y responsabilidades que vayan 

de acuerdo a las capacidades y destrezas del personal ya que las 

actividades deben ser siempre desarrolladas con eficacia y 

eficiencia. 

 

Dirección: esto hace referencia el nivel de liderazgo que tengan 

las personas es decir el poder  de transmitir  y motivar al personal a 

alcanzar los objetivos organizacionales y grupales.  

 

Control: para supervisar y controlar es un factor imperante en las 

empresas ya que de esta manera se pueden identificar, corregir y 

mejorar las actividades, detectar errores que exista en los procesos 

además implica la medición de rendimiento en base a  lo planeado. 
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2. Uso de recursos: es todo lo relacionado con los distintos tipos de 

recursos con los que cuenta la organización: humanos, económicos, 

tecnológicos, entre otros. 

 

3. Actividades de trabajo: son todas las tareas diarias que se realizan 

en la organización indispensable para el logro de los objetivos 

establecidos.  

 

4. Logro de objetivos o metas de la organización: para conseguir 

alcanzar metas trazadas se debe planificar, organizar y controlar los 

recursos ya que no pueden ser de forma imprevista o al azar.  

   

5. Eficiencia y eficacia: la eficacia es respecto con la agilidad con la que 

se hagan las actividades y eficiencia es cuando lo planeado es hecho 

con la mínima cantidad de recursos. 

 

1.1.2.2.2 Funciones de un administrador 

 

1 Proporcionalidad de las funciones administrativas: todos los 

niveles jerárquicos es decir los gerenciales y subordinados tienen 

funciones y diversas responsabilidades como la de planear, organizar, 

dirigir, coordinar, controlar las cuales van acorde al cargo o puesto 

que le este asignado. 

 

2 Diferencia entre administración y organización: según Henry 

Fayol, la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual 

la organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya 

que se refiere a la estructura y la forma. La administración engloba la 

dirección y control de las actividades mientras que la organización 

significa mantener un orden secuencial de las mismas y se la puede 

relacionar como entidad social y función administrativa. 
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1.1.2.2.3 Principios generales de la administración  

 

Los 14 principios generales de la administración son: 

 

1. División del trabajo: asignación de tareas y personas que cuenten 

con las actitudes y aptitudes necesarias para que sean realizados de 

manera eficaz y eficiente. 

 

2. Autoridad y responsabilidad: autoridad: derecho a dar órdenes y 

esperar a que las acaten; responsabilidad: es tener que rendir cuentas 

por el compromiso adquirido. 

 

3. Disciplina: para todos lo que conforman la estructura organizacional 

deben respetar las normas de la empresa, por lo tanto, los jefes deben 

ser justos y aplicar sanciones si amerita y los subordinados obediencia 

al reglamento interno de la misma. 

 

4. Unidad de mando: en cada departamento existe un representante o 

responsable como los gerentes o jefes y cada empleado debe recibir 

órdenes de su superior inmediato. 

 

5.  Unidad de dirección: en general, cada grupo de actividades debe 

contar con un líder o jefe que esté a cargo de la planeación, y 

alineadas al cumplimiento de los objetivos o metas de la organización. 

 

6.  Subordinación de los intereses individuales a los generales: es 

decir que se debe priorizar buscar  el crecimiento de la empresa por 

encima de los intereses particulares. 

 

7.  Remuneración del personal: esta debe ser justa y garantizada para 

que el  personal se sienta satisfecho y motivado  lo que le beneficia a 

su vez a la organización. 
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8.  Centralización: la autoridad tiene la potestad de decidir lo que crea 

más conveniente. 

 

9. Cadena escalar: los niveles jerárquicos que va desde alto en donde 

se encuentran presidente de la empresa, gerentes y el bajo como los 

trabajadores. 

 

10.  Orden: todas las cosas deben tenerse en su respectivo lugar ya sean 

estos materiales y humanos. 

 

11.  Equidad: es saber escuchar y actuar con justicia, de esta forma 

obtener la lealtad por parte del personal. 

 

12.  Estabilidad del personal: establecer un grado de permanencia 

razonable en el cargo que ha sido asignado cada persona. 

 

13.  Iniciativa: es la capacidad de actuar, visualizar un plan y asegurar su 

éxito. 

 

14. Espíritu de equipo: la interacción del personal permite la armonía y la 

unión, lo cual es vital para la organización. 

 

 

1.1.2.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
Los procesos administrativos en una empresa ayudan a coordinar las 

actividades, a  planificarlas y así llevar un mejor control de lo que se 

realice. Los autores que se presentan a continuación manifiestan lo 

siguiente: 

 

 



13 
 

Por James et al. (1996): 

Un Proceso es una forma sistemática de hacer las 

cosas. Se habla de la administración como un proceso 

para subrayar el hecho de que todos los gerentes, 

sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 

personales, desempeñan ciertas actividades 

interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 

metas que desean. (Pág.11) 

Los procesos administrativos se realizan mediante pasos coordinados y 

planificados cuyas actividades son realizadas por el personal que labora 

en la organización desde el nivel gerencial hasta los subordinados 

quienes trabajando en conjunto logran un fin en común. 

Cada empresa establece sus propios procesos dependiendo de la 

actividad económica que está tenga en el mercado, es importante que el 

personal que labora en la compañía conozca de ellos para que los pueda 

ejecutar correctamente y así evitar errores a futuro. 

Según Eugenia Caldas et al. (2009): 

Toda empresa necesita en su funcionamiento diario, 

ya sea por exigencias legales o bien por propia 

organización interna, llevar a cabo una serie de 

procesos que se reflejan en la documentación 

administrativa. (Pág.236) 

En la presente cita los autores manifiestan que es importante que toda 

empresa cuente con un proceso no solo porque así lo requieren ciertas 

instituciones sino para tener una mejor organización de toda la 

documentación e información que se maneja dentro de ella.  

Si una empresa no lleva en orden sus procesos y archivos podrían verse 

envuelta en situaciones realmente conflictivas, es por esto la importancia 

de seguir un proceso al momento de realizar las tareas. 
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Eduardo Burgos Farías (2003), “Proceso administrativo es el conjunto 

de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, misma que se interrelacionan y forman un proceso 

integral”. (Pág.1) 

Para Eduardo Burgos el proceso administrativo consta de etapas que se 

deben seguir simultáneamente y que no deben ser interrumpidas ya que 

si esto se llegara a dar, la administración quien forma parte de este 

proceso no tendría el éxito que se espera. 

 

1.1.2.4 TALENTO HUMANO 

El talento humano es uno de los recursos más importantes dentro de una 

empresa, sin ellos estas no podrían realizar sus actividades. De acuerdo a 

la opinión de diversos autores señalan lo siguiente: 

Según Alles Martha (2007), define “Para tener talento hacen falta 

conocimientos y ciertas características de personalidad”. (Pág.34) 

La autora establece con claridad que se necesita de dos aspectos 

importantes para que una persona tenga talento laboral y pueda ponerlos 

en práctica; influye mucho el conocimiento que adquiera, además de su 

personalidad.    

Actualmente es fundamental que una persona sea rica en conocimiento y 

más aún ahora que existen diferentes medios de comunicación que 

permite acceder de una manera rápida a la información, permitiendo al ser 

humano ampliar su campo informático.  

En el ámbito laboral las empresas buscan personas capacitadas con 

conocimiento y con talento para que estos en conjunto sean aplicados y 

desarrollados en la empresa, siendo este un aporte valioso para el 

crecimiento de la organización.  
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El directorio del empleo, S.A. de C.V. (2006) establece que el talento 

humano es: 

También un espacio de opinión y de consultas en 

temas relacionados con el capital humano, integrando 

a la comunidad de los profesionales más destacados 

en factor humano, a fin de que los empresarios 

conozcan el valor agregado de sus servicios. 

El capital humano dentro de una organización es importante ya que ellos 

ponen al servicio de la empresa sus conocimientos y habilidades que al 

integrarse e interactuar realiza en conjunto todas las actividades que en 

ella se efectúen, obteniendo un beneficio productivo y mutuo. 

El talento humano está conformado de diversos profesionales quienes 

también aportan con sus ideas en la toma de decisiones de la empresa, 

así mismo tiene a su cargo realizar una evaluación continua de como se 

están realizando las actividades de cada uno de los integrantes de la 

empresa, de esta manera se podrá manifestar al nivel jerárquico la 

operación que se está realizando y como se la está llevando a cabo.  

 

Dependiendo de esto ellos tomaran la iniciativa de poder gratificar de 

alguna manera a sus subordinados para que continúen realizando sus 

tareas con entusiasmo y profesionalismo. 

El talento, para Alles Martha (2009), “Se focaliza en los conocimientos, 

por lo tanto, pertenece o corresponde al área de gerencia donde se 

genera”. (Pág.13) 

Alles se enfoca una vez más en los conocimientos que debe tener una 

persona para poner en práctica y desarrollar un talento. En esta ocasión 

manifiesta que esto dependerá del área en que la persona desarrolle sus 

actividades, si   bien es cierto muchas personan suelen desconocer el 

talento que tienen y no lo llegan a descubrir si no  hasta cuando tienen la 

oportunidad de ponerlo en práctica o cuando se les permite capacitarse y 
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ampliar la información que ya han adquirido, puesto que en la práctica y 

en el diario vivir es donde se aprende más de la teoría que se ha 

estudiado.  

Por ejemplo este tipo de situaciones se suelen encontrar cuando una 

persona es nueva en un lugar de trabajo y no tiene experiencia, pero 

conforme pasa el tiempo se va adaptando, aprendiendo  y poniendo en 

práctica sus habilidades.  

 

Para Alles Martha (2009), “El talento es organizacional, se desplaza 

por la organización en su conjunto al basarse más en las 

competencias que en sus conocimientos”. (Pág.13) 

 

La presente cita manifiesta que el talento gira en torno a toda la 

organización, es decir que los talentos que tiene cada uno de los 

subordinados que laboran en la empresa los prestan en servicio para 

trabajar en conjunto. 

Es importante destacar que no todos poseen los mismos talentos o quizás 

sí, pero unos los tendrán más desarrollados que otros, y al 

complementarse se obtendrá un gran resultado que es lo que la empresa 

desea y espera. 

Según Cipriano Bracca  (2011), en un artículo menciona lo siguiente: que 

el sistema integral del talento humano está conformado de la siguiente 

manera: 

 Comportamiento social: desde el punto de vista 

organizacional, se toma como punto de análisis el nivel social 

del personal. 

 Comportamiento organizacional: desde el punto de vista 

individual, esta define a la organización como un todo que 

interactúa constantemente con el ambiente. 
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 Comportamiento individual: desde el punto de vista de la 

naturaleza humana, se contextualiza la motivación humana, el 

aprendizaje y el comportamiento humano. 

