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RESUMEN 

 

Se determina la situación problemática de la empresa que asemeja a los procesos aislados, 

debido a la falta de motivación y capacitación que promuevan la productividad y desempeño 

laboral del personal administrativo por lo que es necesario mejorar la gestión administrativa a 

través de un modelo de gestión de talento humano. En el capítulo I se detalla un marco teórico 

que nos permitirá tener conocimientos claros de las teorías para aplicar en el talento humano, 

adicional se identifica la metodología de la investigación a través de la herramientas de 

encuestas direccionada al talento humano de la empresa DISTEMCA S.A., y entrevistas a los 

directivos de la misma. En el capítulo II  se realiza un diagnostico actual de la problemática a 

través del análisis de las fuerzas de Porter que hace referencia a las amenazas de entradas de 

nuevos competidores, la rivalidad entre competidores, el poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los compradores y la amenaza de ingresos de servicios 

sustitutos, también se realiza la interpretación de los resultados de los métodos aplicados y de 

esta manera poder definir a través de una matriz F.O.D.A las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene la empresa DISTEMCA S.A. El capítulo III el más 

importante donde se define la propuesta, acorde a los análisis anteriores se realizará un 

procedimiento de capacitación para el personal de la empresa para lo cual es necesario contar 

con una inversión de $ 7.277,68. 

 

Palabras claves: Talento humano, optimizar, rendimiento, gestión, modelo 
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ABSTRACT 

 

It is determined the problematic situation of the company that resembles the isolated 

processes, due to the lack of motivation and training that promote the productivity and work 

performance of the administrative staff, so it is necessary to improve the administrative 

management through a management model of human talent. Chapter I details a theoretical 

framework that will allow us to have clear knowledge of theories to apply in human talent, 

additional research methodology is identified through the tools of surveys directed to the 

human talent of the company DISTEMCA S.A., and interviews to the directors of the same. In 

Chapter II a current diagnosis of the problem is made through the analysis of Porter's forces 

that refers to the threats of new entrants, rivalry between competitors, bargaining power of 

suppliers, bargaining power of Buyers and the threat of revenue from substitute services, the 

interpretation of the results of the applied methods is also performed and, in this way, to be 

able to define, through a SWOT matrix, the strengths, opportunities, weaknesses and threats 

that DISTEMCA S.A., has Chapter III, the most important where the proposal is defined, 

according to the above analyzes, will be carried out a training procedure for the company's 

personnel for which an investment of $ 7,277.68 is necessary. 

 

Keywords: human talent, optimize, performance, management, model 
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INTRODUCCIÓN 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización del problema que se investiga 

 

La empresa DISTEMCA S.A., fue crea en el año 2002, se encuentra ubicada en Cosme 

Renella 216 y Av. De las Américas en la ciudad de Guayaquil, su principal actividad 

económica es la venta al por mayor y menor de carnes en estado natural con los más altos 

estándares de calidad, garantizando un ambiente seguro y saludable a nuestros colaboradores y 

respetando el medio ambiente. En el Ecuador existe una amplia competencia en el sector por 

lo que debe exigirse innovaciones en los procesos de manera constante, para lo cual se 

requiere un diseño apropiado que ayude a mejorar su rendimiento laboral. 

      

La investigación surge ante la necesidad de realizar mejoras que sirvan como apoyo en 

las actividades administrativas y operativas del talento humano. Debemos tener en cuenta que 

el talento humano de toda empresa es parte fundamental para lograr los objetivos planteados. 

Es importante implementar técnicas de motivación y capacitación para poder llevar a cabo 

procesos satisfactorios que implica la clave del éxito para la empresa y ayuden a brindar 

satisfacción a los clientes. 

 

En la presente investigación se ha realizado un estudio en los procesos administrativos 

y operativos de la empresa para determinar los factores que influyen en las falencias que se 
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presentan en las diferentes áreas o departamentos,  como por ejemplo: la parte administrativa 

tiene falencias en el reclutamiento de personal por lo que genera retraso en el cumplimiento de 

objetivos, repetición de procesos. Que se ven reflejados en la baja productividad de su grupo 

de trabajo. 

 

De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, el grupo humano de la compañía 

refleja alta desmotivación en su área de trabajo. Esta situación es debido a la falta de 

incentivos, como capacitaciones, manual de funciones, es decir no existe un procedimiento 

claro al cual cada uno de los colaboradores puedan llevar a cabo; una vez analizado el 

inconveniente debe de tomarse la mejor decisión ante tantas alternativas. Se trata de contratar 

a alguien que aporte más que su presencia, alguien cuyas competencias técnicas e 

interpersonales aporten valor a la empresa y que su función sea acorde a la visión estratégica 

de la misma. 

 

Resultado de la exploración  

 

Se determina que parte principal de cualquier organización es el recurso humano, sin 

embargo la empresa DISTEMCA S.A., presenta un personal desmotivado ya que no cuentan 

con un apoyo directo de la organización, no tienen motivación ni capacitación esto influye de 

forma directa en la productividad y desempeño laboral, por lo que es necesario que exista un 

modelo de gestión de talento humano que oriente al personal a brindar un servicio de calidad.    

 



19 
 

 
 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema  

 

Las personas se constituyen como un recurso productivo dentro de las organizaciones, 

dando lugar a la gestión del talento humano. Las personas son consideradas con sus esfuerzos 

y actividades, como seres dotados de inteligencia, conocimientos, habilidades, destrezas y 

aspiraciones, como los nuevos socios de las organizaciones, constituyéndose en el capital 

intelectual de la organización y en un elemento fundamental para el logro del éxito 

organizacional. Chiavenato Idalberto (2009) expresa lo siguiente: 

 

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones 

exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son 

capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de 

los empleados” (Chiavenato, 2009). 

 

Chiavenato considera que el objetivo general de la gestión del talento humano es la 

correcta integración de la estrategia, la estructura, los sistemas de trabajo y las personas, con la 

finalidad de lograr de las personas el despliegue de todas sus habilidades y capacidades y 

lograr la eficiencia y la competitividad organizacional. En síntesis se debe lograr la máxima 

productividad en un buen clima de trabajo.    
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La empresa DISTEMCA S.A. desarrolla procesos aislados, debido a la falta de 

motivación y capacitación que promuevan la productividad y desempeño laboral del personal 

administrativo. Es por esto que es necesario contar con una técnica administrativa como lo es 

un modelo de gestión de talento humano, que oriente al personal a desarrollarse 

favorablemente en su área de trabajo, elevando sus habilidades y conocimientos, logrando 

eficiencia en sus procesos administrativos y potenciando la competitividad de la empresa. 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un modelo de gestión del talento humano para optimizar el rendimiento laboral 

de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

Objetivos específicos  

1. Determinar los fundamentos teóricos que sirvan para optimizar el rendimiento laboral 

de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

2. Analizar el estado actual de la gestión administrativa de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

3. Proponer un modelo de gestión de talento humano para contribuir a un mejoramiento 

laboral de la empresa DISTEMCA S.A. 
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La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos  

 

La sistematización nos permite delimitar el objetivo de estudio, enfocándose en los 

principales puntos de la investigación.   

