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RESUMEN 

El siguiente proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental investigar los procedimientos 

actuales con los cuales se maneja el Departamento de Talento Humano del Supermercado de 

Carnes La Española, para así poder identificar falencias existentes y futuras que declinen 

procesos establecidos.  La investigación se llevará a cabo con la finalidad de promover y 

aportar al crecimiento del grupo, además de mejorar la orientación para el buen 

desenvolvimiento productivo y administrativo en las distintas áreas que la conforman. 

En el Capítulo I se detalla el marco teórico que abarca el conjunto de conceptos y 

teorías de la gestión de talento humano que orientaron y proporcionaron una 

conceptualización adecuada de los términos empleados.  En el Capítulo II se muestra el 

estado del objeto de estudio, en este caso son las deficiencias de los procesos de gestión de 

talento humano que se ejecutan en la empresa “La Española”, a través del desarrollo de 

encuestas a los colaboradores que pertenecen al grupo.  En el Capítulo III se manifiesta la 

propuesta de solución al problema  identificado y se desarrollarán mejoras en los procesos del 

área de Talento Humano, con el propósito de permitir el crecimiento del área, mejorando la 

calidad laboral en la Compañía. Finalmente se expone las respectivas conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación que los autores realizaron, para la toma de 

decisión expuesta por el presente trabajo de investigación, logrado para mejorar procesos 

dentro del departamento y a consecuencia mejorar un área dentro de la Compañía. 

Palabras claves: Evaluación de procesos, Gestión de Talento Humano, Procesos de Talento 

Humano. 
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ABSTRACT 

The following thesis project has as fundamental objective to investigate the current 

procedures with which the Human Talent Department of the Supermarket of Carnes La 

Española is managed, in order to identify existing and future shortcomings that decline 

established processes. The research will be carried out with the purpose of promoting and 

contributing to the growth of the group in addition to improving the orientation for good 

productive and administrative development in the different areas that comprise it. 

 Chapter I detail the theoretical framework that encompasses the set of concepts and 

theories of human talent management that guided and provided an adequate conceptualization 

of the terms used. Chapter II showed the state of the object of study in this case are the 

shortcomings of human talent management processes that are carried out in the company “La 

Española”, through the development of surveys to employees belonging to the group. 

Chapter III shows the proposed solution to the problem identified or improvements will be 

developed in the processes of the Human Talent area, in order to allow the growth of the area, 

improving the quality of work in the Company. Finally, the respective conclusions and 

recommendations derived from the research carried out by the authors are presented for the 

decision made by the present research work, achieved to improve processes within the 

department and consequently to improve an area within the Company. 
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INTRODUCCIÓN 

Los desafíos empresariales que actualmente enfrentan las organizaciones a nivel 

mundial han obligado a que incrementen la importancia e interés por el mejoramiento de la 

Gestión de Talento Humano, dado que representa uno de los activos más importantes de las 

empresas. Por lo que se han visto obligadas a mejorar su competitividad, concediendo 

importancia a la Gestión de Talento Humano, impulsando que las áreas de este departamento 

modifiquen sus políticas y se proceda a su evaluación a través de la aplicación de indicadores 

de gestión. 

El proceso de evaluación de gestión de todas las áreas es de vital importancia para la 

empresa, dado que permitirá la detección de falencias que registren los resultados de la 

gestión en el logro de los objetivos del departamento que se alineen con los de la dirección 

general. 

Así se obtendrá información valiosa que permitirá el mejoramiento del clima laboral 

con la implementación de los correctivos como son: planes de capacitación y/o 

entrenamiento, desarrollo de nuevas políticas de trabajo interno acorde con las establecidas 

por el respectivo Ministerio del ramo, crear canales de comunicación que permitan la 

retroalimentación de información entre la dirección y los empleados. 

Por tanto, se hace necesario realizar controles o evaluaciones a la forma como se 

realizan los procesos internos de gestión de talento humano, las cuáles deben ser de carácter 

continuo o periódico, lo que repercutirá en alcanzar la eficiencia organizacional. En la 

investigación se han aplicado evaluaciones de carácter cualitativo y cuantitativo que 

permitieron descubrir falencias en los procesos de gestión de talento humano y el desarrollo 

de una propuesta de mejoramiento de las falencias detectadas en ciertos procesos con el 
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propósito de incrementar la competitividad, el mejoramiento del entorno laboral y la 

optimización de los recursos económicos de la organización.  

Planteamiento del problema 

Supermercados de carnes La Española, ubicada en la ciudad de Guayaquil,  es una 

organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios, 

especializándose en carnes y embutidos con los más altos estándares de calidad para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Supermercados de carnes La Española,  ha 

presentado un incremento productivo en los últimos años,  generando oportunidad  laboral en 

la ciudad de la localidad.  Todo incremento productivo genera mayor demanda administrativa 

por lo que sin un buen proceso establecido podría generar deficiencia en las distintas áreas de 

trabajo. 

Cuando el personal se determina inmerso en la organización  no es atribuido una de 

las herramientas principales para el buen desenvolviendo de sus funciones, además de que 

adquieren conocimientos empíricamente heredados por el personal con mayor tiempo de 

servicio dentro de la compañía, por lo tanto, no se posee procesos claros que permitan tener 

seguridad al ejecutar las actividades diarias.  Por lo que se debe mejorar los procesos de 

comunicación  interna y desarrollo laboral de dicha compañía para poder generar mayor 

productividad y compromiso organizacional. 
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DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los componentes que inciden en el desempeño de funciones de los 

trabajadores del Grupo La Española? 

Objetivo general 

Auditar los procesos de gestión de talento humano del grupo “La Española” para 

conocer el grado de desempeño según los indicadores de la gestión con la finalidad de lograr 

establecer una propuesta que permita mejorar el desarrollo de la empresa. 

Objetivos específicos 

a) Analizar las diferentes fuentes bibliográficas que permitan evaluar los procesos del 

departamento de Talento Humano. 

b) Evidenciar las falencias que actualmente presenta el departamento de Talento 

Humano.   

c) Desarrollar un programa de capacitación y comunicación interna, aplicado a los 

procesos previamente establecidos que permitan generar mayor productividad y 

compromiso organizacional. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

Establecer los principales lineamientos que se requieren para la consecución de los 

procesos del departamento de talento humano del grupo La Española. 

a) Investigar cómo se han establecido los lineamientos actuales de los procesos del 

departamento de talento humano 
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b) Diagnosticar el proceso actual establecido en el área de talento humano del grupo La 

Española. 

c) Analizar el proceso actual del área de talento humano para recabar información 

factible para determinar nuevos procesos. 

d) Optimizar los procesos del departamento de talento humano del grupo La Española. 

e) Identificar los procesos del departamento para la optimización de recursos. 

f) Delinear los procesos del Departamento de Talento Humano. 

g) Diseñar los nuevos procesos del departamento de Talento Humano. 

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico  

El proyecto se efectúa siguiendo el método inductivo y la investigación descriptiva, 

donde será analizado de forma cuantitativa y cualitativa dirigiendo a un resultado aplicable a 

la praxis de los procesos del talento humano de grupo La Española. 

El método inductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten   de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea 

de carácter general.  El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría.  Bernal  (2006). 

Según Tamayo (2004) la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, 

y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 

Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación social 

como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica.  Mientras en su forma 

general la investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 
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científica, la investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población o las personas estudiadas. Bernal  (2006). 

Métodos del nivel empírico 

a) Encuestas que permitan conocer descriptivamente la problemática a través de los 

testimonios de empleados activo. 

b) Indicar factores que inciden directamente en la problemática, reflejada a través de la 

experiencia del personal con mayor tiempo en la compañía. 

El método de nivel empírico permite al investigador una serie de resultados 

fundamentalmente de la experiencia de investigación referente a su problemática, también 

conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas que posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos y 

diversos medios de estudio.  Marcio (2011) 

Tipos de investigación 

Para ejecutar la realización de nuestra investigación es importante considerar métodos 

y estrategias que con un enfoque de discusión parcial ayude a interpretar de la manera más 

lógica y técnica, la justificación de cada problema tratado dentro del proyecto en |ejecución  

Los tipos de investigación inmersos en el desarrollo del proyecto son: 

Explicativa: Conduce a una amplia comprensión de las principales causas de los 

eventos que contribuyen a la problemática, a fin de mostrar un camino íntegro. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2008) este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Experimental: Muestra la realidad del problema sin la realización de estudios de 

campo previos,  

Según Collado, (2014)  la investigación experimental está integrada por un conjunto 

de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar 

la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver.  

Empírica: Detalla los elementos implicados de la investigación de manera breve sin 

elaborar una memoria previa de campo para argumentar la problemática. 

Para Bradford, Alina (2015)  la investigación empírica se refiere a cualquier 

investigación fundada en la experimentación u observación, conducida generalmente a 

responder una pregunta específica o hipótesis.  

Alcance de la investigación  

La presente investigación posee un alcance exploratorio y transformador puesto que 

busca desarrollar procesos a fin de optimizar recursos de gran necesidad para el departamento 

de talento humano. 

Población y muestra 

Población:  La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

la unidad de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación  según Tamayo y Tamayo, (2008),   

Muestra: Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2008) 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Se considera para la investigación una muestra de población finita de 300 personas 

quienes se encuentran involucradas dentro del Grupo “La Española”,  las mismas que forman 

parte del capital humano de la compañía. 

                                                   
  qpZEN

qpZN
n

***1

**
22

2




 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

 P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

𝑛 =
(300). (0,5). (0,5)(1,96)2

(300 − 1)(0,05)2 + (0,5)(0,5)(1,96)2
 

𝑛 =
(150). (1,9208)

(0,7575) + (0,9604)
 

𝑛 =
(288,12)

(1.7179)
 

𝑛 = 167,716 

El tamaño de la muestra fue de 168 encuestas. 