 

1.1.2.5 CONTRATACIÓN 

De acuerdo a Álvarez Vicente (1999), indica que existe una diferencia 

entre la contratación Pública y la contratación  Privada. 

 

Los organismos particulares tienen la libertad de incluir sus propias 

normas al momento de contratar, mientras que las instituciones públicas 

tienen ciertas  restricciones al momento de la contratación.  

 

Según Vértice (2007), “Es trabajador aquella persona que presta sus 

servicios a un empleador a cambio de una retribución (…) 

Los elementos esenciales del contrato son: consentimiento, objeto y 

causa”. (Pág. 29) 

 

Los contratos de trabajo se clasifican en: 

 Verbal / escrito: cuando ambas partes establecen el contrato de 

palabra y de forma escrito cuando lo establecido lo reducen a un 

escrito. 

 Indefinido: se dice que todo contrato de trabajo es de forma 

indefinida lo estipulen o no las partes. 

 Fijo: se da por un tiempo estipulado, este no puede ser mayor a un 

año, debe ser notificado 30 días antes de no ser así se convierte 

en indefinido. 

 Periodo prueba: este contrato tiene una duración de 90 días se da 

dentro de los contratos fijos e indefinidos. Durante este tiempo 

cualquiera de las dos partes puede darlo por terminado. 

 Obra determinada, tarea o destajo: el contrato es por obra 

determinada cuando el trabajador ejecuta alguna obra en su 
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totalidad por una sola remuneración; por tarea cuando realiza una 

tarea determinada; el contrato es por destajo cuando la 

remuneración es por cada una de los trabajos que se vaya a 

realizar dependiendo del tiempo, superficie entre otros. 

 Por grupo: cuando el empleador designa un trabajo en común 

para más de dos trabajadores. 

 Tiempo parcial: el trabajador presta sus servicios de manera diaria  

o semanal pero no mayor a seis o treinta horas diarias o 

semanales. 

 Trabajos eventuales, ocasionales, temporada: los trabajadores 

prestas sus servicios de manera eventual; son ocasionales cuando 

son contratados por alguna necesidad de emergencia o alguna 

situación extraordinaria; temporal cuando se dan de manera cíclica, 

por períodos. 

 De enganche: se celebra entre varios trabajadores o uno solo para 

que presten sus servicios fuera del lugar de trabajo. 

1.1.2.5.1 Reclutamiento de personal 

Es el proceso mediante el cual una empresa trata de atraer empleados 

potenciales, que cumplan con el perfil adecuado para realizar 

determinados trabajos, convocándolos en grandes cantidades para 

posteriormente hacer una selección de ellos, de acuerdo a las exigencias 

del trabajo y las cualidades de los candidatos. 

De acuerdo a Gary Dessler (2001), los pasos para el reclutamiento y 

selección del personal son: 

1. Planificar el empleo para determinar las obligaciones del 

puesto vacante. 

2. Reclutar candidatos del interior y exterior de la empresa. 

3. Pedir a los solicitantes llenar una forma de solicitud y podrán 

ser llamados a entrevista. 
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4. Se debe emplear diferentes técnicas de selección como 

pruebas psicológicas, medicas y revisar los antecedentes de 

los candidatos. 

5. Los candidatos calificados tendrán una entrevista con el 

supervisor responsable del trabajo. 

6. Los candidatos tendrán varias entrevistas con el supervisor 

del área y con los directivos para identificar a quien se le 

hará la oferta del puesto. 

La finalidad del reclutamiento es lograr conseguir un grupo numeroso de 

personas, que permita seleccionar a los que estén calificados para el 

cargo disponible, es decir contar con el recurso humano disponible 

cuando sea necesario. 

El reclutamiento es un proceso de selección del personal; mientras más 

eficiente sea el reclutamiento mejor será el proceso de selección, para 

que la empresa pueda atraer los mejores candidatos tiene que tener 

buena reputación, esto incluye una buena ubicación y un buen ambiente 

laboral. El reclutamiento permite tener una base de datos de la cual se 

podrá seleccionar los candidatos para las vacantes generadas. 

 
1.1.2.5.1.1  Fases del reclutamiento 

1. Requisición de empleo 

Es un documento en el cual esta detallada toda la información de la 

vacante a cubrir. Es una petición que realizan los departamentos al 

organismo de reclutamiento sin la cual no pueden comenzar a funcionar.  

El mismo deberá verificar que contenga lo siguiente: 

 Permiso de petición firmado por el Gerente 

 El grado de necesidad del puesto a cubrir (para la empresa) 

 Titulo del cargo 
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 Carga de trabajo 

2. Análisis de las fuentes de reclutamiento 

Se centraliza en los lugares en los cuales encontrará a los candidatos 

idóneos para el cargo a ocupar. 

Estas pueden ser fuentes internas o externas. 

 Las fuentes internas 

Básicamente se enfoca en cubrir las vacantes con personal que labora 

actualmente en la empresa utilizando promociones o transferencia de 

personal. 

 Las fuentes externas 

Básicamente es traer nuevo personal a laborar en la empresa. Personas 

que están esperando una oportunidad para demostrar sus habilidades y 

conocimientos. 

3.  Elección de los medios de reclutamiento 

Son los medios por los cuales se va a obtener candidatos para las 

vacantes. Esto implica diversas maneras de obtenerlo, ya sea:  

 Una base de datos previamente elaborada con candidatos de otros 

reclutamientos anteriores. 

 Personas referidas por miembros que laboran actualmente en la 

empresa. 

 Intercambio con empresas amigas. 

 Anuncios publicitarios 

 Agencias de reclutamiento externo. 

 Contacto con Instituciones Educativas. 
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4. Elección del contenido del reclutamiento 

Aquí se proporcionara la información que se hará llegar a los candidatos 

sobre el cargo disponible. Es necesario que la información sea lo más 

precisa y concreta posible para evitar confusiones al momento de 

seleccionar el personal, se deberá especificar: 

 El cargo y sus características a desempeñar. 

 Las habilidades, conocimientos y experiencias requeridas para el 

puesto. 

 La remuneración salarial y las oportunidades de superación. 

 Las limitaciones del cargo. 

 La fecha límite de recepción de hojas de vida. 

 

1.1.2.6 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Optimizar no es sinónimo de suprimir, ahorrar o eliminar, se define 

generalmente como buscar la mejor manera de realizar alguna actividad.  

En el mundo empresarial siempre se ha visto la optimización de recursos 

relacionada con la eficiencia (utilizar los recursos de tal manera que se 

obtenga mayores beneficios con los mínimos esfuerzos) pero la eficiencia 

tiene una relación cercana con la eficacia, por lo tanto al optimizar 

recursos no bastaría con ser eficientes, sino que también hay que ser 

eficaces. 

Al momento que una empresa busca un aspirante se asegura que este 

cuente con todos los requisitos necesarios para el puesto que se está 

solicitando y no sólo eso sino también observa en él, el espíritu 

emprendedor y colaborador y que es lo que pueda aportar en la empresa. 
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Una empresa no busca tener muchos empleados sino los suficientes para 

hacer más productiva su organización. 

Por George Bohlander (2008): 

Desde el punto de vista de desarrollo individual, la 

evaluación proporciona la retroalimentación 

primordial para analizar las fortalezas y debilidades, 

así como para mejorar el desempeño. Sin importar el 

nivel de desempeño del empleado, el proceso de 

evaluación proporciona una oportunidad para 

identificar los temas que se van a realizar, eliminar 

problemas potenciales y establecer nuevas metas 

para lograr un alto desempeño. (Pág.350) 

Aquí trata sobre la evaluación del desempeño, es decir que  cada 

empleado se encuentra en un nivel diferente, pero mediante el proceso de 

evaluación que se realiza, éste podrá ir mejorando ya que serán 

detectadas sus fortalezas y debilidades, se trabajará en ellas para que así 

puedan ir mejorando sus labores diarias generando oportunidades tanto 

para el empleador como para el trabajador. 

Por R. Wayne Mondy, Robert M. (2005): 

El desarrollo de recursos humanos es una función 

importante de la administración de recursos humanos 

que consiste no solo en capacitación, sino también en 

actividades de planeación y desarrollo de carreras 

individuales, desarrollo organizacional y evaluación 

de desempeño, una actividad que destaca las 

necesidades de capacitación y desarrollo (…) es el 

centro de un esfuerzo continuo diseñado para mejorar 

las capacidades de los empleados y el desempeño 

organizacional. (Pág.202) 
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El autor indica que se deben realizar diversas actividades por 

competencias para que así de esa manera  haya un mejor desempeño 

organizacional es decir los recursos sean más óptimos. 

 

1.1.2.7 COMPETENCIA LABORAL 

Son las capacidades que hacen que una persona sea más efectiva que 

otra en el desempeño de una tarea o un cargo.  

Para Meirieu (1991):  

 

Una competencia es un saber identificado, que pone en 

juego una o más capacidades dentro de un campo 

nocional o disciplinario determinado. El autor precisa 

que ese saber exige el control de los materiales que se 

va a utilizar. (Pág. 181) 
 

La competencia se refiere no solo a los conocimientos sino a las 

habilidades y destrezas que tenga el individuo en el mundo empresarial 

donde se desarrolla.  
 

Para el CEPEC 3 (1992):  

 

Sistema de conocimientos conceptuales y procedurales, 

organizados en esquemas operatorios, que permiten la 

identificación de una situación-problema, al interior de 

una familia de situaciones, y su resolución eficaz 

(performancia o desempeño). La competencia está 

entonces constituida por capacidades y conocimientos. 

(Pág. 103) 

Es decir que el individuo es capaz de identificar, detectar y resolver 

problemas  por tal motivo el talento humano con que cuenta una 

organización es de vital importancia ya que con su aporte y compromiso 

se logran los objetivos  o metas trazadas. 
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Para Le Boterf (1995): 

Define la competencia como un saber-entrar en acción, lo 

cual implica saber integrar, movilizar y transferir un 

conjunto de recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, 

razonamientos, etc.) en un contexto dado, a fin de 

realizar una tarea o de hacer frente a diferentes 

problemas que se presenten. (Pág. 66) 

 

 

Entre más conocimientos se obtengan son herramientas que se pueden 

ser útiles en cualquier momento ya que además de la experiencia que se 

tenga puede combinarlas y de esta manera ser  efectiva. 