 

a) ¿De qué manera se mide el desempeño laboral del talento humano de la empresa 

DISTEMCA S.A? 

 

b) ¿La gestión de talento humano permitirá optimizar el rendimiento laboral de la 

empresa DISTEMCA S.A?  

 

c) ¿Qué modelo de gestión del talento humano ayudará a optimizar el rendimiento de la 

empresa DISTEMCA S.A? 

 

Determinación del estado actual de la problemática 

 

Se define el estado actual de la problemática a través del diagrama causa efecto que 

permite definir el problema de la empresa DISTEMCA S.A como se detalla a continuación.
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Figura 1 Diagrama causa efecto 

 

Fuente: (Galgano, 2012, pág. 99) 

Elaborado por: La autora  
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Validación de la propuesta 

 

Para poder definir la propuesta se parte desde el precedente del análisis interno de la 

empresa en la cual se puede definir el problema, posterior a ello definir los parámetros para 

poder determinar el modelo de gestión del talento humano para optimizar el rendimiento 

laboral de la empresa DISTEMCA S.A.     

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos de nivel teórico utilizados     

 

 “Consiste en la descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos o 

partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca de dicho objeto” (Hurtado 

& Toro, 2011, pág. 65).      

 

Este método analítico, dentro de la propuesta de Modelo de gestión del talento 

humano para optimizar el rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA S.A., permitirá 

definir la fundamentación teórica que está integrado por el desarrollo del análisis y la 

síntesis, mediante el cual se descompone un objeto, fenómeno o proceso en los principales 

elementos que lo integran para analizar, valorar y conocer sus particularidades existentes, y 

de esta manera presentar un conocimiento en relación a la gestión del talento humano.   
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Métodos del nivel empírico utilizados  

El autor Wilmer Arrobo con el tema propuesto “Modelo de gestión del talento 

humano por competencias de la empresa CIMPEXA S.A.” da a conocer;  

 

Implementar un modelo de gestión de los recursos humanos por competencias en la 

empresa es necesaria y urgente de esto depende el liderato que la empresa quiera 

lograr o mantener, de ello depende entrar al mercado local o exterior a competir, 

ganar clientes, y lograr ubicarse entre las líderes del mercado, los recursos humanos 

es el motor que mueve la empresa, cada vez que se capacita a los recursos humanos 

es ponerle motor nuevo a la empresa, es aumentar la productividad del personal, es 

actualizar al personal para que se mantengan vigentes y vayan acoplándose o 

cambiando de acuerdo a las nuevas necesidades o estándares que se van creando con 

la modernización y globalización del mundo, todos estos cambios adaptados a un 

modelo de gestión del talento humano por competencias que debe irse 

modernizando y siendo elástico de acuerdo a las necesidades del mercado y de la 

empresa.  (Willmer Arrobo , 2013, pág. 4) 

 

El método empírico permitirá definir si el modelo de gestión del talento humano 

permitirá optimizar el rendimiento laboral en la empresa DISTEMCA S.A.,  por ende se 

investiga la implementación de este modelo en otras empresas para de esta manera conocer 

como ha contribuido en sus objetivos empresariales y de esta manera tener un indicio de la 

efectividad de la propuesta que va en beneficio para el desarrollo y sostenibilidad de la 

empresa.    
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Métodos estadístico matemáticos  

 

     Para la propuesta de modelo de gestión del talento humano el método de correlación 

permitirá relacionar la variable dependiente con la variable independiente.    

 

El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables y se 

simboliza con la literal r. Los valores de la correlación van de + 1 a - 1, pasando por 

el cero, el cual corresponde a ausencia de correlación. Los primeros dan a entender 

que existe una correlación directamente proporcional e inversamente proporcional, 

respectivamente (Elizabeth , 2012) 

 

Se ha considerado utilizar este tipo de análisis estadístico, ya que se pretende buscar 

la incidencia entre el talento humano y el rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA 

S.A. 
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Tipo de investigación  

 

La presente investigación es un estudio cualitativo ya que toma como referencia las 

opiniones y criterios de todos los componentes humanos con los cuales se está llevando a 

cabo la parte técnica, administrativa y operativa de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

“Los estudios, de tipo observacional pueden ser participativos, donde el 

investigador tiene un papel importante, junto con otras unidades de estudio, o puede 

ser no participativo” (Naghi N. , 2005, pág. 89). 

 

El presente trabajo se basará en estudios bibliográficos y en trabajo de campo. 

Bibliográficos porque se utilizarán libros como fuente de guía y el internet de manera 

actualizada de autores versados. Sustentada además con el trabajo práctico de campo. 

 

Alcance de la investigación  

 

“Los estudios, de tipo observacional pueden ser participativos, donde el investigador tiene 

un papel importante, junto con otras unidades de estudio, o puede ser no participativo” 

(Naghi N. , 2005, pág. 89). 
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La investigación exploratoria dentro de la propuesta de modelo de gestión del 

talento humano para optimizar el rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA S.A., 

permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor 

precisión las preguntas de investigación. La función de la investigación exploratoria es 

descubrir las bases y recabar información que permita determinar el resultado del estudio. 

  

Población y muestra  

Población.- Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer unidad de análisis (Jany E. José Nicolás, 2010). 

 

Muestra.-  Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio (Bernal Torres, 2010, pág. 159). 

 

La investigación actual está dada por una población o universo poblacional 

conformado por el número de trabajadores de la empresa DISTEMCA S.A. que en su 

totalidad están conformados por 70 empleados entre personal administrativo y operativo. 

 

Como se puede observar el universo poblacional equivale a 70 trabajadores por lo 

que no es necesario el cálculo del tamaño de muestra, por ende las encuestas se realizarán a 

todo el personal operativo y las entrevistas estarán direccionadas al personal administrativo 

de la empresa DISTEMCA S.A.    
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Novedad de lo que se investiga  

La propuesta planteada en el modelo de gestión del talento humano permitirá 

optimizar el rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA S.A.  