Novedad de lo que se investiga 

El proyecto desarrolla recursos a la problemática de los procesos establecidos en el 

departamento de talento humano del grupo La Española, los cuales no poseen estructura 
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sólida para ejecutar actividades de intereses a fin de que optimicen procesos y muestren 

resultados favorables para el departamento. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

Se estimará y tendrá un valor significativo para los integrantes del departamento de 

talento humano quienes tendrán mayor resultado y una mejora en los procesos a desarrollar 

puesto que fomentará la efectividad y ahorro de recursos. 

Considerando que uno de los recursos más importantes que gozan las compañías es el 

capital humano, y para la buena estabilidad laboral además de mantener motivación y 

satisfacción en sus trabajadores es un total reto para las empresas. 

Entre los diversos inconvenientes que poseen las entidades privadas en cuanto al tema 

de la Administración del Talento Humano, es la falta de establecer procedimientos para la 

conducción de Selección y Reclutamiento de personal, actualización del reglamento interno 

para tomar mejores decisiones, sistematizar el manual de funciones, generar cronogramas de 

capacitación y demás herramientas que favorezcan a establecer mejores procesos dentro del 

departamento. 

Significación práctica de lo que se investiga 

Se exteriorizarán los conocimientos fomentados de evaluación de proyectos, 

vinculación con la sociedad y la administración, los mismos que proporcionarán  

instrumentos para el buen avance del proyecto investigativo quien tiene a fin aportar una 

nueva mecánica que promueva mejores resultados para un mejor  funcionamiento del 

departamento de talento humano del grupo La Española. 
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Para poder agilitar el análisis se iniciará controlando, gestionando, organizando los 

procesos actuales que posee el departamento de talento humano. 

Para que el análisis resulte más fácil, se partirá de lo siguiente: control, gestión, 

organización y manejo que ha venido dándose con el personal dentro de la empresa y con el 

transcurso de los años, lo que facilitará tener una mejor visión, de la forma en que una 

estrategia para la selección de personal ayudará a la empresa, en el entorno laboral y en su 

perspectiva de evolución para el futuro, garantizando un crecimiento sostenible general hacia 

sus colaboradores, como seres humanos y en calidad de profesionales. 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo (se 

precisa lo que contiene cada uno de ellos, conclusiones, recomendaciones bibliografía y 

anexos). 

Capítulo I se detalló el marco teórico que abarca el conjunto de conceptos y teorías de 

la gestión de talento que orientaron nuestra investigación  y nos proporcionaron una 

conceptualización adecuada de los términos empleados.  En el Capítulo II se mostró el estado 

del objeto de estudio, en este caso son las deficiencias de los procesos de gestión de talento 

humano que se ejecutan en la empresa “La Española”.  En el Capítulo III se explica la 

propuesta de solución del problema detectado, que se fundamenta en las herramientas 

administrativas que ofrece la Administración de talento Humano con el propósito de mejorar 

las deficiencias que se detectaron en la empresa. Finalmente se detalló las respectivas 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación que los autores realizaron. 
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CAPÍTULO I  

1. MARCO TEÓRICO – METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Existen numerosos trabajos de investigación sobre la evaluación y análisis de la 

gestión de talento humano efectuados en empresas del sector privado que sirvieron de 

referente para el presente trabajo investigativo. 

Los autores Pacheco y Cueva (2013) efectuaron una “Evaluación del Desempeño al 

Talento Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la Ciudad de Loja, 

Período 2011” con el fin de establecer en los empleados determinadas conductas que 

motiven la participación grupal y que permitieron a los directivos conocer la situación de la 

gestión de talento humano.  

Los autores Ortega y Almeida (2013) presentaron una “Gestión Administrativa del 

Talento Humano y su incidencia en las Empresas Públicas Administradoras de Agua Potable 

en la Provincia del Carchi” referente a la inadecuada gestión administrativa del talento 

humano y cómo influye en el desempeño laboral de los empleados. 

Los autores Guevara y Núñez (2014) presentaron una investigación referente a “La 

Gestión del Talento Humano y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de 

las radios AM y FM de la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua.” Esta 

empresa careció organización administrativa eficiente que le permita un manejo óptimo de la 

gestión del talento humano que se refleje en un excelente desempeño laboral.   
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica 

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

1.2.1 Fundamentos teóricos 

Se procede a detallar los fundamentos teóricos que establecen diversos autores y 

explican la temática de investigación que se desarrolló. 

1.2.1.1 Procesos de la Gestión del Talento Humano 

El autor Chiavenato (2014) establece los 6 procesos de la gestión de talento humano: 

 Admisión de personal 

 Aplicación de personas 

 Compensación de las personas 

 Desarrollo de personas 

 Mantenimiento de personas 

 Evaluación de personas 

 

En la figura 1 se representa de manera gráfica el proceso de gestión de talento 

humano. 
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Figura 1: Procesos de la Gestión de Talento Humano. 

En la tabla 1 se resumen los principales objetivos y las fases que incluyen los 

procesos de gestión de talento humano. 

Tabla 1:  Proceso de gestión de talento humano 

PROCESO OBJETIVO 

FASES QUE 

INCLUYE 

Admisión 
Quién debe de trabajar en la 

empresa 

Reclutamiento                        

Selección 

Aplicación Qué deberán hacer las personas 

Orientación de las 

personas                              

Diseño de los cargos 

Evaluación del 

desempeño 

Compensación Cómo compensar a las personas 

Remuneraciones 

Programas de incentivos 

Beneficios y servicios 

Desarrollo Cómo desarrollar a las personas 

Capacitación  

Desarrollo 

Organizacional 
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Mantenimiento 
Cómo retener a las personas en el 

trabajo 

Higiene y seguridad en 

el trabajo                               

Relaciones laborales 

Monitoreo 
Cómo saber lo que hacen y lo que 

son 

Bases de datos                                       

Sistemas de 

información gerencial 

Nota: Libro de Gestión de talento humano. Elaborado por: Idalberto Chiavenato 

(2002) 

Admisión de personal 

Consiste en la búsqueda y escogimiento de los mejores candidatos que cumplan con 

los requerimientos establecidos por la empresa, y que están aptos para ocupar dicha vacante.  

Se enfoca en seleccionar al mejor candidato, considerando sus aptitudes y actitudes 

para el puesto, como también su potencial y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. 

Esta etapa abarca el reclutamiento y la selección de personal.  

No todas las empresas aplican el mismo proceso de admisión de personal. El autor 

Chiavenato  (2014) establece básicamente dos métodos: el tradicional y el enfoque moderno. 

1. El tradicional: De carácter vegetativo, enfocado en el cargo que sale vacante y no en 

la empresa misma, de tal forma que la contratación de una persona es solamente para 

mantener el statu quo. 

2. El enfoque moderno: Contrario al tradicional, la vacante recibe un enfoque estratégico 

en tanto y en cuanto se busca, antes que nada, satisfacer las necesidades de la empresa.  Este 

enfoque se proyecta al futuro, por lo que la admisión de personas para conllevar un cambio 

en la empresa. 
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Reclutamiento de personal 

Los autores Sherman & & Bohlander  (2014) lo definen como “El proceso para tratar 

de localizar y exhortar a los solicitantes potenciales a que soliciten las vacantes existentes o 

que habrá.” (p.67).  El departamento de talento humano deberá informar exhaustivamente a 

los solicitantes sobre los requisitos necesarios para desempeñar el trabajo y las oportunidades 

profesionales que la empresa les puede ofrecer. Que una vacante sea llenada por una persona 

de dentro de la empresa o de fuera de la misma dependerá de la disponibilidad del personal, 

las políticas de Talento humano de la empresa y los requisitos del puesto vacante. 

Un gran número de empresas tratan de llenar las vacantes disponibles siguiendo las 

políticas de llenado de vacantes por encima del nivel inicial de la empresa por medio de 

ascensos y transferencias. Los ascensos se utilizan como un premio a los empleados por su 

desempeño anterior y pretenden exhortarlos a mantener su esfuerzo. También sirven de 

motivación para anticiparles que si realizan un esfuerzo similar obtendrán un ascenso, 

mejorando considerablemente su estado de ánimo. 

En ciertas circunstancias, a causa de una reducción de la fuerza laboral, la empresa se 

verá obligada a buscar un sustituto externo que ocupe la vacante, cuando la persona que 

ocupaba dicho puesto llena otro espacio dentro de la empresa.  

Selección de personal 

En gran parte de las empresas el proceso de selección es continuo. Es normal contar 

con una lista de espera de solicitantes a quienes se puede llamar cuando hay disponibilidad de 

puestos vacantes temporales o permanentes. En la figura 3 se grafica un proceso de selección 

de personal, las empresas utilizan varios medios para la obtención de información sobre los 
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solicitantes. Estos pueden ser: solicitudes, entrevistas, pruebas, exámenes e investigaciones 

de antecedentes penales y laborales.  

El proceso de selección de personal consiste en una comparación entre las cualidades 

de cada candidato con las exigencias del cargo, se procede con una elección entre los 

candidatos comparados, por lo que, se hace necesaria la aplicación de técnicas de selección 

de personal.  

 

Figura 2: Proceso de selección. Nota 

Nota: Sherman & Bohlander (2016),  Administración de talento humano 

El proceso de reclutamiento y selección son diferentes por los siguientes aspectos: 

El reclutamiento consiste en: 

 La búsqueda de candidatos 

 Provisión de candidatos 

La selección de personal consiste en: 

 Comparación entre las cualidades del candidato 

 Escogimiento de los más adecuados 

Solicitud de empleo 
Entrevista inicial en el 

departamento de 
talento humano 

Pruebas de empleo 
Investigación de 

antecedentes  

Selección preliminar en 
el departamneto de 

talento humano 

Entrevista de 
supervisión 

Exámen médico 
Decisión de 

contratación 



16 

Aplicación de personas 

Para el autor Chiavenato  (2014) es definido como “los procesos empleados para el 

diseño de las actividades que las personas realizarán en la empresa, orientar y acompañar 

su desempeño. Incluye el diseño de cargo y evaluación de desempeño.” (p.86) 

Se deberán considerar 4 factores en el diseño de un puesto: 

 Tener en cuenta las responsabilidades del candidato. 