 
 

Según Ketele (1996):  
 

La competencia es un conjunto ordenado de 

capacidades (actividades) que se ejercen sobre los 

contenidos de aprendizaje, y cuya integración permite 

resolver los problemas que se plantean dentro de una 

categoría de situaciones. (Pág. 20) 

 

 

Se refiere a las aptitudes  que posee el individuo para afrontar y resolver 

las situaciones que se le presenten ya que implica el saber-hacer y de 

actitudes que tenga  para realizar cierto tipo de tareas. 

 
 

1.1.2.7.1 Capacitación del talento humano 

Es un factor de vital importancia para que las personas se desarrollen a 

nivel personal y profesional ya que les permite acrecentar sus 

capacidades intelectuales y motrices. 
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Para Chiavenato (2007):  
 

La capacitación es el proceso educativo a corto plazo, 

aplicado de manera sistematizado y organizada, por 

medio del cual las personas adquieren conocimiento, 

desarrollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos(….), así como desarrollo de 

habilidades y competencias. (Pág. 386) 

 

La capacitación permite que las personas adquieran conocimientos, 

desarrollen habilidades y destrezas  escondidas las cuales se pueden 

aplicar en beneficio de la organización como aportar con ideas para 

resolución de problemas, mejorar los procesos hacer que estos sean más 

eficaces y eficientes.  

 

Chiavenato (2007), al citar a MaGehee, subraya que: 
 

Capacitación significa educación especializada. 

Comprende todas las actividades, que van desde adquirir 

una habilidad motora hasta proporcionar conocimientos 

técnicos, desarrolla habilidades administrativas y 

actitudes ante problemas sociales”. (Pág. 15) 

Con esto se refiere a las ventajas que se puede encontrar en capacitarse 

ya que contribuye al crecimiento personal y profesional del individuo,  la 

cual incide en su autoestima, la seguridad que siente por consiguiente se 

desenvuelve excelentemente en las funciones y tareas que conlleva el 

puesto o cargo que tenga.  

Idalberto Chiavenato, expresa que, según el National Industrial 

ConferenceBoard de Estados Unidos por medio de la capacitación al 

personal se obtiene que ellos incrementen conocimientos y a su vez 

aporte con ideas que ayuden a mejorar los procesos o actividades que se 

desarrollan dentro de la empresa.  
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1.1.2.7.2 Objetivos de la capacitación 

 

Los principales objetivos de la capacitación según los autores son: 

 

1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y 

valores de la organización. 

Para lograr el éxito en las tareas mencionadas, depende de una serie de 

factores como el grado de sensibilización, concientización, compresión y 

modelaje que se realice del código de valores corporativos, ya que es la 

forma más efectiva y precisa de obtener los resultados deseados. 

 

2.  Clasificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales. 

Las diversas estrategias educativas y psicología hechas en las 

organizaciones, han dado como resultado que existe un gran cambio en lo 

que se refiere a las conducta del individuo ya que si se capacita de 

manera continua, es indiscutible la efectividad en el aprendizaje. Por ende 

es de vital importancia la consecución de los estudios ya que de esta 

manera se puede asegurar los cambios en las empresas, manteniendo en 

forma equilibrada la aplicación de  demanda y la actualidad  con los 

avances tecnológicos. 

 

3.  Elevar la calidad del desempeño. 

Cuando se realiza el respectivo análisis de la situación de la empresa nos 

permite identificar los casos de insuficiencia en los estándares de 

desempeño individual ya sean por falta de aptitudes  o habilidades- 

destrezas, por lo tanto reconocen y determinan  las prioridades de 

capacitación técnica, humana o administrativa. Por lo cual no se debe 

asumir que todos los problemas de ineficiencia son resueltos con 

capacitación, algunos casos requieren la participación del nivel gerencial 

ya que son quienes dirigen y tienen a cargo al grupo de personas.  
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4. Brindar oportunidades. 

Es una forma de garantizar que el personal se esforzará y capacitará si 

tiene oportunidad de ascender es decir crecer personal y 

profesionalmente en la empresa. 

 

5. Cambiar la actitud de las personas. 

Tener predisposición de escuchar sugerencias y ayudar a otros en el 

desarrollo de las tareas asignadas permite crear un ambiente laboral ideal 

por lo que puede incrementar su fidelidad y compromiso con la empresa 

ya que se siente a gusto en el cargo o puesto y con el equipo de trabajo 

de su área. 

1.1.2.7.3 ¿A quién se debe capacitar? 

 

La capacitación se debe realizar de manera ordenada ya que es mucho 

mejor cuando son realizadas por áreas o nivel jerárquico  específico, por 

ende es necesario la elaboración de planes y programas siempre 

teniendo en cuenta la antigüedad  de los mismos, darle prioridad porque 

seguramente son quienes tienen un conocimiento general de los puestos 

y niveles  de la empresa y donde pueden aportar de acuerdo a su criterio 

quienes deberían ser capacitados primero. 

 

La forma de agrupación puede ser por el nivel de educación y 

necesidades, además de la experiencia o área en las cuales se 

desarrollen es decir las funciones que tenga en la empresa. 

1.1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1.1.3.1 Legislación de compañías y de empresas unipersonales 

LEY DE COMPAÑÍAS 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 
(120, num. 6) de la Constitución Política de la República, 
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Resuelve: 

Expedir la siguiente codificación de la ley de compañías 

Sección I 

1.1.3.1.1 Disposiciones generales 

 

Art.  1.-  Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código 

de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil. 

Sección II 

1.1.3.1.2 De la compañía en nombre colectivo 

1. CONSTITUCIÓN Y RAZÓN SOCIAL 

Art. 36.- (Reformado por el art. 2 de la Ley s/n, R.O. 591, 15-V-2009).- La 

compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social. 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 

compañía". 

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

Sección VI 

1.1.3.1.3 De la compañía anónima 

1.  CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. 
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Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

1.1.3.2 LEY DE TRABAJO 

Título I 

1.1.3.2.1 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. 13.- Formas de remuneración.- en los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Art. 219.- Contrato de formación profesional.- es aquel en virtud del cual 

un adolescente, denominado aprendiz, se compromete a prestar sus 

servicios personales a un empleador, a cambio de que éste le proporcione 

los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del 

arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo 

determinado y por el pago de la remuneración convenida.  
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El contrato de aprendizaje es por tiempo determinado, no mayor de un 

año Si al vencimiento del plazo se mantuviere la relación laboral, se 

convertirá en contrato por tiempo indefinido sujeto a las normas comunes 

de este Código.  

Art. 220.- De los sujetos del contrato de formación profesional.- podrán 

ser aprendices las personas que hayan cumplido la educación básica o 

quince años de edad.  

El empresario o empleador que debiera por ley o deseare por su voluntad 

adoptar un plan de formación o capacitación profesional deberá presentar, 

para su aprobación, en la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional, 

un programa que comprenda la formación teórica y la práctica en el 

trabajo efectivo.  

En ningún caso la remuneración del aprendiz será inferior al 80% de la 

remuneración que corresponde al trabajador permanente que realiza el 

mismo tipo de trabajo, arte, oficio o uno equivalente.  

En caso de no cumplir el empleador su obligación de educar al aprendiz y 

de que éste realice tareas propias de un trabajo adulto se le considerará 

trabajador o trabajadora sujeto a las normas comunes de este Código.  

Es un requisito esencial para la existencia de este contrato, la aprobación 

del Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 

1.1.4 HIPÓTESIS 

Si se implementa un plan de optimización dentro del recurso talento 

humano entonces se mejorará los procedimientos administrativos internos 

de la microempresa HUMANFORCE S.A. 

1.1.5 VARIABLES 

DEPENDIENTE: Procesos administrativos 

INDEPENDIENTE: Talento humano 
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CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA 

2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 Modalidad de la Investigación 

 

La investigación que se utilizará en este proyecto de tesis es de tipo 

Científico -Aplicada, la cual la complementaremos con la investigación de 

campo. 

 

Para poder seleccionar estas modalidades de investigación fue importante 

hacer una revisión general de las diferentes modalidades investigativas 

que existen, para de esta manera seleccionar la más oportuna que se 

adapte a nuestro proyecto de investigación. 

 

A continuación citaremos algunos conceptos de las antes mencionadas: 

Por Alba Lucía Marín Villada, investigación aplicada:  

Esta clase de investigación también recibe el nombre de 

práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. (…) En la investigación aplicada o empírica, lo 

que le interesa al investigador, primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. 

La investigación aplicada se da en la empresa HUMANFORCE S.A. 

puesto que al momento de realizar la investigación se indagará en todos 
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los procedimientos que los empleados de la compañía ejecutan en sus 

actividades diarias y cómo los están realizando, así mismo se podrá 

evaluar el nivel de conocimiento de todo el personal que labora en la 

empresa, es decir allí se podrá identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades que se deben adoptar y que a la vez se deben desechar para 

mejorar los procedimientos administrativos. 

Así lo menciona Murillo (2008), que la investigación aplicada, “busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 

se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 

práctica basada en investigación”. 

 

Se seleccionó  la investigación de campo porque en el lugar donde se va 

a realizar la investigación es en la empresa misma (HUMANFORCE S.A.) 

y como menciona el autor: 

Maurice Eyssautier De La Mora (2006), La investigación de campo es 

aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador, el cual recoge directamente los 

datos de las conductas observadas. (…) (Pág.96). 

 En la investigación de campo se encuentran las encuestas que es el 

instrumento con el cual se va a trabajar para la recolección de la 

información que se necesite en este proyecto de investigación. 

2.1.1.2 Tipo de Investigación 

Mediante la Investigación Descriptiva se podrá obtener los 

acontecimientos actuales que ocurran dentro de la empresa, ya que la 

información que sea obtenida, estudiada y evaluada será proporcionada 

por los trabajadores quienes describirán los acontecimientos que se 

presentan a diario en la empresa, de esta manera se podrá empezar a 

trabajar en las falencias que se encuentren y éstas sean corregidas de 

manera inmediata. 
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Por Ernesto Rodríguez Moguel (2005):  

Descriptiva: comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos 

de los fenómenos. (…) (Pág. 25) 

La investigación Descriptiva comprende las siguientes etapas 

 Descripción del problema 

 Definición y formulación de la hipótesis 

 Supuestos en que se basa la hipótesis 

 Marco teórico y conceptual 

 Selección de técnicas de recolección de datos 

(muestreo) 

 Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones 

 Verificación de validez del instrumento 

 Recolección de datos. 

 Descripción, análisis e interpretación. 

 Conclusiones 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1 POBLACIÓN 

Se procederá a detallar el personal que labora dentro de la empresa 

HUMANFORCE S.A. quienes serán objeto de investigación: 

 

Tabla 1 

PERSONAL 
CANTIDAD 

GERENTE 1 

PRESIDENTE 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 

TOTAL 20 

Fuente: Secretaria 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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2.2.2 MUESTRA 

Debido a que la población es un número manejable en la compañía 

HUMANFORCE S.A. se tomará directamente como muestra. 