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

 

El presente trabajo investigativo es importante porque analizará la problemática 

administrativa y operativa en la Empresa DISTEMCA S.A.; dando un soporte teórico 

actualizado a la propuesta de mejoramiento de la misma y el respaldo científico a los 

productos finales de esta investigación.  

 

Significación práctica de lo que se investiga 

 

Con esta investigación se beneficiarán las empresas cuyo capital humano es el 

principal componente de ellas. Este estudio investigativo proporcionará un modelo 

mediante el cual la empresa DISTEMCA S.A., pueda optimizar los procesos 

administrativos, de tal forma que las personas que laboran es su interior lleguen a ser más 

eficientes y productivos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema   

 

El autor Carlos Yela plantea el tema: “Diseño de un modelo de gestión de talento 

humano para elevar la calidad operativa de la empresa PINTUFER” en la cual menciona 

que es importante;  

 

Para una empresa tomar decisiones que resguarden y apoyen con plenitud el buen 

desenvolvimiento de la misma durante toda su trayectoria, pues de esta manera se 

logrará ser eficiente y productivo. Se parte de evaluar, determinar y reconocer las 

falencias en el ámbito administrativo u operativo, con el objeto de fortalecer dichos 

aspectos y proponer soluciones que sean aplicables desde un punto de vista técnico. 

El “Diseño de un modelo de gestión de talento humano para elevar la calidad 

operativa de la empresa PINTUFER”, busca direccionar las estrategias y actividades 

hacia un mismo fin, es decir lograr optimizar los procesos que se desarrollan en la 

empresa objeto de estudio; se pretende lograr que el trabajo sea más eficiente, 

competente y puntual; partiendo de una comunicación permanente entre el recurso 

humano y el componente administrativo. La comunicación buscará alimentar al 

administrador de los criterios y aportes que puedan hacer los colaboradores de la 

empresa, en función de su experiencia, conocimientos prácticos, capacitación y su 

identificación total con los objetivos, misión y visión de la empresa que le da 
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cabida. Como respuesta a un ejercicio evaluativo de todo el personal involucrado en 

la gestión administrativa, operativa y financiera en la cual se encuentra PINTUFER 

CIA. LTDA, se ha determinado las múltiples falencias que actualmente afectan los 

procesos de gestión de la empresa, muchas de las cuales se mantienen pese a tener 

una trayectoria de más de 10 5 años en el mercado local (Carlos Yela , 2011, pág. 

4). 

 

Dentro de un modelo de gestión de talento humano en la empresa  PINTUFER CIA. 

LTDA., el autor interpretará bajo su análisis frontal las falencias  que presenta la 

organización y lo que busca es cambiar la forma de reclutar nuevo talento humano que vaya 

en beneficio de la organización y de esta manera elevar la calidad operativa.     

 

La autora Silvana Pillata plantea el tema: “Modelo de gestión del talento humano y 

su incidencia en el proceso administrativo de la empresa MAQUILÚ de la ciudad de 

Ambato”,  

 

Los motivos por lo cual se realizara un Modelo de Gestión del Talento Humano en 

la empresa MAQUILÚ, se justifica por las siguientes razones: debido a que en toda 

empresa es indispensable desarrollar una administración eficiente de un Modelo de 

Gestión del Talento Humano el mismo que actualmente se ha convertido en un 

asesor para el negocio en la toma de decisiones y posibilita la transformación 

cultural en las organizaciones. Con los datos obtenidos de la investigación realizada 

a los trabajadores de la empresa, demuestran que es importante tomar acciones 

correctivas y preventivas a diferentes aspectos relacionados con las actividades de 



31 
 

 
 

los miembros, sus relaciones, su actitud, su desempeño laboral, así como también 

brindarles motivaciones y capacitaciones. Para dar soluciones a los problemas 

encontrados se decidió plantear y desarrollar el Modelo de Seis Casillas de Marvin 

Weisbord, la cual contiene 6 elementos que ayudarán a mejorar el proceso 

administrativo, el desempeño de los trabajadores y crear un clima organizacional 

óptimo (Sivana Pillapa , 2015, pág. 9) 

 

           En el análisis que realiza la autora determina que la falta de motivación y 

capacitación influye de forma directa en la fuerza del talento humano lo que ocasiona que 

no exista un crecimiento empresarial por ende se toma la decisión de implementar modelos 

de talento humano que vaya en bienestar del personal y posterior a ello que influya de 

forma directa en la sostenibilidad de la organización para que perdure en el tiempo.    

 

1.1.1 Teoría de la equidad 

 

Según a lo que establece Chiavenato, este tipo de teoría motivacional está dado por 

los “Empleados realizan comparativos de sus aportaciones al trabajo y sus resultados 

con la de los demás y reaccionan ante diferentes desigualdades” (Chiavenato, 2009, pág. 

218). Por lo tanto, esta teoría busca una equidad entre las aportaciones y recompensas 

personales con las recompensas y aportaciones de otros trabajadores que se encuentren en 

su mismo nivel organizacional.    
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También se denomina que la teoría de la equidad se “concentra en los resultados 

que las personas reciben después de que han invertido esfuerzo, tiempo y otros insumos” 

(Hellriegel & Slocum, 2009, pág. 153), por lo que de acuerdo con esta esta teoría los 

trabajadores evalúan los resultados y las recompensas obtenidas con la de otros empleados 

que realizan actividades similares.  

En el siguiente gráfico que se observa a continuación se identifican los parámetros 

de la teoría de la equidad en relación a un intercambio laboral:  

 

Figura 2 Equidad en el intercambio social 

 

       Fuente: Tomado del libro Comportamiento Organizacional de Idalberto Chiavenato (2009) 
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En la figura anterior se visualiza los diferentes tipos de escenarios de equidad, en los 

cuales se identifican y comparan las recompensas y aportaciones laborales tanto del propio 

trabajador con la de otros cargos similares. 

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

1.2.1 Gestión administrativa  

 

Se define a la gestión administrativa como el factor más importante de una empresa 

u organización, cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella dependerá el 

éxito que tenga dicho negocio. Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de 

definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo 

los respectivos gerentes mismos que se da a conocer en los siguientes ítems.    

• Planeamiento, 

• La organización, 

• La dirección y el 

• Control, 

 

Que son factores utilizados para llegar a cumplir con los objetivos, el principal el 

elemento es el factor humano, A continuación definiremos cada uno de ellos; 
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• Planeación.- Es el proceso administrativo que tiene como función la planeación y 

control sobre la empresa, planteando objetivos para su éxito y sostenibilidad de la 

misma.        