 Definir el nivel jerárquico donde estará ubicado el puesto. 

 Establecimiento de políticas y procedimientos del puesto. 

 Definir el alcance de su puesto en relación con su equipo de trabajo. 

 

La orientación de las personas 

Es el inicio del proceso de entrenamiento que deben efectuar los empleados nuevos 

previos al desempeño de sus labores asignadas. Esta tarea se logra gracias a un programa 

formal de orientación.  

Los autores Sherman  & Bohlander  (2014) lo definen como el proceso formal que 

consiste en familiarizar a los empleados nuevos con la organización, su trabajo y su unidad de 

trabajo (p. 152). 

El proceso de orientación ofrece los siguientes beneficios: 

 Un bajo índice de rotación de empleados. 

 Mayor productividad. 

 Mejor disposición de los empleados. 

 Un bajo costo de reclutamiento y entrenamiento. 
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 Facilitar el aprendizaje. 

 Reducir la ansiedad del empleado nuevo. 

Existen diferencias entre orientación y entrenamiento, el entrenamiento subraya el qué 

y el cómo, la orientación hace hincapié en el por qué. 

Diseño de los cargos 

Surgen del análisis del cargo, se refiere a la estructuración de los cargos para el 

mejoramiento de la organización e incremento de la satisfacción en el trabajo de los 

empleados. Todo diseño de cargo debe ser el reflejo de consideraciones tecnológicas y 

humanas.  

Debe ser el medio para lograr los objetivos de la organización y el desempeño del 

trabajo en el que se estableció el puesto. Igualmente, el diseño de reconocer las capacidades y 

necesidades de aquellos que lo llevaran a cabo. 

El diseño del cargo es una combinación de cuatro consideraciones básicas: 

1. Los objetivos organizacionales para los que se creó el cargo. 

2. Consideraciones de ingeniería industrial, abarcando formas de hacer que el puesto sea 

tecnológicamente eficiente. 

3. Aspectos de ingeniería humana, que incluye la capacidad física y mental de los 

trabajadores. 

4. Cambios en la calidad de la vida en el trabajo. (Sherman, A. & Bohlander, G., 2014, 

pág. 87) 
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Evaluación de desempeño laboral 

Es una herramienta administrativa de carácter vital para el proceso de Gestión de 

Talento Humano. Esta evaluación surge por la necesidad de las empresas de precisar los 

puestos de trabajo y, por otra parte, observar el grado de adecuación de las personas que 

ocupan estos puestos de trabajo. 

 Para Byars & Rue (2014)  la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados 

es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. (p.47) 

La realización de la evaluación de desempeño permite obtener una valoración de lo 

más objetiva posible acerca de la actuación y resultados obtenidos por el empleado en el 

desempeño diario de su trabajo. Entre los beneficios que trae consigo la realización de una 

evaluación de desempeño están: 

 El mejoramiento del desempeño del empleado a través de la retroalimentación. 

 Permite la llegada de la estrategia empresarial a todos los integrantes de la 

organización. 

 Lograr la concentración y direccionamiento de los empleados al logro de los objetivos 

empresariales. 

 Transmisión de los valores culturales de la organización. 

 Permite la recompensa de los empleados que han colaborado en alcanzar los objetivos 

trazados. 

 Detección de las necesidades de formación profesional. 

 Planificación y desarrollo de la carrera profesional. 
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Los tipos de evaluación de desempeño que se aplican son: 

 De resultados. 

 De factores de comportamiento. 

 De desempeño mixtas. 

Siendo la más frecuentemente aplicada la de evaluación mixta, que es un formulario 

dividido en dos partes: una para la comparación de los resultados obtenidos contra los 

objetivos trazados y la segunda parte que contempla los comportamientos o actuaciones que 

han gestionado estos resultados. 

La evaluación de desempeño se apoya en las siguientes técnicas: 

 Entrevista/Cuestionario 

 Autoevaluación 

 Evaluación 360 

 Dirección por Objetivos 

 Técnica de Incidentes Críticos 

 Centro de Evaluación. 

El proceso de evaluación se compone fundamentalmente de tres fases: 

1. Planteamiento de objetivos: Donde el evaluador establece los objetivos que el 

evaluado debe alcanzar en un período de tiempo determinado. 

2. Seguimiento de la actuación: Comprende la supervisión continua que el trabajador 

recibe en el período de evaluación. 
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3. Evaluación de las personas: Análisis de los objetivos trazados versus los objetivos 

alcanzados. 

1.2.1.2 Compensación laboral 

Comprende todos los pagos en metálico o especies, con que la empresa retribuye a 

quienes prestan sus servicios en ella o por un trabajo realizado para ella.  La compensación 

comprende un sueldo, los incentivos y las prestaciones. Una parte importante de la 

compensación constituye, la satisfacción que el empleado obtiene, de forma directa, por la 

ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza. 

Para los autores Bohlander, George W. y Snell, Scott. (2012), la compensación 

incluye todas las formas de pago y recompensas que los empleados reciben por el desempeño 

de sus puestos. La compensación directa engloba sueldos y salarios, incentivos, bonos y 

comisiones de los empleados. 

Las compensaciones involucran  todas las formas de pagos o recompensas destinadas 

a los empleados y que producen por su empleo, y se componen por los pagos monetarios 

directos como son: los salarios, los incentivos, bonos y comisiones y, por otra parte, de los 

pagos indirectos en forma de beneficios económicos como son los seguros y las vacaciones 

pagadas por la empresa. 

1.2.1.3 Remuneraciones 

Para la Fundación de Apoyo al trabajo en Argentina (2015) define a la remuneración 

como la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de 

trabajo  (p.68). 
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Donde dicha remuneración no podrá ser menor al salario básico vigente, según su 

categoría, para los trabajadores amparados por una convención colectiva de trabajo. 

1.2.1.4 Programas de incentivos 

Se parte con la definición del término “incentivo” que son una serie de pagos hechos 

por la empresa o la industria a sus colaboradores, como podrán ser: salarios adicionales, 

premios, beneficios sociales, ascensos, etc.  Específicamente, son las recompensas o 

estímulos para que el empleado se desempeñe de una mejor manera en la empresa o industria 

donde labora. 

Para  Laffón y Mortimer (2012)el incentivo es la promesa de una compensación por 

realizar cierta acción que desea quien ofrece el incentivo  (p.67). 

El propósito del incentivo es lograr que el empleado eleve su desempeño en sus 

actividades asignadas. Los objetivos de los programas de incentivos dentro de la empresa 

son: el mejoramiento del desempeño de los colaboradores. Por tanto, el plan de incentivo 

debe de contener determinadas características: 

 Este debe beneficiar tanto al empleado como a la empresa. 

 Estos planes deben de ser explícitos y de fácil comprensión para los empleados. 

 Este incentivo debe de beneficiar a ambas partes: empresa y empleado. 

1.2.1.5 Beneficios y servicios 

En Ecuador los trabajadores tienen determinados beneficios sociales que se definen 

como aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter 

obligatorio que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su 

trabajo”. (Laborales, 2015) 
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1. Afiliación a la Seguridad Social: El trabajador debe ser afiliado (por parte del 

empleador) desde el primer día de trabajo. 

 2. Pago por horas extras y suplementarias: El trabajador tiene derecho a 

percibir el pago por horas extras y suplementarias, en el caso que trabaje estas horas. 

 3. Pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo: El trabajador tiene derecho 

a percibir el pago del décimo tercer sueldo en las fechas establecidas.  

4. Pago del fondo de reserva: El trabajador tiene derecho a percibir los Fondos 

de Reserva a partir del segundo año de trabajo. 

 5. Vacaciones anuales: El trabajador tiene derechos a un período de vacaciones 

laborales remuneradas. 

 6. Pago de la jubilación patronal: Los trabajadores que por 25 años o más 

hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser 

jubilados por sus empleadores. 

 7. Licencia por paternidad: El trabajador (padre de familia) tiene derecho a un 

periodo de licencia por paternidad. 

 8. Licencia por maternidad: La mujer trabajadora tiene derecho a un período de 

licencia por maternidad.  

9. Pago del subsidio por maternidad: La madre trabajadora tiene derecho al 

subsidio por maternidad.  

10. Pago de utilidades: El trabajador tiene derechos al pago por concepto de 

utilidades.  (Laborales, 2015) 
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1.2.1.6 Desarrollo profesional 

El autor Besosa Tirado (2012)  define al desarrollo profesional como la acumulación 

de conocimientos, modelos y experiencias propias y exclusivamente relacionadas con un área 

específica... Por tanto, se trata de la búsqueda de crecimiento y la superación personal. El 

desarrollo personal – profesional está directamente vinculado con la auto-realización y 

beneficia al sentimiento de felicidad, plenitud y satisfacción.  

Las empresas deben de planificar como su talento humano puede lograr crecimiento y 

poderlo retener dentro de la organización. Por lo que deben de diseñar planes de capacitación 

que impulsan y permitan alcanzar el desarrollo profesional y personal de su nómina laboral. 

La adquisición de nuevas habilidades y destrezas por parte del empleado se logra a 

través de la capacitación, donde adquiere nuevos conocimientos y refuerza áreas para un 

mejor desenvolvimiento laboral. Con esto la organización logra: 

 Incrementar estrategias que favorezcan el adiestramiento y la capacitación del 

personal. 