2.2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

TALENTO 

HUMANO 

La administración consiste 

en la planeación, 

organización, desarrollo y 

coordinación, así como 

también el control de 

técnicas capaces de 

promover el desempeño 

eficiente del personal a la 

vez que el medio permita 

alcanzar los objetivos 

individuales relacionados 

directamente con el 

trabajo. 

Nivel de 

conocimientos 

 

Ambiente 

laboral 

 

 

Desempeño  

Evaluación de 

desempeño 

 

La relación 

entre los 

diversos niveles 

jerárquicos 

 

Logro de metas 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Conjunto de acciones 

interrelacionadas e 

interdependientes que 

conforman la función de 

administración e involucra 

diferentes actividades 

tendientes a la 

consecución de un fin a 

través del uso óptimo de 

los recursos humanos, 

materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 

Nuevos 

Procedimientos 

Administrativos 

 

Competitividad 

en el Mercado 

Fuente: Autores 

2.2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder obtener la información necesaria para el proyecto de 

investigación como instrumento  investigativo se utilizará la encuesta: 
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García Fernando (2002),  expone lo siguiente: “La encuesta es un 

método que se realiza por medio de técnicas de interrogación, 

procurando conocer aspectos relativos a los grupos”. (Pág. 19) 

A continuación se detallará la manera como se encuentra distribuida la 

encuesta: 

 Información general: la cual comprende la información básica del 

encuestador. 

La condición del informante 

Genero 

Rango de edades 

 Información específica: consta de 20 preguntas dirigidas para la 

evaluación del personal, sobre la situación actual de la empresa. 

 Información complementaria: contiene preguntas de opciones 

varias y dos preguntas de forma abierta donde se permitirá al 

encuestado brindar su opinión sobre el tema. 

2.2.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se empezó a desarrollar el presente trabajo de investigación un 

punto clave y fundamental fue la definición y planteamiento del problema. 

Así mismo se buscó trabajos bases y citas bibliográficas de autores que 

puedan respaldar y soportar la investigación que está siendo realizada. 

Se definieron las palabras claves para el desglose de la información en el 

marco teórico. 

También se especificó cuáles son las variables tanto la independiente 

como la dependiente con lo cual se pudo establecer la hipótesis para 

proceder a elaborar el cuestionario de la encuesta. 
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2.2.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La encuesta será realizada al personal administrativo de la empresa 

HUMANFORCE S.A. en donde darán a conocer cuál es su apreciación en 

cuanto a las fortalezas y debilidades que tiene la compañía, de esta 

manera aportar con sugerencia e ideas para mejorar el funcionamiento de 

los procesos administrativos. 

2.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El proceso de la información será manejado manualmente se ayuda con 

programas informáticos, con lo cual se empezará hacer un análisis de 

acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las preguntas 

realizadas a los encuestados. 

Está podrá ser apreciada mediante gráficos y en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se centra en el análisis estadístico de los instrumentos 

utilizados para la recolección de información dentro de la empresa 

HUMANFORCES.A., los cuales brindarán las pautas que permitan 

puntualizar aspectos metodológicos de la tesis. 

Debido a los inconvenientes internos presentados en la empresa, la 

encuesta tuvo que posponerse en dos ocasiones; la primera vez por 

suspensión de actividades laborales debido a la fumigación anual en la 

empresa y la segunda por ausencia del personal a encuestar. Luego de 

estos contratiempos se corrió la encuesta normalmente. 

Con la información obtenida se correrán los datos recolectados a través 

del programa estadístico EVIEWS 7 donde se extraerán los gráficos 

estadísticos para proceder al análisis correspondiente de cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

PREGUNTA N° 1 CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

Gráfica 1 

Condición del informante 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

Tabla 3 

Condición del informante 
 

 Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

GERENTE 1 5% 

SECRETARIA 8 40% 

JEFE DE DEPARTAMENTO 11 55% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De acuerdo a la información recaudada en la encuesta realizada al 

personal que labora en el área administrativa de la empresa 

HUMANFORCE S.A.,  indica que el 55% de sus trabajadores tienen un 

cargo de jefe de departamento, un 40% son secretarias y un 5% gerencia. 

 

5% 

40% 
55% 

GERENTE 

SECRETARIA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
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PREGUNTA N° 2  GÉNERO 

Gráfica 2 

Género del encuestado 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 4 

Género del encuestado 
 

 Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Hombre 10 50% 

Mujer 10 50% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De las preguntas realizadas a los encuestados el 50% de ellos indica que 

son hombres y el 50% restante son mujeres. 

 

 

 

50% 
50% 

HOMBRE 

MUJER 
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PREGUNTA N° 3 RANGO DE EDADES 

 

Gráfica 3 

Rango de edades 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

Tabla 5 

Rango de edades 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

De 19 a 24 3 15% 

De 25 a 30 8 40% 

De 31 a 36 8 40% 

Más de 36 1 5% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

El rango de edades que se muestra en la tabla N° 5 indica que el 80% de 

los empleados están entre los 25 y los 36 años, el 15% de ellos de 19 a 

24 años y el 5% mayor de 36 años. 

15% 

40% 

40% 

5% 

De 19 a 24 

De 25 a 30 

De 31 a 36 

Mas de 36 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Pregunta N° 1.- ¿Cómo califica el ambiente laboral en la empresa 

HUMANFORCE S.A.? 

Gráfica 4 

Ambiente laboral 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

Tabla 6 

Ambiente laboral 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy bueno 3 15% 

Bueno 11 55% 

Regular 6 30% 

Insuficiente - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Del total de los encuestados el 55% considera que el ambiente laboral es 

bueno, el 30 % restante opina que es regular y el 15% considera que es 

muy bueno. 

 

15% 

55% 

30% 
Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 
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Pregunta N° 2.- ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación que existe 
entre nivel jerárquico y sus subordinados? 

 
Gráfica 5 

Nivel de comunicación 

 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 

Tabla 7 

Nivel de comunicación 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy bueno - - 

Bueno 11 55% 

Regular 9 45% 

Insuficiente - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 
En la tabla N° 7 se aprecia que el  55% del personal menciona que el 

nivel de comunicación al interior de la empresa es bueno mientras que el 

45% solo cree que la comunicación entre la gerencia y el resto del 

personal es regular, cabe señalar que ninguno de los encuestados señaló 

que el nivel de comunicación es muy bueno.  

 

 

55% 

45% Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficient 
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Pregunta N° 3.- La importancia que la empresa le da a los procesos 

administrativos es: 

 
Gráfica 6 

Importancia de los procesos administrativos 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 8 

Importancia de los procesos administrativos 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy bueno 2 10% 

Bueno 12 60% 

Regular 6 30% 

Insuficiente - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
El personal que labora en la empresa HUMANFORCE S.A., con un 

porcentaje del 60%  opina que el nivel de importancia que la organización 

le da a los procesos administrativos es bueno, otro 30% cree que es 

regular mientras que un 10% opina que es muy bueno. 
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Pregunta N° 4.- ¿Cómo considera ud. las capacitaciones para cada 

cargo impartidas por la empresa HUMANFORCE S.A.? 

 
Gráfica 7 

Capacitaciones impartidas 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 
Tabla 9 

Capacitaciones impartidas 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy bueno - - 

Bueno 12 60% 

Regular 7 35% 

Insuficiente 1 5% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De la información recaudada en la encuesta el 60% del personal 

considera que las capacitaciones impartidas por la empresa 

HUMANFORCE S.A., son buenas mientras que el 35% opinan que son 

regulares, dejando un 5% del personal que creen que son insuficientes, 

cabe recalcar que ninguno de los encuestados dijo que eran muy buenas. 
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Regular 

Insuficiente 
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Pregunta N° 5.- Cuando se implementan nuevos procesos 

administrativos en la empresa hace que el rendimiento del trabajador 

sea: 

Gráfica 8 

Rendimiento del trabajador 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 
Tabla 10 

Rendimiento del trabajador 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Muy bueno 5 25% 

Bueno 15 75% 

Regular - - 

Insuficiente - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal que labora en la 

empresa HUMANFORSES.A., el 75% considera que cuando se 

implementan nuevos procesos administrativos  el rendimiento del 

trabajador es bueno, mientras que un 25% manifiestan que es muy 

bueno. 
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Regular 

Insuficiente 



 

46 
 

Pregunta N° 6.- En los diferentes departamentos de la empresa 

conocen y se aplican los procesos administrativos como medio de 

mejora para el crecimiento de la compañía. 

Gráfica 9 

Aplicación de los procesos administrativos 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 11 

Aplicación de los procesos administrativos 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 3 15% 

Casi Siempre 8 40% 

Rara Vez 7 35% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

En la pregunta realizada sobre el conocimiento de la aplicación de los 

procesos administrativos como medio de mejora para el crecimiento de la 

compañía el 40% manifiesta que casi siempre se aplican, un 35% que 

rara vez mientras que el 15% considera que se aplican siempre y un 10% 

creen que no están siendo aplicados. 
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Pregunta N° 7.- ¿Cree ud. que los procedimientos administrativos 

que se llevan a cabo dentro de la empresa están siendo 

desarrollados de manera eficiente? 

Gráfica 10 

Desarrollo de los procesos administrativos 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 12 

Desarrollo de los procesos administrativos 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre - - 

Casi Siempre 8 40% 

Rara Vez 9 45% 

Nunca 3 15% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Del personal que labora en la empresa HUMANFORCE S.A., el 45% de 

los empleados manifiestan que los procesos administrativos rara vez 

están siendo aplicados de manera eficiente, mientras que el 40% opina 

que casi siempre se desarrolla de esta manera, a diferencia del 15% 

restante que piensan que jamás se han desarrollado eficientemente, 

ninguno de los empleados manifestó que siempre se lleven de manera 

eficiente. 
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Pregunta N° 8.- ¿Cree ud. que las evaluaciones de desempeño al 

personal son necesarias? 

Gráfica 11 

Desempeño del personal 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 13 

Desempeño del personal 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 8 40% 

Casi Siempre 12 60% 

Rara Vez - - 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 

 Elaboración: autores   

 

De acuerdo con las encuestas realizadas el 60 % opina que casi siempre 

debe ser evaluado el desempeño del personal, un 40% de los 

trabajadores piensa que son muy necesarias las evaluaciones constantes 

al personal que labora para poder obtener un mayor desempeño por parte 

de los mismos, sin embargo ningún evaluado eligió la opción rara vez o 

nunca. 
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Pregunta N° 9.- ¿El personal de la empresa debe ser ubicado en cada 

puesto de trabajo de acuerdo a las habilidades y destreza que 

desarrolle? 