• Organización.- Dentro de una empresa este factor es de importancia mismo que 

hace referencia a las actividades y responsabilidad personal del talento humano con 

el objetivo de cumplir con las metas ya establecidas.   

• La dirección.- Es la aplicación de las actitudes y aptitudes por parte de la alta 

gerencia en la toma de decisiones, por lo que se debe seleccionar la estrategia 

adecuada para el cumplimiento de las metas y objetivos con el propósito que la 

empresa tenga solvencia y perdure en el tiempo.    

• Control.- Dentro de la organización el control permite manejar estadísticas para que 

se pueda cumplir con los objetivos propuestos por la empresa, es decir dar un 

seguimiento para el cumplimiento de estrategias planteadas por la organización.   

1.2.2 Administración del talento humano  

Se define a la administración del talento humano;  

 

Consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de las 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de los colaboradores, que 

facilite el  logro de los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente 

con el trabajo, generando actitudes positivas y favorables en pro de la calidad de 

vida organizacional  (INPAHU, 2015). 
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1.2.3 Características del talento humano 

 

El factor más importante dentro de una organización es el talento humano, por ende 

es un factor que no se puede descuidar, todo lo contrario, se debe motivarles a que 

manifiesten  su creatividad, potencial que traen consigo, capacitándoles para que puedan 

desarrollar sus habilidades a fin de formar un equipo de trabajo, que garantice el éxito de la 

empresa. Se considera los siguiente pasos importantes dentro del talento humano.  

 

• El área de recurso humano debe reclutar al personal adecuado. 

 

• Facilitar capacitaciones para un buen desempeño de los empleados.  

 

• Entregarles incentivos por el cumplimiento de metas.    

  

1.2.4 Gestión de talento humano  

El autor defiende al talento humano;   

 

Es la forma como la organización libera, utiliza, desarrolla, motiva e implica todas 

las capacidades y el potencial de su personal, con miras a una mejora sistemática y 

permanente tanto de éste como de la propia organización, este factor garantiza el 

cambio de las empresas y adaptarlas a las demandas crecientes del entorno social 

(Veras, 2013, pág. 15). 
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El objetivo de la gestión de talento humano es presentar las nuevas características y 

el nuevo perfil de este gratificante campo de actividad. La administración de las personas 

ha llevado a que las organizaciones exitosas alcancen la excelencia y ha aportado el capital 

intelectual que representa, más que cualquier otra cosa, la importancia del factor humano es 

primordial para el desarrollo empresarial 

 

Figura 3 El futuro de la administración de recursos humanos  

 

Fuente: Gestión del Talento Humano (Idalberto Chiavenato, 2009). 
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1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables que se 

investiga 

1.3.1 Reestructuración organizativa 

La reestructura organizativa de las empresas. En un esfuerzo por hacerse más 

competitivas, las grandes organizaciones con muchos niveles directivos se están 

haciendo más planas a medida que reducen el número de personas que existen entre 

el director general y el núcleo operativo (Mejía, 2008, pág. 14). 

 

Al no contar con un departamento de recursos humanos acorde a la necesidad de la 

empresa, lo que influyen que fracasen porque las culturas y los sistemas de RR.HH. de las 

empresas implicadas no se fusionan, una forma nueva y creciente de unión inter 

organizativa consiste en las joint-ventures, las alianzas y las colaboraciones entre empresas 

que siguen siendo independientes aunque trabajan conjuntamente en productos específicos 

para repartir costes y riesgos.  

 

           Para tener éxito, la reestructuración de la organización exige una gestión eficaz de 

los RR.HH. por ejemplo, para hacer más plana la organización hay que examinar con 

cuidado las necesidades del personal, los flujos de trabajo, los canales de comunicación, las 

necesidades de formación, de esta manera contribuir en el crecimiento y sostenibilidad de la 

organización.      
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1.3.2 Importancia de la gestión del talento humano  

 

La importancia de la gestión del talento humano debe estar orientada, a producir 

satisfacción en la gente, al empoderamiento desde el manejo de las herramientas más 

usuales hasta la composición de trabajadores cibernéticos, personas que se desenvuelvan en 

los aspectos del mundo digital que lo rodea; de esta manera se harán personas competitivas 

en el mundo globalizado. 

 

En la actualidad el talento humano es considerado importante en la empresa para 

asumir los cambios organizacionales que las economías globales le exigen, porque sólo así 

se puede mantener competitivo; es pues, sin lugar a dudas el gran reto importante de la 

administración de talento humano. 

 

1.3.3 Equipos de trabajo auto gestionados  

 

           Dentro de los equipos de trabajo hace referencia al sistema tradicional, en el que los 

empleados informan a un único jefe (que supervisa un grupo de entre tres y siete 

subordinados) se está sustituyendo en algunas organizaciones, por equipos gestionados en 

este sistema el recurso humano son asignados grupos de homólogos que en conjunto se 

responsabilizan de un departamento y una labor en particular.     
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1.3.4 Cultura organizativa  

La cultura organizacional es una idea en el campo de los estudios de las 

organizaciones y de gestión que describe la psicología, las actitudes, experiencias, 

creencias y valores (personales y culturales) de una organización, se define como el 

cumplimiento de normas y valores que son compartidos por personas y equipos en 

una empresa, mismo que permite controlar la forma en que interactúan entre sí, con 

el objetivo de cumplir las metas u objetivos planteados (Enciclopedia Financiera , 

2015).  

Figura 4 Cultura Organizativa 

 

                                    Fuente:  (Enciclopedia Financiera , 2015).    
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La cultura organizacional se manifiesta en los siguientes aspectos.  

a) Las formas.- Se define a las actividades que realiza la organización tanto para el 

cliente interno como externo en virtud de mantener en el tiempo.  

b) El grado.- Es la forma en la cual se permite la autonomía y la libertad en la toma de 

decisiones por parte de supervisores o personal, con el objetivo de desarrollar 

nuevas ideas para el desarrollo de la empresa.   

c) La  Fuerza.- Es la forma en la cual los empleados tienen compromisos con la 

empresa en los cumplimientos de los objetivos.   

   

Se determina que la cultura organizacional dentro de una empresa es factor esencial 

para el cumplimiento de sus objetivos propuestos, siempre que tengan valores y nuevos 

ideales de forma grupal entre sus miembros. En la siguiente tabla de determina una empresa 

sin cultura definida y con cultura definida.    