 Empleados capacitados para realizar un buen trabajo, producir a niveles superiores y 

contar con la capacidad para la resolución de problemas o situaciones que se 

presenten en la empresa. 

 Reducir costos, optimizar rendimiento, lograr mejores resultados y generar ganancias 

económicas. 

 Genera confianza en el cliente porque se siente a gusto con quien los atiende. 
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1.2.1.7 Capacitación laboral 

La Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato (2015) define a la capacitación 

como el proceso a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, 

habilidades y actitudes para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas”. 

(p. 68) 

Entre los objetivos del proceso capacitador están: 

 Impulsar el desarrollo integral de los empleados y en consecuencia el de la 

organización. 

 Dotar de conocimientos enfocados a un óptimo desempeño en la ocupación laboral. 

 Reducir los riesgos laborales. 

 Colaborar con el mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las 

empresas. 

La capacitación puede ser de los siguientes tipos: 

 Para el trabajo: Liderada por un profesor, a jóvenes en formación académica, 

impartida por instituciones especializadas en capacitación laboral, donde los alumnos 

reciben conocimientos teóricos- prácticos basados en programas educacionales de 

carácter general. 

 En el trabajo: Enfocada en la formación y actualización constante que suministran las 

empresas a sus empleados basados en los requerimientos identificados por nivel de 

ocupación. El fin de este tipo de capacitación es el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes en el personal para el mejoramiento de su desempeño en la 

organización. 
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La empresa Bhhs Laboral define a la capacitación como  un proceso que posibilita al 

capacitando la apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los 

comportamientos propios de las personas y de la organización a la que pertenecen  (Laboral, 

2015) 

La adquisición de nuevas habilidades por parte del personal de la empresa contribuirá 

al alcance de los objetivos y metas de la organización. Es un factor que es común en casi 

todas las definiciones que plantean los diferentes autores sobre la temática. 

1.2.1.8 La importancia de la capacitación laboral en la empresa 

Capacitar al talento humano en la empresa, según la autora Gelaf (2016) es importante 

porque: 

Permite mejorar la eficiencia del trabajo de la organización. Convierte el esfuerzo 

humano en tareas de alta calidad y trascendencia. Además, proporciona a los empleados la 

oportunidad de adquirir actitudes, conocimientos y habilidades que aumentan su competencia 

y comprensión de la misión y funciones de la organización. (p. 6) 

Permitiendo que el talento humano desempeñe con eficacia su labor y reúna las 

condiciones requeridas para posteriores ascensos y futuros cargos. Así también, se le ofrece 

la oportunidad de superarse y sobrepasar las exigencias del puesto laboral que desempeña. 

Esto permite que el personal se desempeñe con eficacia en su trabajo y reúna las 

condiciones requeridas para futuros cargos y ascensos. También les ofrece la oportunidad de 

superarse y sobrepasar las exigencias del cargo que ocupa. 
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La capacitación permite el avance y el incremento del potencial de los colaboradores 

para que cuenten con una buena adaptación a los cambios, el mejoramiento de la calidad del 

trabajo, transmitir conocimiento y actuales procedimientos técnicos admitidos por la empresa. 

Barrios (2013) afirma que en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de 

vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como 

profesional  (p.12). La autora sostiene que muchas empresas consideran a la capacitación 

como un gasto y no como una inversión, que puede generar y dar resultados positivos e 

incrementar la productividad y calidad laboral. Por tanto, es una inversión que origina 

beneficios mutuos en ambas partes (empresa y colaborador).  

1.2.1.9 Desarrollo organizacional 

El autor Beckhard (2012)lo define como:  

El desarrollo organizacional es un esfuerzo planeado a través de toda la organización 

y dirigidos hacia arriba, para incrementar la efectividad y la salud de la organización, por 

medio de intervenciones planeadas en los “procesos” de la organización, usando el 

conocimiento de la ciencia del comportamiento. (p.53) 

Una empresa para incrementar su eficiencia y expandir su productividad de usar sus 

recursos organizacionales. Así también, el desarrollo organizacional ayuda en la resolución 

de problemas a nivel interno de la empresa o puede ser usado como una herramienta de 

análisis de procesos para hacerlo más eficiente. La implementación del desarrollo 

organizacional requiere invertir tiempo y dinero, pero los resultados a obtener justifican sus 

costos. 
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Del análisis integral de la empresa, de los departamentos, de su producción y 

servicios, la infraestructura y de sus recursos: financieros y personales, sea este en tiempo 

presente o futuro se encarga el desarrollo organizacional, que suele apoyarse en herramientas 

de análisis corporativo, como las de Michael Porter o de la consultora Boston Consulting 

Group con su matriz. 

Los equipos de trabajo de desarrollo organizacional de la empresa además de analizar 

los diferentes aspectos que pueden afectar a la empresa y de sus necesidades de recursos, 

deben de considerar también todos los cambios y desarrollos potenciales, incluso los posibles 

imprevistos que podrán impactar el desempeño de la empresa y su manera de trabajar. 

Los cambios y desarrollos provienen de diferentes partes, tanto dentro como fuera de 

la empresa, que abarca los siguientes  (Alvarez O. , 2011) : 

 La competencia. 

 La tecnología. 

 La innovación. 

 Las formas de hacer lo que cada departamento hace. 

 La educación y la formación. 

 Los clientes y su demanda. 

 La cadena de suministro. 

 Las alternativas tecnológicas. 

 Las alternativas de suministradores, etc. 

 La logística. 

 La regulación y legislación. 
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El entorno en que se desenvuelve una empresa es cambiante, donde el desarrollo 

organizacional es importante de la gestión de cambio. Por tanto, se hace necesario que las 

empresas se ajusten a este proceso de evolución que se vive, y que nunca se había requerido.  

1.2.1.10 Mantenimiento o retención de personal 

“Todos los procesos de mantenimiento de personal (remunerar, conceder beneficios y 

servicios sociales compatibles con un nivel de vida saludable, proporcionar un ambiente 

físico y psicológico de trabajo agradable y seguro, garantizar relaciones sindicales cordiales y 

de colaboración) son importantes para definir la permanencia de las personas en la 

organización y, aún más, para la motivación hacia el trabajo y la consecución de los objetivos 

organizacionales”. (Gómez Luís y Balkin David, 2012)  

 

Actualmente para las empresas poder mantener su competitividad al máximo deben 

de diseñar estrategias para poder retener a los mejores empleados. Generalmente, el personal 

que sale de la empresa es la más talentosa y creativa. Destaca que las personas que cuentan 

con el conocimiento de su talento, se pueden dar el lujo de seleccionar la nueva empresa que 

quieren ingresar, y si el puesto no es conveniente después de un tiempo de desempeñarlo, 

emigran hacia otro empleo que les ofrezca lo que desean y que les proporcione amplias 

comodidades. 

Se reconoce que los empleados valiosos son los que llevan al éxito a las pequeñas y 

grandes organizaciones. La satisfacción en el trabajo es lo que buscan los excelentes 

empleados, un sentido de pertenencia y conexión con sus compañeros de labor. Entre las 

estrategias para la retención de empleados están: 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Instruir y mostrar al empleado que pertenecer a la empresa implica un crecimiento no 

solamente profesional, sino también personal. Esto se logra dotándoles de planes de 

capacitación y se les ofrezca nuevos retos para su mejoramiento. 

 Aplaudir las ideas y propuestas que ofrezcan los colaboradores. Concretamente, 

incentivar la participación del personal.  

 Saber contratar al personal idóneo. 

 Detectar con antelación las preocupaciones o condiciones que afecten el rendimiento 

del empleado. 

 Crear un ambiente interesante y entretenido. 

 Las relaciones con los superiores deben de ser amables y cordiales, donde se 

reconozcan los esfuerzos y méritos de los colaboradores. 

1.2.1.11 Higiene y seguridad laboral en el trabajo 

Higiene Laboral, “Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la 

protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de 

salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan”. (De la Rosa 

Marisol, 2015) 

La Higiene Laboral está ligada con la prevención y el diagnóstico de enfermedades 

ocupacionales considerando el estudio y el control de dos variables: el hombre y su entorno 

de trabajo, siendo eminentemente preventivo ya que se enfoca a la salud y a la comodidad del 

empleado, tratando que este no se enferme o se ausente de forma provisional o definitiva del 

trabajo. 

Entre los principales objetivos de la higiene laboral están: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Eliminación del potencial surgimiento de enfermedades profesionales. 

 Proteger a las personas enfermas o portadoras de defectos físicos reduciendo los 

efectos perjudiciales generados por el trabajo. 

 Evitar el empeoramiento de enfermedades y lesiones. 

 Incrementar la productividad a través del control del entorno de trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2012) define a la 

Seguridad Laboral como el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. 

La seguridad laboral fomenta en los empleados que desarrollen una vida social y 

económicamente  productiva y asistan al desarrollo sostenible. Trata de establecer las 

condiciones para que el empleado pueda ejercer su función eficientemente y sin riesgos, 

eludiendo acontecimiento y deterioro que puedan menoscabar la salud o integridad, el 

patrimonio de la empresa y el medio ambiente. 

1.2.1.12 Relaciones laborales 

“Las relaciones laborales son aquellas que se generan entre aquel que ofrece su fuerza 

de trabajo (ya sea física o mental) y aquel que ofrece el capital o los medios de producción 

para que la primer persona realice la tarea”. (Bembibre Cecilia, 2013) 

La importancia de las relaciones laborales radica en que: 

 Permiten el establecimiento de un vínculo legal entre los empleados y la gerencia con 

el fin de alcanzar la protección de los intereses y la integridad en todo sentido tanto 

del trabajador como del patrono. 
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 La importancia de éstas para el buen funcionamiento de la empresa. 

 No representan  ningún tipo de oposición al contrato, dado que su surgimiento nace 

del contrato o pueden nacer de otro origen. 