Gráfica 12 

Ubicación de personal 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 14 

Ubicación del personal 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 10 50% 

Casi Siempre 7 35% 

Rara Vez 3 15% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

Del total de encuestados el 50% considera que siempre hay que ubicar al 

personal de acuerdo a sus destrezas y habilidades explotando de mejor 

forma su desempeño, un 35% opina que casi siempre se los debe ubicar 

así, mientras que el 15% no lo cree necesario porque hay quienes 

aprenden sobre la marcha. 
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Pregunta N° 10.- ¿Cree ud. que las capacitaciones continuas al 

personal permiten incrementar su eficiencia y rendimiento? 

Gráfica 13 

Capacitaciones continuas 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 15 

Capacitaciones continuas 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 9 45% 

Casi Siempre 10 50% 

Rara Vez 1 5% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Para un incremento del rendimiento y la eficiencia el 50%  opina que casi 

siempre las capacitaciones continuas dan resultado, un 45% de la 

empresa manifestó que siempre  las capacitaciones surten este efecto, 

mientras un 5% del total asegura que rara vez. 
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Pregunta N° 11.- ¿Cuando recibe alguna capacitación obtiene 

méritos en la empresa? 

Gráfica 14 

Obtención de méritos 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 

Tabla 16 

Obtención de méritos 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre - - 

Casi Siempre 7 35% 

Rara Vez 7 35% 

Nunca 6 30% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 
Según las opiniones en la encuesta, se demuestra que el 35% de sus 

trabajadores recibe casi siempre o rara vez algún tipo de incentivo por las 

capacitaciones recibidas, mientras el 30% considera que nunca obtiene 

mérito al capacitarse.  

 

 

35% 

35% 

30% 
Siempre 

Casi siempre 

Rara Vez 

Nunca 



 

52 
 

Pregunta N° 12.- ¿Considera que la rotación al personal contribuye a 

incrementar el conocimiento general de la empresa? 

Gráfica 15 

Rotación al personal 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 17 

Rotación al personal 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 4 20% 

Casi Siempre 13 65% 

Rara Vez 3 15% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De las encuestas realizadas al personal que labora en la empresa 

HUMANFORCE S.A., el 65% de los empleados considera que casi 

siempre aprenden más al rotar de puesto expandiendo sus 

conocimientos, otro 20% que siempre es bueno rotar al personal a 

diferencia del otro 15% que piensan que rara vez da resultado. 
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Pregunta N° 13.- ¿Si lo rotan a otro departamento se siente ud. capaz 

de cubrir el puesto de trabajo que le sea asignado? 

Gráfica 16 

Capacidad laboral 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 

Tabla 18 

Capacidad laboral 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 3 15% 

Casi Siempre 10 50% 

Rara Vez 7 35% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De acuerdo a la información obtenida por los encuestados el 50% de los 

colaboradores casi siempre se sienten capaces de cumplir con cualquier 

tarea que les sea asignada, mientras que un 35% rara vez puede cubrir el 

puesto dejando un 15% que manifiesta que siempre puede hacerlo. 
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Pregunta N° 14.- ¿Es preciso realizar un plan de inducción al 

trabajador para que realice su nuevo trabajo? 

Gráfica 17 

Inducción al trabajo 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 19 

Inducción al trabajo 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 10 50% 

Casi Siempre 7 35% 

Rara Vez 3 15% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

De acuerdo con los encuestados el 50% de los trabajadores opina que 

siempre se debe hacer una inducción a su cargo antes de ejercerlo, un 

35% que casi siempre es necesario, mientras que el 15% piensan que 

rara vez debe hacérselo. 
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Pregunta N° 15.- ¿Para cubrir alguna vacante HUMANFORCE S.A 

aplica políticas de ascenso o transferencia del personal? 

 

Gráfica 18 

Ascenso o transferencia de personal 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 20 

Ascenso o transferencia de personal 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 2 10% 

Casi Siempre 12 60% 

Rara Vez 4 20% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Para cubrir vacantes el 60% de los empleados opinan que casi siempre la 

empresa realiza ascensos o transferencia de personal, un 20% manifiesta 

que lo hacen rara vez mientras que el 10% que siempre lo hace, a 

diferencia del otro 10% que piensan que nunca lo hacen. 
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Pregunta N° 16.- ¿Cuando ud. tiene alguna sugerencia e idea que 

contribuya a mejorar los procesos o actividades es acogida por la 

empresa? 

Gráfica 19 

Aportación de ideas 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

Tabla 21 

Aportación de ideas 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 1 5% 

Casi Siempre 8 40% 

Rara Vez 8 40% 

Nunca 3 15% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   
 

El 40% de los colaboradores cree que la empresa casi siempre o rara vez 

utiliza sus ideas para mejorar el desempeño de la misma, a diferencia de 

15% que piensa que nunca las toman en cuenta, por otra parte un 5% es 

seguro de que siempre son utilizadas sus ideas. 
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Pregunta N° 17.- ¿La aplicación de alguna destreza específica le ha 

permitido crecer en su puesto de trabajo? 

 

Gráfica 20 

Reconocimiento por destrezas 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 22 

Reconocimiento por destrezas 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 3 15% 

Casi Siempre 11 55% 

Rara Vez 6 30% 

Nunca   

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Los empleados que laboran en la empresa HUMANFORCE S.A., 

manifiestan que el 55% de los encuestados casi siempre han crecido 

dentro de la empresa debido a sus destrezas y habilidades, un 30% 

opinan que rara vez ascienden por ello, dejando un 15% que afirma 

siempre haberlo logrado por sus esfuerzos. 
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Pregunta N° 18.- ¿Considera que el recurso humano es un factor 

importante en la organización? 

 

Gráfica 21 

Importancia del recurso humano 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 

Tabla 23 

Importancia del recurso humano 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 14 70% 

Casi Siempre 6 30% 

Rara Vez - - 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

En toda empresa el recurso humano es muy importante y para los 

colaboradores de la empresa HUMANFORCE S.A., esta idea no es ajena, 

un 70% de los trabajadores opina que siempre es importante el recurso 

humano mientras que un 30% manifiesta que casi siempre. 
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Pregunta N° 19.- ¿Alguna vez se ha realizado un plan de optimización 

al talento humano? 

 
Gráfica 22 

Plan de optimización 

 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 
Tabla 24 

Plan de optimización 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre - - 

Casi Siempre 3 15% 

Rara Vez 11 55% 

Nunca 6 30% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 
Según las encuestas el 55% de los trabajadores creen que la empresa 

rara vez realiza un plan de optimizaciones al talento humano, un 30% que 

jamás se realizan optimizaciones, mientras que el 15% piensa que se 

realizan casi siempre, dejando en claro que ninguno de los trabajadores 

opina que siempre se lo haga. 
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Pregunta N° 20.- ¿Al implementar un plan de optimización cree ud. 

que mejorarán los procesos administrativos dentro de la empresa? 

 

Gráfica 23 

Mejoramiento de los procesos administrativos 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Tabla 25 

Mejoramiento de los procesos administrativos 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 6 30% 

Casi Siempre 13 65% 

Rara Vez 1 5% 

Nunca - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Implementando un plan de optimización el 65% de los empleados opinan 

que casi siempre los procesos administrativos pueden mejorar, el 30% 

que siempre optimizará los procesos mientras que el 5% piensan que rara 

vez lo harían. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Pregunta N° 1.-  ¿A qué departamento de su empresa cree usted que 
sea más relevante implementar un plan de diseño de optimización de 
recursos? 

 
Gráfica 24 

Departamento a optimizar 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores 

 
Tabla 26 

Departamento a optimizar 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Administrativo  6 30% 

Financiero 2 10% 

Marketing - - 

Toda la empresa 11 55% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

Según los encuestados un 55% opinan que toda la empresa requiere una 

optimización, un 30% que debe hacerse en el departamento 

administrativo, mientras que el 10% en el departamento financiero y el 5% 

equivalente a otros manifiesta que debe realizarse en el departamento 

talento humano. 
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Pregunta N° 2.- Seleccione la opción que usted considera más 
importante al momento que el recurso humano es evaluado: 
 

Gráfica 25 

Evaluación del Recurso Humano 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 

 
Tabla 27 

Evaluación del Recurso Humano 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Conocimientos 7 35% 

Habilidades 2 10% 

Experiencia 5 25% 

Capacitaciones 6 30% 

Otros - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 
De acuerdo a la tabla N° 27 el 35% de los trabajadores piensa que los 

conocimientos son lo más importante a evaluar, mientras que el 30% 

considera que las capacitaciones recibidas son lo más importante, un 25% 

la experiencia y el 10% cree que son las habilidades. 
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Pregunta N° 3.  ¿Usted como trabajador que factor considera que 
brinda más motivación para laborar? 
 
 

Gráfica 26 

Motivación hacia los trabajadores 
 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 

Tabla 28 

Motivación hacia los trabajadores 
 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Remuneración 8 40% 

Ascenso 6 30% 

Bonificación 6 30% 

Otros - - 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
 
Según la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 

HUMANFORCE S.A., el 40% opina que es la remuneración, mientras que 

el 30% cree que el ascenso a cargos más elevados y de mayor 

responsabilidad al igual que las bonificaciones es lo que los motiva. 
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Pregunta N° 4. ¿En el mundo globalizado que se vive actualmente, 

qué considera usted que debería implementar la empresa 

HUMANFORCE S.A. dentro de los procesos administrativos para 

mejorar el nivel de competitividad en el mercado? Menciónelo. 

 
Gráfica 27 

Competitividad en el mercado 

 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Tabla 29 

Competitividad en el mercado 

 

 Frecuencia 
Absoluta 

Frecuenci
a Relativa 

Selección y contratación de personal 3 15% 

Capacitación al empleado  8 40% 

Control de actividades internas  4 20% 

Estrategias de Mercado 2 10% 

Otros 3 15% 

Total 20 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas por los autores 
Elaboración: autores   

 
Entre los diversos criterios de los trabajadores tenemos que el 40% 

manifiesta que debe de capacitarse al personal, un 20% que se debe 

controlar las actividades que se realicen, el 15% de los trabajadores 

opinan que se necesita una mejor selección y contratación de personal, 

un 15% tiene diversos criterios y un 10% que necesita estrategias de 

competencia y mercado. 
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Pregunta N° 5. ¿Cree usted que se puede realizar negociaciones o 

convenios con empresas extranjeras sobre capacitación del talento 

humano con lo cual se mejore los procesos administrativos y sean 

aplicados en la organización? Mencione una de ellas. 