 

Tabla 1 Cultura organizacional dentro de la empresa 

ASPECTOS EMPRESA SIN 
CULTURA DEFINIDA 

EMPRESA CON 
CULTURA DEFINIDA 

PLANIFICACIÓN  
Los objetivos son 
establecidos de forma 
dictatorial.  

Trabajo en equipo para el 
cumplimiento de objetivos.    

ORGANIZACIÓN  Autoridad centralizada  
Se realiza en base a 
criterios de desempeño  

DIRECCIÓN  Liderazgo autocrático  Liderazgo democrático 

CONTROL Seguimiento  Comunicación adecuada  



41 
 

 
 

1.3.5 Variables 

En la propuesta de modelo de gestión del talento humano para optimizar el 

rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA S.A. es necesario identificar las variables 

dependientes e independientes, en las cuales se fundamenta el presente estudio. 

 

Variable independiente  

• Gestión de Talento Humano  

Variable dependiente  

• Rendimiento Laboral   
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1.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

Variable Independiente (Gestión de Talento Humano) 

Tipo Variable Subvariables Dimensiones Indicadores Técnicas  

V
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Humano 

 

Reclutamiento de 

personal   

 

Diseño de 

reclutamiento 

de personal  

 

Reclutamiento  

de números de 

trabajadores   

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

realizada a 

los clientes 

internos de la 

Empresa 

DISTEMCA 

S.A. 

 

 

 

 

 

 Selección de 

personal 

 

 

 

 

 Personal 

acorde para 
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personal 

seleccionado  

 

Capacitación  

 

Formación 

laboral  

 

Porcentaje en 
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personal  
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que 

desempeñan 

de forma 

individual  

 

Número de 

trabajadores que 
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objetivos 

propuestos por 

la empresa  
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Variable dependiente (Rendimiento Laboral) 

Tipo Variable Subvariables Dimensiones Indicadores Técnicas  
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1.5.1 Diseño de encuestas  

“La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros procedimientos de 

observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el estudiar una población a 

través de muestras con garantías de representatividad”  (Grasso, 2006, pág. 13).  

 

Dentro del estudio de gestión de talento humano para optimizar el rendimiento 

laboral de la empresa DISTEMCA S.A., se realizará preguntas relacionadas a la gestión de 

talento humano misma que estará dirigida al área operativa de la organización, en segunda 

instancia se desarrollaran preguntas relacionadas al rendimiento laboral enfocadas al área 

operativa.    

Diseño de encuesta de gestión del talento humano direccionada al área administrativa 

(10 trabajadores).   

Instrucciones:  

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis 

(x) la opción de respuesta que guarde mayor relación con su criterio; teniendo en cuenta 

que:  

1 Muy de acuerdo  

2 Poco de acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 Poco en desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

El diseño de la encuesta lo puede observar en el (anexo N° 1) 
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Diseño de encuesta sobre el rendimiento laboral direccionada al área operativa (60 

trabajadores).         

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis 

(x) la opción de respuesta que guarde mayor relación con su criterio; teniendo en cuenta 

que:   

1 Muy de acuerdo  

2 Poco de acuerdo 

3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

4 Poco en desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

El diseño de la encuesta lo puede observar en el (anexo N° 2) 

1.5.2 Diseño de entrevistas 

Se realizarán entrevistas a los principales directivos de la empresa DISTEMCA 

S.A., su finalidad es la de conocer si se han realizado alguna gestión para el talento humano 

en cuanto al rendimiento laboral. El diseño de la entrevista lo puede observar en el (anexo 

N° 3) 

1.5 Categorización de variables conceptualizadas 

 

La propuesta de un modelo de gestión del talento humano permitirá optimizar el 

rendimiento laboral de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

X= Gestión del Talento Humano  

Y = Rendimiento Laboral   
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a) Categorización de variable independiente “Gestión del Talento Humano” 
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b) Categorización de variable dependiente Rendimiento Laboral  
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

2.1 Análisis de Porter 

 

 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La empresa DISTEMCA S.A., dedicada a la venta al por mayor y menor de carnes 

en estado natural, el analizar el ingreso de nuevos competidores es de mucha importancia 

ya que puede repercutir en los ingresos que afecte la rentabilidad, sin embargo al ser 

empresas competidoras nuevas no van a tener la acogida respectiva, comparado con la 

empresa ya posesionada, de esta manera se concluye que es una amenaza débil.    
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La rivalidad entre competidores  

 

La empresa DISTEMCA S.A., es una de las más reconocidas en el mercado de 

Guayaquil, sin embargo la publicidad engañosa que realizan otras empresas y varios 

pequeños negocios clandestinos que no tiene una higiene adecuada para vender este tipo de 

producto (carnes a estado natural), afectan en número de clientes, sin embargo para la 

organización este factor es una oportunidad ya que se brinda productos de calidad cuidando 

la higiene de los productos que se ofertan.     

 

Poder de negociación de los proveedores  

 

Es parte fundamente analizar los proveedores con los cuales cuenta la organización, 

al tener varios proveedores que prestan servicios y productos de calidad, para la empresa es 

una oportunidad, permiten negociar formas de pago, entrega de productos a tiempo, 

verificación de los productos que se encuentren en buen estado.  

 

Poder de negociación de los compradores  

 

La organización tiene como objetivo el brindar un servicio de calidad,  con un 

recurso calificado en la venta de productos cárnicos naturales, cuidando siempre la higiene, 

por esta razón para la empresa negociar con los clientes se convierte en una oportunidad, en 

estos tipos de productos los consumidores se basan en la higiene del lugar donde se 

distribuye este tipo de servicio.   
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Amenaza de ingresos de servicios sustitutos  

 

Los productos sustitutos para la empresa se convierte en una amenaza, en el 

mercado existen muchos productos que pueden sustituirse a la carne como los enlatados sin 

embargo no presenta la misma higiene y calidad de esta manera para la organización es una 

amenaza, misma que se puede contrarrestar al brindar un servicio de calidad con un recurso 

humano calificado.   

 

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Dentro del estudio de gestión de talento humano para optimizar el rendimiento 

laboral de la empresa DISTEMCA S.A., se realizará preguntas relacionadas a la gestión de 

talento humano misma que estará dirigida al área operativa de la organización,  en segunda 

instancia se desarrollarán preguntas relacionadas al rendimiento laboral enfocadas al área 

operativa.   

  

“La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros 

procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el 

estudiar una población a través de muestras con garantías de representatividad”  

(Grasso, 2006, pág. 13).  
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Las encuestas que están conformadas por preguntas cerradas y son dirigidos a 60 

colaboradores operativos y 10 colaboradores administrativos de la empresa DISTEMCA 

S.A. con el fin de obtener respuestas concretas y útiles. 