 Los aspectos que abarca la relación laboral son: 

 La negociación colectiva 

 La contratación laboral individual 

 Quejas y sugerencias 

 Cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo 

 La sindicalización 

 La resolución de conflictos 

1.2.1.13 Monitoreo del desempeño del personal 

Es definido como “todos los procesos que sirven para el acompañamiento y control de 

las actividades de los empleados y verificación de resultados. Abarca una base de datos y 

sistemas de información gerenciales”. (Chiavenato Idalberto, 2013) 

El encargado del monitoreo de los empleados deberá establecer una agenda de 

reuniones con sus empleados especialmente de forma regular con el propósito de analizar el 

desempeño y el comportamiento de cada empleado, y temas relacionados con el trabajo. 

Estas actividades deberán de servir como retroalimentación para el supervisor y empleado 

con la finalidad de tomar las medidas necesarias y correctivos.  
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1.2.1.14 Bases de datos 

“Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo 

contexto para su uso y vinculación”. (Bembibre Victoria, 2009)  

Se entiende por base de datos a la información referente a los candidatos disponibles 

para ser empleados posteriormente por la empresa. Las bases de datos enlazadas entre sí 

permiten la obtención y almacenamiento de información de diferentes estratos o niveles de 

complejidad tales como:  

 Registro de datos personales de cada empleado. 

 Registro de datos sobre quienes ocupan cada cargo. 

 Registro sobre los empleados de cada sección. 

 Registro sobre los niveles de salarios e incentivos existentes en la empresa. 

 Registro sobre los beneficios y servicios sociales. 

 Registro sobre las actividades de capacitación. 

 Sistema de información gerencial. 

1.2.1.15 Sistemas de información gerencial 

“Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información 

que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de 

las operaciones como de la administración”. (Carballo Claudia, 2010) 

Para una efectiva Gestión de Talento Humano es necesario el apoyo de un sistema de 

información especializado que proporcione datos actuales y exactos para efectos de control y 

toma de decisiones. Este sistema se compone de procedimientos, equipos, información, 

métodos para reunir y evaluar la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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1.2.1.16 El talento humano 

Es el empleado que posee determinados conocimientos y habilidades, mismas que le 

permitirán ejecutar las tareas y responsabilidades a las cuales ha sido asignado. El capital 

humano se sustenta en las actitudes para la realización de un conjunto de tareas laborales, en 

estas se puede verificar el comportamiento de las personas el cual constituye un papel 

preponderante dentro de la organización.  

El autor Gary Becker en su obra afirma que: “El capital humano constituye el 

conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos que pueden ser acumulados, o usados”. (Becker, 2012, 

pág. 26).  

La decisión de capacitarse de las personas es una decisión individual, y esta 

representa una inversión, que se traduce en la asistencia a un centro de capacitación laboral. 

Según el autor Becker, estas inversiones, se diferencian por los efectos que tiene sobre las 

ganancias de las personas, el tamaño del retorno económico y sobre la percepción que tiene el 

empleado sobre la inversión y lo que esto representa para el individuo. 

De acuerdo a lo que establece otro autor referente al capital humano menciona que es 

“La parte del capital intelectual en que se recogen tanto las competencias actuales 

(conocimientos, habilidades y actitudes) como la capacidad para aprender y crear de las 

personas y equipos de trabajos que integran la organización. Donde la empresa no puede ser 

dueña del capital humano.” (Rivas, 2012, pág. 56) 

Autores como Balza definen al talento humano como “El conjunto de saberes de los 

individuos y grupos de trabajo en las organizaciones, pero también a sus actitudes, 
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habilidades, convicciones, aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema 

individuo, organización, trabajo y sociedad” (Balza, 2011, pág. 78).  

En conclusión, el común denominador entre todas las definiciones planteadas es el 

factor de la capacidad de las personas para la resolución de problemas en un entorno laboral, 

por medio de las habilidades, destrezas y experiencias necesarias para ello. 

1.2.1.17 Gestión del talento humano 

Se entiende por gestión del talento humano al proceso de búsqueda e incorporación de 

nuevos talentos o empleados de valor a una empresa, que incluye la retención y el desarrollo 

del recurso humano que existe en la propia empresa. Este proceso se encarga que la empresa 

cuente con un mayor número de empleados de alto potencial que incrementen el valor de la 

empresa.  

Para una empresa competitiva la consecución o retención de talentos representa una 

estrategia para lograr crecimiento a través de los recursos humanos que desempeñarán una 

importante función en la empresa e incrementarán su valor.  

Un sinnúmero de planes de administración y gestión del talento son implementados 

por empresas como son: 

 Para el llenado de puestos vacantes se atrae, recluta y busca los candidatos mejorados 

calificados para estos. 

 Ofrecer sueldos competitivos para los nuevos talentos. 

 Ofertar procesos que incrementen el desempeño de los empleados. 

 Creación de programas de retención de empleados. 

 Las personas más calificadas participan en programas de traslados y ascensos. 
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 Ofertar a los empleados oportunidades de desarrollo y capacitación. 

La correcta gestión del talento humano es importante por las siguientes causas:  

 Los costos de contratación de un nuevo empleado pueden resultar ser tres veces más 

caro que la retención, dado que el tiempo de espera y adaptación de un nuevo 

empleado puede alcanzar hasta los seis meses para lograr una alta productividad. 

 El tiempo de integración a la nueva cultura de la empresa puede sobrepasar el año.  

 Conocer la estrategia integral de la empresa puede tomar un plazo de veinticuatro 

meses al nuevo empleado. 

Los elevadísimos costos por la pérdida de un empleado cualificado se reflejan en la 

empresa como: 

 Pérdida de conocimientos y experiencias de trabajo. 

 Una redistribución de funciones producto a la vacante. 

 Inicios de procesos de reclutamiento y selección. 

 Iniciar un nuevo proceso de integración entre el nuevo empleado y la empresa. 

 El nuevo contratado empieza con niveles de baja productividad. 

 El costo de ralentizar el departamento o equipo. 

 El costo de ineficiencias por la incertidumbre que provoca la salida del compañero. 

Para los responsables del manejo del talento humano en las empresas, un aspecto 

importante dentro de la empresa es la gestión del talento humano. En un entorno económico 

competitivo y globalizado, la gestión del talento humano es importantísima, puesto que la 

diferenciación que logran las empresas, es cada vez más, por su talento humano. 
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El proceso de la gestión del talento humano comprende una serie de fases que se 

grafican en la figura 3. 

 
Figura 3: Fases del proceso de gestión de talento. 

Nota: Los Autores 

 Reclutamiento y selección: Abarca actividades dirigidas al cubrimiento de las 

necesidades de personal y afrontar la carga productiva de los diferentes departamentos 

de la empresa.  

 Evaluación del desempeño: Comprende la medición del grado de cumplimiento de los 

objetivos y la generación de valor de los empleados.  

 Desarrollo de personas: Comprende la oferta de un plan de capacitación profesional 

para los empleados de la empresa y el favorecimiento de la movilidad de los mismos 

en la misma área o entre áreas departamentales.  

 Retención del talento: Relacionado con los incentivos salariales para la retención del 

talento humano y de diversas iniciativas para generar compromiso y motivación, que 

contribuya a una sólida relación entre empresa y empleado. 

1.2.1.18 Importancia de la gestión del talento humano en la empresa 

El objetivo principal de un sistema de gestión de talento humano es la medición y 

administración del desempeño de los empleados por medio de “La capacitación, la 

retroalimentación y el apoyo que les permita contar con una visión clara de las competencias 

que necesitan para lograr el éxito personal y organizacional.” (Pérez O. , 2016, pág. 76) 

Reclutamiento 
y selección 

Evaluación del 
desempeño 

Desarrollo de 
personas 

Retención del 
talento 
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Administrar el talento humano trae consigo muchas ventajas, entre las que están: 

 Minimización significativa de la brecha entre las competencias necesitadas por la 

empresa y la disposición del empleado. 

 Alcanzar una mayor eficacia y eficiencia los procesos administrativos y gerenciales 

de la organización. 

 Promover una cultura de consecución de los objetivos organizacionales con un 

rendimiento superior. 

 Mejora de la cultura organizacional y el clima de trabajo. 

 Incrementar la satisfacción laboral por parte de los empleados. 

 Reducir la rotación del personal y crecimiento en la retención de talento clave. 

1.2.1.19 Objetivos de la administración del talento humano 

Entre los más importantes objetivos de la gestión del talento humano están: 

 La promoción del alcance de los objetivos establecidos por la organización. 

 Asegurar la eficacia y el máximo desarrollo del talento humano. 

 Identificación y satisfacción de las necesidades de los integrantes de la empresa. 

 Creación de equilibrio entre los objetivos individuales de los empleados y de la 

organización. 

 Proveer a la empresa de colaboradores calificados y motivados. 

 Infundir la colaboración y el trabajo en equipo entre los diversos departamentos de la 

empresa. 
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1.2.1.20 Departamento de talento humano 

Este departamento tiene a su cargo la planeación, coordinación, ejecución y 

prestación de orientaciones técnicas sobre actividades vinculadas con la administración de 

personal, entrenamiento y formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basada 

en las políticas, directrices y normas legal que tiene las empresas establecidas. 

Entre las actividades principales de un departamento de talento humano están: 

 Administración de personal: Aseguramiento y cumplimiento de la aplicación de las 

legislaciones de trabajo y obligaciones sociales por la empresa. 

 Entrenamiento y formación: Planeación de planes de capacitación y formación 

profesional enfocados al mejoramiento de la competencia de los empleados y al 

desarrollo del potencial humano. 