 

Entre las opiniones brindadas por los encuestados de la empresa 

HUMANFORCE S.A, tenemos que el 100% de los empleados manifiesta 

que si es factible realizar convenio con empresas extranjeras para recibir 

capacitaciones enfocadas en el talento humano con el fin de mejorar los 

procesos administrativos entre las diversas recomendaciones otorgadas 

por los empleados tenemos a Great Place to Work y Tecnológico Euro 

Americano.  

 
Great place to work: a través de esta institución creen que toda 

organización, sin importar su tamaño, sector o industria, puede poseer un 

excelente lugar de trabajo, considerando los siguientes índices: 

 

 Comprenden los beneficios de crear excelentes lugares de trabajo 

 Saben que distingue los esfuerzos de las mejores organizaciones 

para crear excelentes lugares de trabajo: los elementos clase que 

hacen exitosas las inversiones y los programas. 

 

Tecnológico Euro Americano: esta institución brinda enseñanza en el 

campo tanto de la informática como en el de las artes gráficas, 

fomentando interesantes, cursos, seminarios, exposiciones, etc.  

 

Se han dedicado a preparar y cumplir con los requisitos académicos para 

lograr de esa institución la correspondiente resolución, permitiéndoles 

operar con las carreras de informática, diseño gráfico, artes plásticas y 

administración de empresas. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 

“SI SE IMPLEMENTA UN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DENTRO DEL 

RECURSO TALENTO HUMANO ENTONCES SE MEJORARÁN LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA 

MICROEMPRESA HUMANFORCE S.A.” 

De la información complementaria recogida en la pregunta N° 1 se refiere 

a qué departamento de la empresa sea más relevante implementar un 

plan de diseño de optimización del recurso talento humano. Están de 

acuerdo en un 55% que toda la empresa requiere una optimización como 

herramienta para el desarrollo de la misma. 

En la pregunta N° 3 se refiere a la importancia que la empresa le da a los 

procesos administrativos podemos constatar que el  60% lo considera 

bueno lo que implica la necesidad de mejora en los mismos. 

La pregunta N° 5 se refiere a cuando se implementan nuevos procesos 

administrativos en la empresa hacen que el rendimiento del trabajador sea 

bueno en un 60%, mientras que un 25% manifiestan que es muy bueno 

con lo cual están de acuerdo en la aplicación de los mismos. 

En la pregunta N° 6 se hace referencia a que si en los diferentes 

departamentos de la empresa conocen y se aplican los procesos 

administrativos como medio de mejora para el crecimiento de la 

compañía,  75% coinciden en la importancia de tener conocimiento de los 

mismos. 

En la pregunta N° 10 está relacionado a si las capacitaciones continuas 

al personal permiten incrementar su eficiencia y rendimiento se puede 

constatar que el 50%  opina que casi siempre dan resultado, por lo tanto 

están de acuerdo con aplicarlo. 
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La pregunta N° 14 se refiere en que a si es necesario realizar un plan de 

inducción al trabajador para que realice su nuevo trabajo el 50% está de 

acuerdo en ello. 

La pregunta N° 18 está relacionada a si el recurso humano es un factor 

importante en la organización en donde se puede aseverar en un 70% 

coinciden ya que son quienes le dan el valor agregado a la empresa. 

En la pregunta N° 20 hace referencia a que si  al implementar un plan de 

optimización mejorarán los procesos administrativos dentro de la empresa 

se puede constatar en un 95% que es viable y aceptable su aplicación. 

En la pregunta N° 4 hace relación en el mundo globalizado que se vive 

actualmente, que se debería implementar en la empresa HUMANFORCE 

dentro de los procesos administrativos para mejorar el nivel de 

competitividad en el mercado el 40% coinciden en la capacitación al 

personal, un 20% que se debe controlar las actividades que se realicen, el 

15% de los trabajadores opinan que se necesita una mejor selección y 

contratación de personal, con lo cual están de acuerdo en la aplicación 

del plan de optimización al talento humano. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, se acepta la hipótesis de 

investigación de la elaboración de un plan de optimización al talento 

humano como medio de mejora y crecimiento de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El 70% de los empleados manifestó que es necesario desarrollar 

un plan de optimización del talento humano esto responde a que el 

rol del mismo en la organización es muy importante porque genera 

el valor agregado a través del desarrollo de capacidades y 

aptitudes del  personal. 

 

2. Un 55% de los empleados considera que el ambiente laboral de la 

empresa HUMANFORCE es bueno, resaltando que ninguno de los 

encuestados manifestó que es muy bueno por lo cual es necesario 

adecuarlo correctamente para lograr que los empleados se sientan 

satisfechos con el entorno en el que se desenvuelven como el 

espacio físico, equipamiento y la dinámica e interacción.  

 

3. El nivel de comunicación en la empresa entre la gerencia y 

subordinados se encuentra entre los rangos de buena y regular lo 

cual influye en el trabajo grupal y desarrollo de los procesos por 

ende es de vital importancia mejorar las interrelaciones.  

 

4. El 75% del personal considera que cuando se implementan nuevos 

procesos administrativos  y aplican los conocimientos necesarios 

para su desarrollo se incrementa el rendimiento del trabajador 

aportando así con el crecimiento de la empresa.
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5. Con respecto a los procesos administrativos se pudo constatar que 

rara vez están siendo aplicados de manera eficiente dentro de la 

empresa porque al momento en se tiene que realizar una toma de 

decisión no se da un solución inmediata ya que desconocen del 

tema, mientras que el 40% de los empleados opina que casi 

siempre son realizados oportunamente lo que puede generar la 

necesidad de reestructurarlos.   

 

6. La gran parte de los encuestados coinciden en un 50% en que las 

capacitaciones son una herramienta que les permite mantenerse 

actualizados, desarrollar habilidades y destrezas laborales lo que 

será de mucha utilidad para el correcto desempeño de las 

actividades, de esta manera contribuye al crecimiento de la 

empresa y el nivel de competitividad de la misma. 

 

7. Más de la mitad de los empleados es decir el 60% concuerdan en 

que las evaluaciones de desempeño son necesarias siempre ya 

que de esta manera se puede monitorear, controlar  y valorar su 

trabajo. 

 

8. La mayoría del personal coincide en que siempre se debe ubicar en 

cada puesto  o lugar de acuerdo a las actitudes y aptitudes que 

tengan cada individuo ya que se puede aprovechar y desenvolver 

mejor por ello. 

 

9. Más del 60% consideran que casi siempre la rotación de los 

empleados permite adquirir nuevos conocimientos y ampliar la 

información sobre los sistemas o procesos de los diversos 

departamentos ya que puede cubrir alguna vacante de ser 

necesario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la evaluación los procesos y competencias de cada 

puesto o empleado con el fin de mejorar el desempeño de sus 

funciones además de realizar el respectivo análisis de puestos 

teniendo en cuenta que los procesos administrativos tradicionales 

son nuestro eje para obtener los objetivos propuestos por la 

empresa. 

 

2. Establecer un vínculo de interrelación entre departamentos o áreas 

que permitirá mejorar el servicio que se brinda y por ende 

incrementar las utilidades de  la compañía teniendo en cuenta  

realizar el mantenimiento regular y monitoreo del cumplimiento de 

los procesos. 

 

3. Elaborar un organigrama definido para conocer las 

responsabilidades de cada departamento y jefes departamentales 

dentro de la empresa. 

 

4. Clasificar a los empleados por sus conocimientos para empezar su 

capacitación y proporcionar la formación en cada uno de los 

departamentos. 

 

5. Brindar a cada departamento las estrategias y actividades a 

desarrollarse para lograr consolidar la imagen corporativa en el 

mercado siendo esto beneficioso para la misma.  

 

6. Mejorar el proceso de selección y contratación del personal a 

través de políticas precisas y estrictas, ya que es necesario contar 

con trabajadores de confianza en los que se pueda delegar 

responsabilidades y contribuyan en la toma decisiones. 
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7. Utilizar la tecnología como medio para tener un mejor control y 

optimización de recursos ya que permite aumentar la capacidad 

operativa. 

 

8. Elaborar un manual en donde consten  los principios y lineamientos 

de la empresa, para que  los empleados tengan conocimiento de la 

misión, visión y valores de la organización además de un modelo 

de trabajo funcional que beneficie, tanto al recurso humano como a 

la empresa misma. 

 

9. Fortalecer el entrenamiento del talento humano ya que es la base 

fundamental para cumplir con los propósitos organizacionales a 

través del manejo de  políticas de personal y canales de 

comunicación efectivos y afectivos. 
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“EL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

MICROEMPRESA “HUMANFORCE” PERIODO 2012 – 

2013” 

INTRODUCCIÓN 

 

En base a la investigación realizada se ha determinado ciertos métodos 

que se pueden implementar en la empresa HUMANFORCE S.A. para 

mejorar el funcionamiento de los procesos administrativos permitiendo así 

que sean realizados de manera eficaz y eficiente. 

El objetivo del plan de optimización es desechar aquellos procedimientos 

que no están siendo llevados adecuadamente dentro de la empresa, pero 

sobretodo, es que el personal esté realmente apto en conocimientos para 

el puesto que desempeña.  

La meta que se plantea es lograr que la empresa incremente su 

competitividad en el mercado en relación a sus competidores, para ello se 

realiza una evaluación por área a cada uno de los empleados de la 

organización, sólo de esta manera se podrá saber en qué nivel de 

conocimiento se encuentra el personal que labora en la empresa, una vez 

obtenidos los resultados se procederá a buscar empresas con 

profesionales capacitados en las diferentes áreas que se requiera, para 

que brinden una capacitación y actualización de información en los 

procedimientos administrativos, ya que estos giran en torno al manejo de 

la organización cada vez exigiendo profesionales con capacidad de 

adaptarse a las innovaciones que se realicen en los sistemas. 

Con el análisis de las diversas opciones de las empresas capacitadoras 

se seleccionarán las que cumplan con las exigencias requeridas  por la 

empresa, luego se procederá a elaborar los cronogramas de trabajo en 

donde se definirán los días, horas y temas a tratar de acuerdo al área que 

corresponda y en los cuales asistirán el personal de la organización. 
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Una vez definido lo antes expuesto los puntos a tratar dentro de esta 

propuesta serán los siguientes: capacitación al personal por área o 

departamento y definir el perfil para el concurso de méritos por 

competencia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es idóneo ya que en el mundo moderno y 

globalizado en el que vivimos es necesario optimizar los recursos, entre 

ellos, el más importante el talento humano ya sea por medio de 

capacitaciones al personal que le permita mantenerse actualizados en los 

diversas normas y sistemas que se implementan en la empresa; planificar, 

controlar y evaluar las actividades laborales para verificar el  rendimiento 

de los trabajadores. 