 

Las entrevistas que están conformados por preguntas abiertas y son dirigidos a tres 

funcionarios de altos rangos de la compañía DISTEMCA S.A. con el fin de obtener 

información relevante y un mejor enfoque que permite detectar los múltiples problemas del 

área que va a ser evaluado. 

 

Método Estadístico 

 

Los resultados que son reflejados en la aplicación de las preguntas a encuestar son 

consolidados, resumidos en tablas y estas a su vez son interpretadas mediante los gráficos 

de diagrama pastel con su análisis respectivo. 
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2.2.1 Encuesta efectuada a los colaboradores del área administrativa de la empresa 

DISTEMCA S.A. 

1. ¿Cree Usted que el reclutamiento de personal que se realiza la empresa 

DISTEMCA S.A. es la adecuada?  

 

Tabla 2 Reclutamiento de personal adecuado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  2 20,00% 
Poco de acuerdo 2 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 20,00% 
Poco en desacuerdo 1 10,00% 
Totalmente en desacuerdo 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 
 

Figura 5 Reclutamiento de personal adecuado 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 30% está totalmente en 

desacuerdo con relación al reclutamiento que utiliza la empresa en menor porcentaje con un 

10% mencionan poco en desacuerdo por lo tanto se debe buscar metodologías adecuadas 

para este proceso y de esta manera poder contar con un personal idóneo para los puestos 

disponibles.     

20%
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20%
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30%

Muy de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo
Poco en desacuerdo

Totalmente en
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2. ¿La metodología que maneja la empresa ha permitido reclutar a un personal 

eficiente y eficaz? 

 

Tabla 3 La metodología que maneja la empresa es la correcta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  1 10,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 10,00% 
Poco en desacuerdo 4 40,00% 
Totalmente en desacuerdo 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

 

Figura 6 La metodología que maneja la empresa es la correcta 

 

 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 40% está poco en 

desacuerdo con la forma de reclutar al personal, y en menor porcentaje con un 10% está 

poco de acuerdo, de esta manera se determina que es necesario buscar una mejor forma  de 

reclutar el personal en bienestar y desarrollo de la empresa en un futuro.      
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Poco en desacuerdo

Totalmente en
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3. ¿Para la aplicación del puesto de trabajo lo realizan con recurso humano 

interno o externo? 

 

Tabla 4 Aplicación de puesto de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  3 30,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 10,00% 
Poco en desacuerdo 4 40,00% 
Totalmente en desacuerdo 1 10,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 
 

Figura 7 Aplicación de puesto de trabajo  

 

 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 40% está poco en 

desacuerdo con la forma de reclutar personal y en menor porcentaje con 10% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, de esta manera se puede definir las políticas de reclutamiento de 

personal.    
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4. ¿El área de recurso humano utiliza alguna evaluación para la selección del 

personal? 

 

Tabla 5 El área de recurso humano utiliza alguna evaluación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  2 20,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 30,00% 
Poco en desacuerdo 2 20,00% 
Totalmente en desacuerdo 2 20,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 
 

Figura 8 El área de recurso humano utiliza alguna evaluación 

 

 
 
 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 30% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la interrogante que si utilizan alguna evaluación para la selección del 

personal, y en menor porcentaje con 10% poco de acuerdo, por lo cual se define que se 

debe buscar una metodología de evaluación para presentar un personal con aptitud y actitud 

apto para el puesto de trabajo necesario.   
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5.  ¿La evaluación es la adecuada para la selección de personal tanto para el área 

administrativa como operativa? 

 

Tabla 6 La evaluación es la adecuada para la selección de personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  2 20,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 30,00% 
Poco en desacuerdo 1 10,00% 
Totalmente en desacuerdo 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 
 

Figura 9 La evaluación es la adecuada para la selección de personal 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el  30% está ni de acuerdo 

ni desacuerdo con la interrogante que si es adecuada la selección del personal y en menor 

porcentaje con un 10% está poco de acuerdo, por lo que es primordial  buscar una 

herramienta de evaluación de personal adecuada al manejo empresarial para un mejor 

desarrollo y sostenibilidad.    
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6. ¿Usted cree que debería preocuparse más la empresa para que el personal 

mejore su desempeño?  

 

Tabla 7 Usted cree que debería preocuparse más la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  4 40,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 20,00% 
Poco en desacuerdo 1 10,00% 
Totalmente en desacuerdo 2 20,00% 
TOTAL 10 100,00% 

 
 

Figura 10 Usted cree que debería preocuparse más la empresa 

 

 
 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta se valida que el 40% está muy de acuerdo  

con la interrogante que la empresa debería preocuparse más  por el desempeño del personal 

y en menor porcentaje con un 10% está totalmente en desacuerdo, un indicio más para que 

la alta gerencia tome en cuenta para implementar unas políticas en bienestar del talento 

humano.    
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7. ¿La empresa utiliza parámetros para evaluar el desempeño laboral? 

 

Tabla 8 La empresa utiliza parámetros para evaluar el desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  1 10,00% 
Poco de acuerdo 2 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 10,00% 
Poco en desacuerdo 2 20,00% 
Totalmente en desacuerdo 4 40,00% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Figura 11 La empresa utiliza parámetros para evaluar el desempeño 

 

 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el  40%  menciona 

totalmente en desacuerdo con la interrogante la empresa utiliza parámetros para evaluar el 

desempeño laboral y en menor porcentaje con un 10% ni acuerdo ni desacuerdo, de esta 

manera la empresa deberá buscar herramientas de gestión de desempeño para poder evaluar 

al personal interno en bienestar del crecimiento de la empresa.   
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8. ¿Los parámetros utilizados para la evaluación laboral han permitido mejorar 

el desempeño?   

 

Tabla 9 Los parámetros utilizados han permitido mejorar el desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  1 10,00% 
Poco de acuerdo 2 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 20,00% 
Poco en desacuerdo 1 10,00% 
Totalmente en desacuerdo 4 40,00% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Figura 12 Los parámetros utilizados han permitido mejorar el desempeño 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 40%  está totalmente en 

desacuerdo con la evaluación laboral ha permitido mejor el desempeño, y en menor 

porcentaje con un 10% muy de acuerdo por lo que se determina que es negativa en el 

desempeño del talento humano lo que ocasiona un mal clima laboral entre compañeros que 

influye de forma directa en el desempeño individual  y colectivo.      
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9.  ¿La empresa brinda el apoyo al recurso humano de forma frecuente? 