 Bienestar social: Ejecución de acciones en conjunto que ayuden a la preservación de 

la calidad de vida del empleado, mejoramiento de su estado de salud física y 

emocional por medio de: 

1. Actividades deportivas y de recreación 

2. Ejecución de eventos sociales y culturales 

3. Atención y acompañamiento social 

4. Administración de beneficios laborales: de salud, pólizas de vida 

5. Capacitaciones preventivas 

 Reclutamiento y selección: Seleccionar los mejores candidatos para el llenado de 

vacantes disponibles que contribuyan con el logro de los objetivos de la empresa. 
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1.2.1.21 Evaluación de los procesos de Gestión del Talento Humano 

La empresa de Consultoría Estratégica “People Next” (2015) en alineación y 

Optimización del Talento Humano establece seis indicadores para la medición de procesos la 

gestión de talento humano. Son los siguientes: 

1. Tiempo de capacitación y entrenamiento promedio 

Las empresas deben de ofrecer planes de capacitación y desarrollo a sus empleados 

para que cuenten con las habilidades, destrezas y conocimientos para realizarlo 

efectivamente.  

Este indicador deberá demostrar los resultados entre la inversión realizada por el 

empleado en las capacitaciones y la mejora en el desempeño laboral. Al incrementar los 

niveles, se podrá conseguir importantes beneficios tales como el nivel de satisfacción del 

empleado, confianza para enfrentar nuevos retos e innovar, así como el compromiso de éste 

para dar su mejor esfuerzo en las tareas que se le asignan. 

2. Tiempo promedio en alcanzar metas 

Permite medir la eficiencia del empleado, dado que se analizan las actividades desde 

el momento en que el empleado comienza sus actividades en la empresa hasta determinado 

objetivo. Es fundamental que los objetivos y los tiempos esperados sean alcanzables y 

medibles.  
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3. Índice de rotación de personal 

Mide el grado de estabilidad del empleado en la empresa. La Consultora “People 

Next” establece que nivel adecuado para este indicador debería ser menor al 5%. Una cifra 

alta implica para la empresa costos elevados en rubros como invertidos en capacitación, 

entrenamiento y eficiencia. Esto permite afianzar el sentido de pertenencia y el compromiso 

que fomenta la empresa hacia sus colaboradores. 

Según Castillo (2014) el índice de rotación está determinado por el número de 

trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en 

la organización  en un período de tiempo. El índice de rotación de personal (IRP) se expresa 

en términos porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

Donde en el caso de la empresa “La Española”: 

 A: Número de personas contratadas durante el período considerado: 30 

 D: Personas desvinculadas durante el mismo período: 50 

 F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado: 270 

 F2: Número de trabajadores al final del período:300 

4. Niveles de ausentismo  

 Establece las ausencias del personal al sitio de trabajo debido a inasistencias por 

permisos o retrasos. Es importante considerar que un empleado con un nivel elevado en este 

http://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2001/08/formula-para-calcular-el-indice-de-rotacion-de-personal.gif
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indicador refleja insatisfacción en el trabajo y empresa, lo cual repercutirá en su desempeño y 

quizás en su permanencia en determinado establecimiento.  

La fórmula del ausentismo laboral es la siguiente: 

                            

En el caso de la empresa “La Española” 

Horas perdidas en el 2016: 935 horas 

Horas de jornada laboral: 4320 horas 

Total de trabajadores: 300 trabajadores 

 5. Tasa de retención de talento 

Determina el tiempo que un empleado ha permanecido en la empresa. 

  6. Tiempo promedio de vacantes pendientes de cubrir 

Establece el tiempo que están disponibles las vacantes sin poder encontrar a la 

persona idónea. Determina la efectividad del departamento de talento humano para proveer 

de personal a la empresa. 

                         ∑ Días vacantes / Cantidad de posiciones abiertas 

Días de vacantes: 150 días en total entre todas las vacantes 

Cantidad de posiciones abiertas: 30 vacantes 

http://finanzasfp.com/calcular-indice-de-ausentismo-laboral/ausentismo-laboral/
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1.2.1.22 Importancia de un plan de comunicación organizacional  

Una buena comunicación interna en el trabajo es vital, ya que así los empleados se 

encuentran informados, escuchados y valorados al poder brindar sus opiniones y sugerencias. 

Es así como se logra una mayor lealtad de los trabajadores hacia la empresa, convirtiéndose 

así en una acción clave para retener a los mejores talentos de cada organización y optimizar la 

productividad. (Cebrián, 2014) 

Una de las herramientas fundamentales para que los empleados estén enfocados en los 

objetivos organizacionales es la comunicación interna, que constituye una herramienta 

principal de la empresa para conseguir un equipo laboral informado, motivado y alineado. 

Tener una comunicación interna deficiente es un riesgo que perjudica el trabajo de los 

empleados, dado que puede causar retrasos en la entrega y cumplimiento de tareas, 

duplicidad de funciones, una menor calidad en la ejecución de los procesos, baja 

productividad, desmotivación e incertidumbre. 

1.2.1.23 Tipos de comunicación que se podrían emplear 

Se establecen los siguientes tipos: 

 Formal: Desde la administración de la empresa hacia otro nivel superior, igual e 

inferior empleando los canales de comunicación formalmente fijados por la empresa. 

 Informal: Consiste en la circulación de mensajes de los que no se conoce su origen ni 

siguen los canales de comunicación regulares. 

 Horizontal: Establecida entre personas del mismo nivel jerárquico. De tipo formal o 

informal. 

 Vertical: La que se da entre los empleados de la empresa y sus superiores. 
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1.4 Variable de la investigación 

1.4.1 Variable dependiente 

Análisis y evaluación de los procesos. 

 

1.4.2 Variable independiente  

Mejoramiento e implementación en los procesos del departamento de Talento 

Humano grupo La Española. 

 

1.5 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

En la Figura 4 se presenta la Operacionalización de las variables de investigación: 
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Figura 4 Operacionalización de variables 

 

Nota: Los autores (2016) 
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CAPITULO II 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

El departamento de talento humano del grupo La Española actualmente no posee 

manuales de procedimientos, cronogramas de capacitación y/o inducción lo que conlleva a 

contratar a personas que no están capacitadas para la vacante que se pueda presentar. Dentro 

del área los requerimientos solicitados al departamento no son los adecuados puesto que son 

solicitados verbalmente y sin constancias para realizarlos, el personal del Grupo desconoce 

los objetivos y metas que la empresa logra alcanzar.  También cuenta con un Reglamento 

Interno no accesible a los trabajadores, además de encontrarse desactualizado a las 

necesidades actuales del Grupo dado que fue aprobado en el año 2008. 

La Compañía posee los recursos para poder establecer procedimientos escritos y 

cuenta con herramientas que faciliten el buen funcionamiento.  El departamento anhela 

mejorar la estructura actual, procesos, actualización de políticas reglamentarias, diseño de 

planes que ayuden a crecer y respaldar profesionalmente a todo el personal humano que está 

a cargo del departamento, generando especialistas dentro del proceso evolutivo de la 

compañía, se desea impulsar programas de capacitación para cristalizar y generar estabilidad 

laboral. 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

2.1.1 Encuesta 

Con el fin de establecer pautas para el diseño de un programa de capacitación y 

comunicación interna se realizó una encuesta a los empleados de la empresa de 
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supermercados de carnes grupo La Española, los cuales pertenecen a las siguientes áreas y 

cargos: 

 

Tabla 2 Distribución de la Población por área y cargo 

Cargo/Área Administrativa Contabilidad Logística Operaciones Ventas Total, 

general 

Asistente Administrativa 9     9 

Cobranzas  4    4 

Contadora  1    1 

Atención al Cliente     86  86 

Caja    25  25 

Documentación 

Importación 

   3  3 

Ejecutiva Comercial     15 15 

Facturación  3    3 

Gerencia 2     2 

Gerente Administrativa 2     2 

Gerente Comercial     1 1 

Jefe de Operaciones    1  1 

Choferes Profesionales   15   15 

Operaciones    1  1 

Total general 13 8 15 116 16 168 

Nota: Los autores. 

 

Para esta fase se utiliza la técnica de la encuesta de cuestionario, teniendo una 

población de 300 personas; se determinó mediante la fórmula de muestra finita la cantidad de 

168 entrevistados como se observa en la tabla 2.  
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2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Análisis 

Después de realizada la respectiva encuesta a los trabajadores, se presenta los 

resultados obtenidos según la secuencia del modelo de encuesta presentado en el Apéndice A. 

Pregunta 1 

Tabla 3: ¿Está usted conforme con la gestión que realiza el departamento de 

talento humano de la empresa? 

Tabla 3 Conformidad de gestión con el departamento de Talento Humano. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada conforme 45 27% 

Parcialmente conforme 75 45% 

Totalmente conforme 48 28% 

Total general 168 100% 

 
Figura 5 Conformidad de gestión con el departamento de Talento Humano. 
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En términos finales de acuerdo a la consulta realizada sobre la gestión que lleva a 

cabo el departamento de Talento Humano, se interpreta que el mayor porcentaje muestra que 

existe una conformidad parcial tomando en consideración que 45 personas dentro de los 

encuestados no se encuentra conforme, para lo cual se realizarán los correctivos necesarios. 

Pregunta 2            

Tabla 4: ¿Considera usted que el departamento de talento humano vela por el 

bienestar de los empleados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Bienestar de los empleados. 

Referente al bienestar que debe priorizar el Departamento de Talento Humano  por los 

colaboradores, deberá agregar más énfasis en tener un mayor acercamiento para conocer los 

actos y condiciones de trabajo y así poder tomar decisiones y que el personal obtenga mayor 

bienestar para el buen desenvolvimiento y crear sentido de pertenencia. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada 36 22% 

Un poco 56 33% 

Parcialmente conforme 66 39% 

Completamente  10 6% 

Total general 168 100% 
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Pregunta 3 

Tabla 4 ¿Se transmite de manera oportuna y correcta información sobre temas y 

actividades de talento humano en la empresa? 

            Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 71 42% 

No 97 58% 

Total general 168 100% 

 
Figura 7 Transmisión oportuna y correcta información. 

 

Dentro de la comunicación oportuna en relación Trabajador – Talento Humano, de 

acuerdo a lo mencionado por el personal encuestado refiere que no hay comunicación o 

socialización por parte de la compañía, donde se enfoquen los objetivos y demás actividades 

en pro de la compañía. 
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Pregunta 4 

Tabla 5 ¿Por qué cree usted que la empresa no cuenta con un plan de 

capacitación laboral?    

Variable Frecuencia Porcentaje 

Factor económico 56 34% 

No lo creen necesario 

desarrollar 
44 26% 

Los empleados no lo 

solicitan 
39 23% 

La capacitación no es 

asunto de la empresa 
29 17% 

Total general 168 100% 

 

 

 
Figura 8 Factores por los que no se cuentan con un plan de capacitación. 

 

De la misma manera se preguntó a la población acerca de los programas de 

capacitación; y se ha creado la expectativa que el factor económico es el que incide en no 

poder capacitar al personal.   
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Pregunta 5 

Tabla 6 ¿Cree usted que el departamento de talento laboral fomenta y desarrolla el 

mejoramiento de un buen ambiente laboral? 

 

            

 

Figura 9 Fomentación y desarrollo del ambiente laboral. 

 

De acuerdo a los datos recopilados referente a la fomentación del ambiente laboral el 

personal considera que si se lleva a cabo el desarrollo de procesos que muestran la existencia 

de un buen ambiente laboral. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 103 61% 

No 65 39% 

Total general 168 100% 
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Pregunta 6 

Tabla 7¿Cree usted que las políticas actuales sobre talento humano de la empresa 

son las más apropiadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Políticas actuales de la empresa 

Los encuestados manifestaron que las políticas actuales de la empresa si son las más 

apropiadas teniendo una respuesta favorable.  Sin embargo existe un porcentaje considerable 

que indica la no conformidad con las mismas. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 97 58% 

No 71 42% 

Total general 168 100% 
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Pregunta 7 

Tabla 8¿Considera que la compañía debe fomentar anuncios de actividades de la 

institución para conocimientos de los colaboradores? 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11 Fomentar anuncios de las actividades de la institución. 

Como respuesta acreditada de los colaboradores consideran que si sería óptimo 

fomentar anuncios o publicaciones para conocimiento propio de la gestión que lleva a cabo la 

compañía. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 158 94% 

No 10 6% 

Total general 168 100% 
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Pregunta 8 

Tabla 9 ¿Cree usted que la compañía debería insertar un programa de 

comunicación interna organizacional? 

 

 

 

 

Figura 12 Insertar programa de comunicación interna organizacional. 

Como apreciación de los colaboradores encuestados en referencia a la pregunta 

establecida incentivan a que se debería ejecutar y poner en marcha un programa de 

comunicación. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 145 86% 

No 23 14% 

Total general 168 100% 
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Pregunta 9 

Tabla 10 ¿Si se considera insertar un programa de comunicación interna desee que 

se la realice en que tiempo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Quincenal 40 24% 

Mensual 120 71% 

Trimestral 8 5% 

Total general 168 100% 

 

Figura 13 Tiempo de programa de comunicación interna. 

Para finalizar la encuesta al personal, se determinó considerar el tiempo en el cual se 

efectuaría las publicaciones, y de acuerdo a las respuestas el periodo mensual es factible para 

exponer todos los sucesos e informes del grupo. 
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CAPITULO III 

3. Propuesta de solución al problema 

3.1 Título de la propuesta 

Plan de acciones para el mejoramiento de los procesos de gestión de talento humano 

en la empresa “La Española” 

3.1.1 Objetivo de la propuesta 

Implementar correctivos en aquellos aspectos de los procesos de gestión de talento 

humano donde se presentan deficiencias con el propósito de optimizar la gestión del 

departamento de talento humano de la empresa “La Española” 

3.1.2 Características esenciales de la propuesta 

La propuesta que se planteó se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Coherente: La propuesta planteada considera las fortalezas y debilidades de la 

empresa y se guarda correspondencia con la misma. 

 Fundamentada: Se consideró la calidad y evidencia de los resultados obtenidos para 

el planteamiento de las acciones de mejoramiento. 

 Priorizada: Se consideró en la propuesta a los miembros del departamento de talento 

humano que deberán transmitirla a la administración de la empresa para su 

implementación. 
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3.2 Propuesta del plan de capacitación laboral 

3.2.1 Alcance del plan de capacitación 

El plan de capacitación debe de abarcar todos los niveles departamentales de la 

empresa “La Española”. 

3.2.2 Fines del plan de capacitación  

Fomentar la eficacia organizacional, la capacitación se llevará a cabo con el propósito 

de coadyuvar a: 

1. Incrementar el nivel de rendimiento del personal de la empresa, y, por ende, el 

aumento de la productividad. 

2. El desarrollo de la interacción entre los colaboradores y, por ende, el aumento del 

interés por el aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio. 

3. Fomentar comportamientos positivos y mejoras en el clima laboral, la productividad y 

la calidad. 

4. El pago que realiza la empresa en capacitación laboral es considerado por el personal 

como una compensación indirecta por su participación en programas de capacitación. 

5. Dotar de conocimientos actuales al empleado, alienta la iniciativa y creatividad de 

empleados y contribuye con prevenir la obsolescencia del personal. 

3.2.3 Objetivo general del plan de capacitación  

 Proporcionar al personal un plan de capacitación laboral para la realización eficiente 

de sus responsabilidades que conlleva su cargo laboral para la creación de un clima 

laboral satisfactorio que incremente la motivación de los empleados y la supervisión y 

acciones de gestión sea más receptiva.  
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3.2.4 Objetivos específicos 

 Proveer de conocimiento teórico – práctico que facilite el desarrollo de habilidades 

que llenen satisfactoriamente los requerimientos para el desempeño de cargos 

específicos. 

 Renovar e incrementar los conocimientos necesarios en áreas especializadas. 

 Aportar al incremento y sostenimiento de un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Apoyar la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y 

requerimientos de la empresa. 

 Respaldar la continuidad y desarrollo institucional. 

3.2.5 Metas del plan de capacitación 

Dentro de los próximos 3 años capacitar al 100% al personal administrativo y de 

servicio de la empresa. 

3.2.6 Mecanismos de implementación 

a. Difusión y Ejecución 

El departamento de talento humano será el encargado de estructurar, difundir, 

administrar y ejecutar el plan de capacitación anual entre todos los departamentos a la matriz 

y sucursales de la empresa de acuerdo al cronograma establecido en la tabla 12.   
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b. Duración 

Se plantea la realización de actividades de capacitación para el período de 1 año de 

duración, considerando el número de sucursales de la empresa y se deben de coordinar fechas 

para los eventos como se expone en la tabla 12. 

c. Capacitadores 

Contratación de servicios de capacitación con empresas privadas del sector privado 

y/o firmas de convenios con instituciones dedicadas a ofrecer servicios de capacitación 

laboral por lo que se considera los siguientes costos planteados en la Tabla 13. 

3.2.7 Niveles de capacitación  

La capacitación puede darse en los siguientes niveles: 

 Básico: Enfocada en dotar de conocimientos y habilidades básicas requeridas para el 

desempeño del puesto de trabajo. 

 Intermedio: Dirigida a la profundización de conocimientos y experiencias en una 

función laboral determinada o en un aspecto particular. Su objetivo es la ampliación 

de conocimientos y perfeccionamiento de habilidades vinculadas con las exigencias 

de especialización y un mejoramiento del desempeño laboral. 

 Avanzado: Proporciona una capacitación que dota de una visión integral y profunda 

sobe un área específica o campo vinculado con ella. Se encarga de la preparación de 

personal para ejecutar tareas laborales de mayor exigencia y responsabilidad en la 

empresa. 
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3.2.8 Estrategias de capacitación 

 Charlas impartidas por un capacitador que explique sobre el desempeño de los 

empleados en sus cargos de trabajo. 

 Transferencia de conocimientos de experto a aprendiz. 

 Programación de un ciclo de conferencias y charlas. 

 Entrenamiento a base de simulaciones de situaciones que podrían surgir en la vida 

real. 

 Estudio de casos que permitan desarrollar su capacidad para la toma de decisiones. 

3.2.9 Cronograma de implementación de plan de capacitación en la empresa “La 

Española” 

 Tabla 11 Cronograma de implementación del plan de capacitación 

 

 Nota: Los autores (2016) 
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3.2.10 Presupuesto de capacitación 

En la tabla 18, se establece el presupuesto de inversión para el desarrollo del plan de 

capacitación que se propone para que implemente la administración, la que deberá ser 

analizada por la Gerencia para su aprobación y financiamiento respectivo. 

Los recursos requeridos para la implementación son: humanos a los que se asignará 

un monto económico para la ejecución de las actividades que comprende el plan de 

capacitación. Se procede a la descripción de los componentes de estos recursos: 

 Humanos: Incluye al personal de operaciones y administrativo de la empresa “La 

Española” y los capacitadores, facilitadores que proporcionarán las respectivas 

capacitaciones. 

Tabla 12 Presupuesto Anual de Capacitación 

 

Nota: Tomado de (Camara de Comercio de Guayaquil, 2016) 
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La administración deberá conceder la capacitación a los empleados que cumplan con 

ciertos requisitos como: tiempo de servicio, puntaje de evaluación de desempeño, cargo. 

1. Formación de equipos 

Creación de equipos de trabajo que se enfoquen en el fortalecimiento de las relaciones 

entre empleados y el trabajo colaborativo por medio de un conjunto de ejercicios. Aquí se 

analiza los roles en el equipo, la fijación de metas y objetivos, y el desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

2. Círculos de calidad 

En cada uno de los locales del supermercado crear círculos de calidad encargados de 

la detección, análisis y plantear soluciones a los problemas que afectan el entorno laboral. 