 

Hoy en día se requiere que el personal no solo cuente con los 

conocimientos necesarios, también que sea capaz de analizar y resolver 

problemas, participe, trabaje en equipo, aporte con ideas que ayuden al 

correcto funcionamiento de los procesos administrativos. 

 

Por medio del programa de capacitación se logra que el personal mejore 

el grado de tolerancia  y entendimiento entre compañeros de trabajo, los 

procesos de información y comunicación con lo cual se obtiene un alto 

rendimiento individualmente y en grupos, es decir impulsa en cada uno la 

necesidad de desarrollar sus propias potencialidades. 
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TEMA: “EL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MICROEMPRESA 

“HUMANFORCE” PERIODO 2012 – 2013” 

 

FICHA TÉCNICA 

Título de la propuesta: Diseño de un plan de optimización de recursos. 

Ámbito de acción: Talento humano. 

Participantes: Personal administrativo. 

Diseño y elaboración: Gabriela Yagual Ochoa, Evelyn Bustamante Tello, 

Andrés Saldaña Navarro. 

Monto de inversión: $5,740.00 

Etapas de desarrollo de la propuesta: 

1. Introducción a la propuesta. 

2. Capacitación y contratación 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL POR ÁREA O DEPARTAMENTO 

Para determinar el tipo de capacitación que se va realizar  lo primero que 

se debe definir es el tipo de evaluación a ejecutar en los diferentes 

departamentos que existen dentro de la empresa HUMANFORCE S.A. 

La manera de evaluación será por medio de: 

 Test de aptitud: dirigido al potencial que tiene el individuo para el 

trabajo que está desempeñando. 

 Test de simulación de trabajo y conocimiento: se realiza un 

listado de cómo realizar cada una de las actividades de la empresa. 

 Test de habilidades y destrezas: mide la capacidad del empleado 

para un área determinada. 

Así también se realizará el programa de inducción para el nuevo personal 

a ingresar en la empresa, incorporando la siguiente información: 

Información sobre la empresa: 

 Misión/ visión 

 Actividad 

 Objetivos y organigrama 

Comportamiento: 

 Reglamento de trabajo 

 Derechos y deberes de los trabajadores 

 Premios / sanciones 

Comunicación: 

 Directivos de la empresa 

 Conocer a los compañeros de las diferentes áreas de trabajo 

 Beneficios sociales 
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Cargo del aspirante: 

 Dar a conocer el cargo a desempeñar y su importancia para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Remuneración y posibilidades de ascenso. 

 Rendimiento exigido por la empresa. 

 Conocer las funciones a desempeñar para brindar información 

oportuna a los clientes. 

 Disposiciones que debe cumplir dentro de la empresa para su 

seguridad  y las de sus compañeros de trabajo. 

 

Selección de las empresas de capacitación: 

 ASEC 

 COMMUNICARE CONSULTORES S.A. 

 LIDERAZCO CAPACITACIÓN & CONSULTORA 

 CORCEM 

 

A continuación se procede a detallar el cronograma de las fechas de 

capacitación y las horas totales de los cursos. 

Para ello se dividirá a los trabajadores en dos grupos, para que no afecte 

en el normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 

Los cursos serán evaluados constantemente y quien se encargará de 

realizar los informes respectivos de cada curso será la secretaria, luego 

estos pasarán donde el gerente general quien analizará el impacto 

positivo o negativo que se ha obtenido en los cursos de capacitación 

brindados al personal de la organización. 
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RECURSOS 

Las capacitaciones van a ser dictadas en el auditorio de la empresa 

HUMANFORCE S.A. y para esto los recursos a utilizar son los siguientes: 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

 

HUMANOS 

El personal de la empresa deberá tener actitud positiva y una 

predisposición en todas las actividades a realizar en cada uno de los 

módulos que se vayan a desarrollar dentro de los cursos de capacitación, 

a fin de que se cumplan con los objetivos planteados por la empresa.  

 

MATERIALES 

Se deberá contar con una infraestructura adecuada, así también como 

ayudas audiovisuales infocus, folletos, entre otros materiales de gran 

importancia que influyen en el éxito de aprendizaje. 

 

ECONÓMICOS 

La empresa HUMANFORCE S.A. financiará los costos de capacitación, 

siendo este una inversión a futuro para la compañía, lo cual contribuye al 

desarrollo empresarial y la mejora institucional. 
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Tabla 30 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN OBJETIVOS DIRIGIDO A: 
HORAS 
16h00 a 
18h00 

FECHA 

ABRIL MAYO 

2-5 9-12 16-19 7-10 14-17 20-13 

 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
El poder de la 
comunicación 
 

 
Mejorar la comunicación 
entre los niveles 
jerárquicos y los 
subordinados. 

 
Miembros de la empresa 
HUMANFORCE S.A. 

8 
2 

horas 
  

2 
horas 

  

 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
 
Una nueva puerta de 
negocios 

 
Incentivar la 
participación en los  
grupos de trabajo con la 
finalidad de aumentar la 
productividad dentro de 
la empresa. 
 

 
Miembros de la empresa 
HUMANFORCE S.A. 

8  2 horas   
2 

horas 
 

 
BUEN TRATO Y 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

 
Servicio al cliente 

 
Brindar un servicio de 
calidad y una atención 
oportuna a los clientes. 

 
Recepcionistas, Personal de 
Venta. 

8   2 horas   
2 

horas 

TOTA HORAS 24  
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Tabla 31 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN ACTIVIDADES 
HORAS 
 16h00 a 
18h00 

FECHA 

ABRIL MAYO 

2-5 9-12 16-19 7-10 14-17 21-24 

 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
El poder de la 
comunicación 

 
Organización del lugar del evento. 
Apertura del curso de capacitación. 
Importancia y objetivos de capacitación a los participantes. 
Entrega de los materiales didácticos. 
Break 
Evaluación de la actividad realizada. 
Entrega de certificados. 

8 
2 

horas 
  2 horas   

 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
 
Una nueva puerta de 
negocios 

 
Organización del lugar del evento. 
Apertura del curso de capacitación. 
Importancia y objetivos de capacitación a los participantes. 
Entrega de los materiales didácticos. 
Break 
Evaluación de la actividad realizada. 
Entrega de certificados. 

8  2 horas   2 horas  

 
BUEN TRATO Y 

SERVICIO AL CLIENTE 
 
Servicio al cliente 

 
Organización del lugar del evento. 
Apertura del curso de capacitación. 
Importancia y objetivos de capacitación a los participantes. 
Entrega de los materiales didácticos. 
Break 
Evaluación de la actividad realizada. 
Entrega de certificados. 
 

8   2 horas   2 horas 

TOTA HORAS 24  
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CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS 

2 Grupos: 10 Personas 

Tabla 32 

 
COMUNICACIÓN 

 

ABRIL 

TEMA LUGAR FECHA CAPACITADOR HORARIO 

 
El poder de la 
comunicación 

 

 
Auditorio 

Martes 
2 - 

Viernes 
5 

Martes 
7 - 

Viernes 
10 

 
Lcdo. Carlos 

Valdez 
 

 
16h00 a 
18h00 

 
Tabla 33 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

ABRIL 

TEMA LUGAR FECHA CAPACITADOR HORARIO 

 
Una nueva 
puerta de 
negocios  

 
Auditorio 

Martes 
9 - 

Viernes 
12 

Martes 
14 - 

Viernes 
17 

 
Lcda. Katty 

Garcés 
 

 
16h00 a 
18h00 

 
Tabla 34 

 
BUEN TRATO Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

ABRIL 

TEMA LUGAR FECHA CAPACITADOR HORARIO 

 
Servicio al 

cliente 

 
Auditorio 

Martes 
16 - 

Viernes 
19 

Martes 
21 - 

Viernes 
24 

 
Lcdo. Luis Reyes 

 

 
16h00 a 
18h00 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

Tabla 35 

 
CRONOGRAMA 

 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

 
TEMAS 

HORAS JUNIO 

5-7 12-13 

 Administración del tiempo Laboral. 
 Administración de los procesos 

industriales. 
 Asistente administrativo 

operacional. 
 Actualización y elaboración de 

nómina. 
 Administración de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
 Alineación organizacional. 
 Como apoyar a su jefe 

administrativo a conseguir los 
objetivos organizacionales. 

 Control de la producción. 
 Organización y métodos orientados 

a procesos. 
 Planificación estratégica de la 

calidad. 
 Planificación y control de la 

producción. 

9 C/T 

  

 

Tabla 36 

 
CRONOGRAMA 

 
DEPARTAMENTO: FINANCIERO 

 
TEMAS 

HORAS JULIO 

3 - 5 10 - 
12 

19 - 
20 

 Actualizaciones tributarias. 
 Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
 Técnicas efectivas de cobranzas y 

recuperación de cartera vencida. 

15 C/T 
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Tabla 37 

 
CRONOGRAMA 

 
DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO 

 
TEMAS 

HORAS 
4 - 6 

JUNIO 

17-21 24-26 

 Alineación de los trabajadores con 
la política institucional  

 Alineación de los trabajadores con 
su empresa y la mejora continua  

 Auditoría de RRHH  
 Actualización y elaboración de 

nómina  
 Alineación organizacional  
 Coaching instrumento para mejorar 

la productividad laboral  
 Comunicación organizacional  
 Cumplimiento de objetivos  
 Comunicación eficaz  
 Comunicación y relaciones 

interpersonales  
 Cómo mejorar el P.E.I.  
 Dinámica de la supervisión efectiva  
 Desarrollo humano integral  
 Desarrollo del coaching 
 El régimen laboral ecuatoriano  
 Empoderamiento  
 Estrategia para mejorar el clima 

organizacional  
 Estrategias para resolver los 

conflictos en las relaciones 
humanas  

 Excelencia de la comunicación en 
la pedagogía  

 Formación de equipos de alto 
desempeño  

 Gestión de eventos y convenciones  
 Gestión eficaz del tiempo  
 Gestión del talento humano  
 Indicadores de gestión del recurso 

humano  
 Integración con el trabajo de 

equipo. 