 

Tabla 10 La empresa brinda el apoyo al recurso humano 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  2 20,00% 
Poco de acuerdo 2 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 10,00% 
Poco en desacuerdo 4 40,00% 
Totalmente en desacuerdo 1 10,00% 
TOTAL 10 100,00% 

 
 
 

Figura 13 La empresa brinda el apoyo al recurso humano 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 40% está poco de 

acuerdo con la interrogante la empresa brinda el apoyo al recurso humano de forma 

frecuente, y en menor porcentaje con un 10% en lo que se define que el apoyo al recurso 

humano no es el adecuado, por ende repercute en el ámbito organizacional de la empresa.   
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10.  ¿Usted cree que las herramientas de reclutamiento y selección de personal han 

sido las correctas para el desarrollo empresarial?   

 

Tabla 11  Las herramientas de reclutamiento y selección de personal son correctas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  2 20,00% 
Poco de acuerdo 1 10,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 20,00% 
Poco en desacuerdo 4 40,00% 
Totalmente en desacuerdo 1 10,00% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Figura 14 Las herramientas de reclutamiento y selección de personal son correctas 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 40% poco de acuerdo en 

relación a la interrogante cree que las herramientas de reclutamiento y selección de 

personal han sido las correctas para el desarrollo empresarial, y en menor porcentaje con un 

10% totalmente en desacuerdo, lo que permite interpretar que las políticas actuales y 

herramientas de gestión no son las adecuadas para el crecimiento y sostenibilidad de la 

empresa.     
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2.2.2 Encuesta efectuada a los colaboradores del área operativa de la empresa 

DISTEMCA S.A. 

1.  ¿Se siente cómodo trabajar para esta empresa? 

 

Tabla 12 Se siente cómodo trabajar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  23 38,33% 
Poco de acuerdo 5 8,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16,67% 
Poco en desacuerdo 20 33,33% 
Totalmente en desacuerdo 2 3,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 
 
 

Figura 15 Se siente cómodo trabajar 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 39%, de los encuestados 

se sienten cómodos de trabajar y prestar sus servicios en la empresa, mientras que un 33% 

se siente un poco en desacuerdo en trabajar en la empresa, en tanto que un 16%, no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, generando un ambiente de comunicación inadecuado entre 

miembros al momento del desarrollo de las actividades.    
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2.  ¿Yo decido ejecutar el trabajo en mi área?  

Tabla 13 Yo decido ejecutar el trabajo en mi área 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 10 16,67% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 25,00% 
Poco en desacuerdo 12 20,00% 
Totalmente en desacuerdo 8 13,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 16 Yo decido ejecutar el trabajo en mi área 

 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La autora 
  

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 25% de los trabajadores 

decide en que momento ejecutar sus conocimientos en el área, en tanto que el otro 25% no 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo al momento de ejecutar su trabajo en el área, 

mientras que en un porcentaje menor 20% se establecen poco de acuerdo en ejecutar sus 

conocimientos en el área, lo que permite determinar que no existe un compromiso con la 

empresa por parte sus trabajadores.  

25%

17%

25%

20%

13%
Muy de acuerdo

Poco de acuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo
Poco en desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



64 
 

 
 

3.  ¿Yo planteo mis propias actividades de labor diaria?  

 

Tabla 14 Yo planteo mis propias actividades de labor diaria 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  21 35,00% 
Poco de acuerdo 12 20,00% 
Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 12 20,00% 
Poco en desacuerdo 12 20,00% 
Totalmente en desacuerdo 3 5,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 17 Yo planteo mis propias actividades de labor diaria 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 35% se encuentra muy de 

acuerdo al momento de plantear sus propias actividades de labor diaria, mientras que el 

20% de los encuestados se encuentran poco de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

poco de acuerdo, determinando que existe una restricción del personal al momento de 

plantear sus propias actividades de labor diaria.  
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4.  ¿Organizo mi lugar de trabajo de acuerdo a mi necesidad?  

 

Tabla 15 Organizo mi lugar de trabajo de acuerdo a mi necesidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  20 33,33% 
Poco de acuerdo 10 16,67% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 20,00% 
Poco en desacuerdo 8 13,33% 
Totalmente en desacuerdo 10 16,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 18 Organizo mi lugar de trabajo de acuerdo a mi necesidad 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33%, de los encuestados 

se manifiestan muy de acuerdo en la organización de su lugar de trabajo de acuerdo a sus 

necesidades, en tanto que el 17% se estableció un poco de acuerdo al momento de organizar 

su lugar de trabajo de acuerdo a sus necesidades, mientras que un 17% se manifiesta 

totalmente en desacuerdo en la organización de su lugar de trabajo según su necesidad.   
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5.  ¿En su área de trabajo sus compañeros comparten sus experiencias laborales?  

 

Tabla 16 En su área de trabajo sus compañeros comparten sus experiencias 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  10 16,67% 
Poco de acuerdo 30 50,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 25,00% 
Poco en desacuerdo 4 6,67% 
Totalmente en desacuerdo 1 1,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 19 En su área de trabajo sus compañeros comparten sus experiencias 

 

 
 
 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 50%, de los encuestados 

se manifiestan poco de acuerdo en compartir sus experiencias laborales entre compañeros 

del área, mientras que el 25% de los encuestados no se encuentran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo al momento de compartir sus experiencias laborales, mientras que en un 

porcentaje menor 16%  establecen que están muy de acuerdo al momento de compartir sus 

experiencias laborales.      
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6.  ¿Existen una relación positiva entre mis compañeros de labores?   

 

Tabla 17 Existen una relación positiva entre mis compañeros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 20 33,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16,67% 
Poco en desacuerdo 10 16,67% 
Totalmente en desacuerdo 5 8,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 
 
 

Figura 20 Existen una relación positiva entre mis compañeros 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33% de los encuestados 

se manifiestan poco de acuerdo en la relación positiva entre los compañeros de trabajo de 

una área específica, mientras que el 25% de los encuestados se manifiestan muy de acuerdo 

en la existencia de una relación positiva entre los compañeros de trabajo, en tanto que en un 

porcentaje menor el 17%, no se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo y un poco de 

acuerdo, las relaciones laborales constituyen una fuente determinante para la consecución 

de los objetivos empresariales.       
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7.  ¿Las personas que trabajan en mi empresa tienen interés personal uno con 

otro?  