Se plantea el diseño de un plan de comunicación dentro de la empresa con el 

propósito de que fluya la comunicación entre la administración y los colaboradores para que 

se establezca la sinergia entre los mismos. 

3.3 Propuesta de Plan de Comunicación Organizacional 

3.3.1 Objetivo del plan de comunicación organizacional 

Proporcionar a la empresa de un idóneo sistema de comunicación interna que permita 

la difusión de su filosofía, metas, valores y objetivos que contribuya al incremento de la 

productividad y eficiencia del personal del supermercado “La Española”. 

3.3.2 Destinatarios 

Todo el personal administrativo y de servicio de todos los locales. 
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Las funciones del plan de comunicación interna son: 

 Dar a conocer a los empleados cuáles son sus funciones, cómo las está realizando y 

brindar el soporte adecuado. 

 Comunicar noticias, eventos, informaciones y promociones importantes para la 

empresa. 

 Comunicar la misión, visión, valores, objetivos y filosofía corporativa de la empresa. 

 Promoción de la cultura empresarial. 

 Impulsar la retroalimentación entre los departamentos de la empresa. 

 Integrar a los nuevos empleados con el resto del personal. 

Los soportes de comunicación interna serán: 

 Material informativo sobre la empresa para los empleados nuevos. 

 Folletos sobre información particular de la empresa y sus operaciones. 

 Reuniones  

Los costos de soportes de comunicación interna se encuentran reflejados en el 

presupuesto de comunicación organizacional detallado en la tabla 14.  

3.3.3 Implementación del Plan de Comunicación Organizacional 

Se llevará a cabo en las siguientes fases: 

1. Realización de un análisis de la situación actual 

Los resultados de la auditoría de gestión de talento humano detectarán y ratificarán 

esta falencia presente en la empresa cuyos resultados serán presentados a la administración 

para la toma de los correctivos necesarios. Sin comunicación entre administración y 
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empleados los objetivos que se establezcan no se podrán llevar a efecto por la falta de una 

adecuada comunicación entre las partes. 

2. Fijación de los objetivos y metas 

Se elaborarán los objetivos y metas que la empresa necesita, donde se presentan las 

falencias y que acciones se tomarán para corregirlas. 

3. Identificación de canales de comunicación 

Identificar los grupos de interés a los que se quiere llegar.  

4. Papel de la administración 

Compromiso total de la gerencia. Deben liderar el proceso de implementación de 

comunicación interna. Designar líderes departamentales que contribuyan en transmitir a sus 

equipos las comunicaciones de la gerencia. 

5. Determinación de plazos y responsables 

Fijar un calendario dentro del cual se ejecutarán las actividades de la puesta en 

marcha del plan. 

6. Seguimiento y medición 

Una vez en marcha el plan, se deben de establecer estrategias de monitoreo y 

medición permanente.  
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Tabla 13  Cronograma del plan de comunicación organizacional 

Actividades a desarrollarse Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Análisis de resultados de auditoria 

de procesos de talento humano.  
X 

           

Elaboración de planes de 

comunicación interna. 
X 

           

Fijación de los objetivos y metas 

del plan de comunicación interna. 
X 

           

Instalación de los medios de 

comunicación interna.  
X 

          

Seguimiento y medición del plan 

de comunicación interna.   
X X X X X X X X X X 

Nota: Los autores (2016) 

3.3.4 Presupuesto del Plan de Comunicación Organizacional 

En la tabla 14 se presenta el presupuesto de comunicación interna que se 

implementará en todas las dependencias de la empresa “La Española”. 
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Tabla 14 Presupuesto de Comunicación Organizacional          

 

Nota: Los autores (2016) 

Al implementar la propuesta de mejoramiento de los procesos de gestión de talento 

humano se obtendrá los siguientes resultados: 

 Contar con personal idóneo para el llenado de vacantes disponibles, considerando su 

experiencia laboral y profesional para el cargo laboral.  

 Incrementar la productividad y rendimiento laboral de los empleados al contar con el 

conocimiento y las herramientas necesarias para realizar un trabajo excelente. 

 Fluidez en la comunicación entre todos los departamentos de la empresa que permitirá 

que el conocimiento de toda clase de información sea conocido oportunamente y se 

pueda en los casos pertinentes la resolución de problemas de manera oportuna sin 

tener que convocar a reuniones innecesarias. 

 Las mejoras que se implementen crearán un mejor ambiente laboral donde prime el 

trabajo en equipo y además poder retener a los mejores talentos humanos de la 

empresa. 
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 Contribuye a que los empleados se sientan más identificados con los objetivos 

empresariales. 

 La obtención de mejores resultados en posteriores auditorías que se realicen a la 

gestión de talento humano. 

3.4 Financiación de la propuesta 

Para la implementación de los programas de capacitación laboral y comunicación 

organizacional se han considerado dos presupuestos: 

La tabla 18 presenta el cronograma de las actividades a realizarse durante el periodo 

de un año el cual tendría un costo de $7,177.20. 

La Tabla 20 detalla los costos de materiales didácticos y publicitarios, necesaria para 

las capacitaciones el cual tendría un costo de $1,302; en total se considera un presupuesto 

necesario de $8,479.20 para la ejecución del Programa de Capacitación y Comunicación 

Organizacional. Para la aplicación de los programas establecidos en el trabajo de 

investigación se ha considerado estimar como medio de financiamiento alrededor del 5.5% 

las utilidades percibidas durante el periodo económico 2016 (el cuadro de las utilidades se 

detalla en la figura 17) dado que el grupo  La Española posee el recurso económico para 

implementar La propuesta en mención. 
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Figura 14 “Cuadro de utilidades año 2016". 

Nota: Supermercados "La Española" (2016). 

 

La figura 14 es recopilada de datos otorgados por el Grupo La Española, como se 

muestra en el apéndice C. 
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4. Conclusiones 

De acuerdo con el análisis realizado a La empresa “La Española” es necesario 

establecer que la misma ha descuidado los procesos de evaluación de la gestión del talento 

humano durante años lo que ha impedido que la administración conozca las falencias de los 

mismos lo cual representa una menor competitividad para la organización. Además es 

importante considerar que  la falta de un plan de capacitación laboral ha incidido en el 

rendimiento de ellos para con sus actividades.  

La ausencia de un sistema de comunicación interna idóneo entre la administración y 

los empleados ha representado un impedimento en que los objetivos de la misma sean 

conocidos oportunamente, impidiendo que se pueda establecer la respectiva sinergia entre 

ambas partes para su consecución. La empresa deberá mantener la continuidad de este 

proceso para evitar que no se deteriore el clima laboral, pero tendrá que apoyar los 

correctivos que se plantean para el mejoramiento de las labores del departamento de talento 

humano. 

El éxito y crecimiento empresarial actualmente está fundamentado en los empleados 

de la compañía que constituyen el principal activo apoyados por la administración, la que 

deberá retroalimentarse para entender lo fundamental de los procesos de gestión de talento 

humano que años posteriores operaban de manera empírica. 
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5. Recomendaciones  

Con la finalidad de mejorar y aumentar competitividad en la empresa se debe 

priorizar el desarrollo de una programa de capacitación para los empleados, estructurado de 

manera práctica y puntual en sus temas y en la forma de aplicación, hoy por hoy los tiempos 

modernos no permiten sesiones largas o periodos extensos de prueba que no impacten de 

manera significativa en los activos de la empresa. Por lo tanto se deberá ejecutar, planear, 

evaluar y dar seguimiento al programa de capacitación dado que técnicamente es fundamental 

para el desarrollo del capital humano de la empresa. 

Identificar las necesidades reales es de suma importancia para establecer un programa 

de capacitación que lleve a cabo los objetivos esperados y que no sea visualizado como un 

trámite de proceso a cumplir, sino que cubra efectivamente las necesidades de la compañía y 

por ende influya a la satisfacción del empleado en su diario proceder. 

Considerar dentro del presupuesto anual un rubro destinado para la comunicación 

interna y capacitación laboral para preservar al capital humano.   
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7. APENDICES 

Apéndice A 

MODELO DE ENCUESTA 

Nombre:       Cargo: 

Edad:        Área: 

Sexo: 

1.- ¿Está usted conforme con la gestión que realiza el departamento de talento 

humano de la empresa? 

Nada conforme    

Parcialmente conforme   

Totalmente conforme  

 

2.- ¿Considera usted que el departamento de talento humano vela por el bienestar de 

los empleados? 

Nada       Parcialmente conforme 

Un poco     Completamente conforme 

 

3.- ¿Se transmite de manera oportuna y correcta información sobre temas y 

actividades de talento humano en la empresa? 

Si   

No 
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4.- ¿Por qué cree usted que la empresa no cuenta con un plan de capacitación laboral? 

Factor económico    Los empleados no lo solicitan 

No lo creen necesario    No es asunto de la empresa 

 

5.- ¿Cree usted que el departamento de talento laboral fomenta y desarrolla el 

mejoramiento de un buen ambiente laboral? 

Si   

No 

 

6.- ¿Cree usted que las políticas actuales sobre talento humano de la empresa son las 

más apropiadas? 

Si 

No 

 

7.- ¿Considera que la compañía debe fomentar anuncios de actividades de la 

institución para conocimientos de los colaboradores? 

Si   

No 
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8.- ¿Cree usted que la compañía debería insertar un programa de comunicación 

interna organizacional? 

Si   

No 

 

9.- ¿Si se considera insertar un programa de comunicación interna desee que se la 

realice en que tiempo? 

Quincenal    

Mensual    

Trimestral     
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APENDICE B 

IMÁGENES DE ENCUESTA  
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APENDICE C 

CARTA DE AUTORIZACION 

 