16 C/T 
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Tabla 38 

 
CRONOGRAMA 

 
DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO 

 
TEMAS 

HORAS 
4 - 6 

JUNIO 

17-21 24-26 

 Inteligencia emocional  
 Inteligencia emocional aplicada a 

la seguridad  
 La asertividad y el desempeño 

laboral  
 La comunicación asertiva y el 

mejoramiento continuo en la 
empresa  

 Las relaciones humanas y la 
cobranza  

 Liderazgo e influencia con PNL  
 Liderazgo educacional  
 Lideres exitosos  
 Liderazgo de equipos  
 Motivación, integración y trabajo 

en equipo  
 Mejoramiento del clima laboral  
 Motivación hacia la excelencia  
 Outdoor training  
 Proceso asertivo en la toma de 

decisiones  
 Programación neurolinguística 
 Psicología organizacional: cómo 

piensa una empresa de éxito  
 Provisión de recursos humanos  
 Reformas a la ley seguridad social 

2010  
 Riegos psicosociales en la 

actividad laboral  
 Selección de recursos humanos  
 Superación personal y manejo 

efectivo del stress  
 Supervisión efectiva  
 Técnicas de entrevistas de 

selección basadas en 
competencias  

 Trabajo en equipo efectivo  
 Técnicas de administración de 

recursos humanos  
 

16 C/T 
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Tabla 39 

 
CRONOGRAMA 

 
DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

 
TEMAS 

HORAS JULIO 

24 - 26 27 

 Aspectos de la auditoría de 
gestión: enfoque  

 Auditores internos sistema de 
gestión en control y seguridad 
básica  

 Auditoría y control interno  
 Contabilidad básica  
 Contabilidad para profesionales no 

contables  
 Contabilidad general  
 Formando auditores aplicando las 

NIC-NIIF  
 Gestión de inventarios  
 Normas internacionales de 

información financiera (NIIF)  
 

9 C/T 
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CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Las actividades para cada uno  de los cursos que se dictarán en la 

empresa HUMANFORCE S.A. tendrán un esquema  secuencial – 

establecido, el cual se adaptará  al tema que se vaya a desarrollar y será 

de la siguiente manera: 

 

1. Inspección del lugar del evento 

2. Adecuación de equipos audiovisuales 

3. Presentación del tutor 

4. Desarrollo del contenido 

5. Entrega de los materiales didácticos. 

6. Break 

7. Realización de ejercicio  

8. Evaluación de la actividad realizada. 

9. Entrega de certificados. 
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Tabla 40 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN ACTIVIDADES 
HORAS 
 16h00 a 
18h00 

FECHA CAPACITADOR 

JUNIO 

5 - 7 12 - 
13 

 

Actualización y 
elaboración de nómina. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: La Nómina, su importancia y utilidad , impuestos 

sobre el producto del trabajo, subsidio entre otros. 
 

 
9 

6 
horas 

3 
horas 

Ing. Rosa García 

 
Administración del tiempo 
laboral. 
 

 Detalle de temas a tratar tales como: Mercados y clientes, decisiones económico-
financieras de la organización, la cadena de valor, etc. 
 

9 
6 

horas 
3 

horas 
Ing. Roberto Álava 

 
Organización y métodos 
orientados a procesos 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: cuales son los factores de riesgo involucrados 

en la toma de decisiones empresariales.  
 

9 
6 

horas 
3 

horas 
Ing. Juan Castro 

 

Planificación estratégica 
de la calidad. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: Políticas de las empresas  y el control para 

optimización de resultados, dirección Financiera: métodos, gestión y creación del área 
de producción, entre las habilidades directivas tales como: Coaching, empowerment, 
motivación y liderazgo. 
 

9 6 
horas 

3 
horas 

Ing. Carolina 
Carrasco 

 

Administración de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: psicología del trabajo, seguridad e higiene, etc; 

Charla sobre la importancia de promover y mantener el estado físico, mental y social 
de los miembros que forman parte de la empresa; Estrategias de implementación en 
empresas  de diversas medidas ajustadas a las necesidades de la organización. 
 

9 6 
horas 

3 
horas 

Ing. Angela Salazar 

TOTA HORAS 45    
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Tabla 41 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN ACTIVIDADES 
HORAS 
 16h00 a 
18h00 

FECHA CAPACITADOR 

JULIO 

3 - 5 10 - 
12 

 

Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 
 Breve introducción sobre temas a tratar tales como: NIIF, concepto, 

generalidades de los estados financieros, cuales son los componentes y 
revelaciones particulares, reconocimiento y valuación financiera entre otros.  
 

 
15 

6 
horas 

9 
horas 

Econ. Pedro 
Figueroa 

TOTA HORAS 15    
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Tabla 42 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
ACTIVIDADES 

HORAS 
 16h00 a 
18h00 

FECHA CAPACITADOR 

ABRIL 

17 - 
21 

24 - 
26 

 

La Comunicación asertiva y el 

mejoramiento continuo en la empresa. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: concepto de asertividad, tipos 

de conducta, lenguajes verbales y no verbales, barreras de la 
comunicación. 
 

16 
10 

horas 
6 

horas 

Psc. Ginger Dorado 

 

 

Coaching instrumento para mejorar la 
productividad laboral. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: Definición, tipos de coaching, 

habilidades y destrezas que ayudan a desarrollar. 
 

16 
10 

horas 
6 

horas 

Ing. Andrés 
Gonzalez 

 

 

Proceso asertivo para la toma de 
decisiones. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: Que es tomar decisiones y ser 

asertivos, métodos para tomar decisiones y resolver problemas.  
 

16 
10 

horas 
6 

horas 

Ing. Roxana Palma 

 

 

Técnicas de entrevistas de selección 
basadas en competencias. 

 
 Detalle de temas a tratar tales como: Definición de competencias y 

entrevista, procesos de entrevista, comunicación y tipos de preguntas 
en la entrevista. 
 

16 10 
horas 

6 
horas 

Ing. Cristian 

Espinoza 

TOTA HORAS 64    
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Tabla 43 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO  DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA HUMANFORCE S.A. 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
ACTIVIDADES 

HORAS 
 16h00 a 
18h00 

FECHA CAPACITADOR 

JULIO 

24 - 
26 

27 

 

 

Auditores internos sistema de gestión en 

control y seguridad básica 

 
 Revisión sobre las normas de calidad con respecto a 

comercialización, compras, logística y ventas.  
 Presentación de Modelos de sistemas de gestión de  control que 

existen. 
 Participación e interacción del personal sobre como creen que se 

podría implementar  los modelos de gestión a la empresa. 
 

 
9 

6 
horas 

3 
horas 

Econ. Peter 
Solorzano 

 

Gestión de inventarios 

 Definición de por  qué es importante llevar un correcto control de 
inventarios. 

 Interactuación por parte del personal y tutor  preguntas-respuestas. 
 Determinación de áreas de oportunidad en la gestión del almacenaje y 

del manejo que debe tener el recurso humano con los mismos.  
 Demostración de herramientas que pueden servir como forma de 

organización y control para el abastecimiento  de insumos. 
 

9 
6 

horas 
3 

horas 
Ing. Manuel Benitez 

TOTA HORAS 18    
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Evaluación de cursos de capacitación HUMANFORCE S.A. 

 
Fecha: 
 
Nombre del curso: 

 
INSTRUCCIONES: De acuerdo a su criterio  coloque una X en las 
siguientes opciones de valoración: 
 
S: Satisfactorio 
E: Excelente 
MB: Muy bueno 
R: Regular 
 

Tabla 44 

 

Si tiene alguna sugerencia adicional puede dejarnos conocer:  

Positiva:_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

Negativa:________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

ASPECTOS S E MB R 

¿Cómo califica las clases que se imparten en los 

cursos de capacitación? 

    

Las condiciones internas del auditorio donde se 

brindan los cursos son: 

    

Bajo su consideración los materiales utilizados 

para el desarrollo del curso son: 

    

La organización y presentación de los temas 

son: 

    

La metodología de estudio es:     

La participación e integración del grupo de 

trabajo es: 

    

El conocimiento de los tutores es:     
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE HONORARIOS DE CAPACITACIÓN 

Tabla 45 

AREA  DESCRIPCIÓN COSTO RESPONSABLES 

MOTIVACIÓN El Poder de la comunicación. $600.00 Lcdo. Carlos Valdez 

Una nueva puerta de negocios. 
600.00 

Lcda. Katty Garcés 

Servicio al cliente. 600.00 Lcdo. Luis Reyes 

ADMINISTRATIVO Actualización y elaboración de 
nómina. 250.00 

Ing. Rosa García 

Administración del tiempo laboral. 
300.00 

Ing. Roberto Alava 

Organización y métodos orientados a 

procesos. 
300.00 

Ing. Juan Castro 

Planificación estratégica de la 

calidad. 
300.00 

Ing. Carolina 
Carrasco 

Administración de seguridad y salud 

en el trabajo. 
300.00 

Ing. Angela Salazar 

FINANCIERO Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 
450.00 

Econ. Pedro 
Figueroa 

TALENTO 
HUMANO 

La comunicación asertiva y el 

mejoramiento continuo en la 

empresa. 

300.00 

Psc. Ginger Dorado 

Coaching instrumento para mejorar 

la productividad laboral. 
300.00 

Ing. Andrés 
Gonzalez 

Proceso asertivo para la toma de 

decisiones. 
300.00 

Ing. Roxana Palma 

Técnicas de entrevistas de selección 

basadas en competencias. 
300.00 

Ing. Cristian 
Espinoza 

CONTABILIDAD Auditores Internos sistema de 

gestión en control y seguridad básica 
350.00 

Econ. Peter 
Solorzano 

Gestión de Inventarios 
300.00 

Ing. Manuel Benitez 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA $5,550.00  
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PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES 

Tabla 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 47 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Honorarios de Capacitación $5,550.00 

Recursos Materiales 190.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO $5,740.00 

 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO RESPONSABLE 

Folletos $12.00 Ing. Rocío Valle 

Bolígrafos 8.00 

Mantenimiento 

de Infocus 

50.00 

Certificados 40.00 

Break 80.00 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

DE RECURSOS 

MATERIALES 

$190.00  
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FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

Para llevar a cabo la realización de los cursos de capacitación, a 

continuación se presentarán las diversas opciones de financiamiento que 

tiene la empresa HUMANFORCE S.A. para su aplicación: 

1. A través de IESS mediante la empresa CORCEM 

Ilustración 2 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Con la aportación mensual que se realiza a través del IESS los 

trabajadores tienen posibilidades de acceder a los cursos de 

capacitación ya sean estos administrativos o técnicos. 

2. Financiamiento empleador – trabajador 

Consiste en que del costo total el 50% lo cubrirá la empresa y el 

porcentaje restante será asumido por el trabajador el cual será 

descontado y reflejado en el rol de pago. 

3. Financiamiento emprendedor 

El cual consiste en que el primer curso será cancelado por la 

empresa, por ende es gratuito para los empleados y luego se 

presentará un cronograma con los diversos cursos que se ofrecen 

y que están a disposición de los empleados, quienes podrán 

tomarlos para su crecimiento profesional y con posibilidades de 

ascenso dentro de la empresa, pero estos serán cancelados  por 

ellos mismos. 
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