 

Tabla 18 Las personas que trabajan en mi empresa tienen interés personal 

ALTERNATIVAS FRECUENC
IA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  8 13,33% 
Poco de acuerdo 15 25,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 25,00% 
Poco en desacuerdo 12 20,00% 
Totalmente en desacuerdo 10 16,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 
 

Figura 21 Las personas que trabajan en mi empresa tienen interés personal 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 25%, de los encuestados 

se manifiestan poco de acuerdo en que las personas sienten interés personal una con otra, en 

tanto que el 25% de los encuestados se establecen ni de acuerdo ni en desacuerdo el interés 

del personal de uno con otro, en tanto que el 20% de los encuestados se sienten poco en 

desacuerdo en el interés personal uno con otro.      
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8.  ¿Existe el espíritu de trabajo en equipo? 

 

Tabla 19 Existe el espíritu de trabajo en equipo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 20 33,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 5 8,33% 
Poco en desacuerdo 15 25,00% 
Totalmente en desacuerdo 5 8,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 22 Existe el espíritu de trabajo en equipo 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33% de los encuestados 

se manifiesta  poco de acuerdo en el espíritu de trabajo en equipo, en tanto que el 25% se 

determina muy de acuerdo en la existencia del espíritu de trabajo de equipo, mientras que el 

25% se establece en poco en desacuerdo en la existencia del espíritu de trabajo en equipo.  
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9.  ¿Me siento como si nunca tuviese un día libre? 

 

Tabla 20 Me siento como si nunca tuviese un día libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  10 16,67% 
Poco de acuerdo 5 8,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 18 30,00% 
Poco en desacuerdo 17 28,33% 
Totalmente en desacuerdo 10 16,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 23 Me siento como si nunca tuviese un día libre 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 30%, de los encuestados 

se manifiestan ni de acuerdo ni en desacuerdo en la confianza hacia el jefe inmediato de la 

empresa, en tanto que el 28% se encuentra poco en desacuerdo en la confianza con mi jefe 

inmediato, y con menor porcentaje 17% se encuentra totalmente en desacuerdo y muy de 

acuerdo, estableciendo como eje principal la confianza que debe existir entre trabajadores y 

autoridades.     
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10.  ¿Mi jefe me apoya en las decisiones que tomo? 

 

Tabla 21 Mi jefe me apoya en las decisiones que tomo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  18 30,00% 
Poco de acuerdo 16 26,67% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 20,00% 
Poco en desacuerdo 11 18,33% 
Totalmente en desacuerdo 3 5,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 24 Mi jefe me apoya en las decisiones que tomo 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 30%, de los encuestados 

se manifiestan muy de acuerdo en el apoyo que reciben en las decisiones de parte de las 

autoridades, en tanto que el 26.67% de los encuestados se establecen poco de acuerdo en el 

apoyo que reciben de parte de los jefes, mientas que el 20% de los trabajadores no se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo en el apoyo de las decisiones de los jefes.     
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11.  ¿Mi jefe cumple con los compromisos establecidos? 

Tabla 22 Mi jefe cumple con los compromisos establecidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 12 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16,67% 
Poco en desacuerdo 10 16,67% 
Totalmente en desacuerdo 13 21,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 

Figura 25 Mi jefe cumple con los compromisos establecidos 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 25% de los encuestados 

se manifiesta muy de acuerdo en el cumplimiento de los compromisos por parte de los jefes 

hacia el personal, en tanto que el 20% de los encuestados determina poco de acuerdo en el 

cumplimiento de los compromisos establecidos de los jefes, mientras que el 22% de los 

encuestados se determina totalmente en desacuerdo en los compromisos establecidos por 

los jefes en el cumplimiento de los mismos.  
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12.  ¿Es probable que mi jefe me oculte información en el proceso de mi trabajo? 

 

Tabla 23 Es probable que mi jefe me oculte información en el proceso 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 12 20,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 22 36,67% 
Poco en desacuerdo 6 10,00% 
Totalmente en desacuerdo 5 8,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 
 

Figura 26 Es probable que mi jefe me oculte información en el proceso 

 

 
 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 25%, de los encuestados 

se manifiestan muy de acuerdo en recibir toda la información de los jefes dentro de los 

procesos internos de la empresa para la realización de las actividades, mientras que el 37% 

de los encuestados no se encuentra ni de acuerdo y en desacuerdo dentro del proceso de 

entrega de información entregada por los jefes, y en un porcentaje menor 20% se establece 

en poco de acuerdo en la entrega de información en el procesos de trabajo y el desarrollo de 

las actividades.  
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13.  ¿Tengo trabajo acumulado por el poco tiempo para ejecutarlo? 

Tabla 24 Tengo trabajo acumulado por el poco tiempo para ejecutarlo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 8 13,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 22 36,67% 
Poco en desacuerdo 10 16,67% 
Totalmente en desacuerdo 5 8,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 27 Tengo trabajo acumulado por el poco tiempo para ejecutarlo 

 

 
 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 37%, de los encuestados 

se manifiestan ni de acuerdo ni en desacuerdo en el trabajo acumulado para el desarrollo de 

las actividades diarias, en tanto que el 25% se encuentra muy de acuerdo en el 

cumplimiento del trabajo acumulado por el poco tiempo para ejecutarlo, mientras que el 

17% se muestra poco de acuerdo en el trabajo acumulado y el poco tiempo para 

desarrollarlo.     
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14.  ¿Me siento cómodo en mi lugar de trabajo para cumplir las metas propuestas? 

 

Tabla 25 Me siento cómodo en mi lugar de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  15 25,00% 
Poco de acuerdo 20 33,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 18 30,00% 
Poco en desacuerdo 5 8,33% 
Totalmente en desacuerdo 2 3,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 
 

Figura 28 Me siento cómodo en mi lugar de trabajo 

 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33%, de los encuestados 

se sienten poco de acuerdo en lo  cómodo del lugar de trabajo y en el cumplimiento de las 

metas propuestas, mientras que el 30% ni se siente de acuerdo ni en desacuerdo en la 

comodidad del lugar de trabajo para el cumplimiento de las metas propuestas, en tanto que 

el 25% se encuentra muy de acuerdo y cómodo en el lugar de trabajo y en el cumplimiento 

de las metas propuestas por la empresa. 
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15. ¿Puedo contar siempre con la ayuda de mi jefe inmediato cuando lo solicito? 

 

Tabla 26 Puedo contar siempre con la ayuda de mi jefe inmediato 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  12 20,00% 
Poco de acuerdo 15 25,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16,67% 
Poco en desacuerdo 21 35,00% 
Totalmente en desacuerdo 2 3,33% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 29 Puedo contar siempre con la ayuda de mi jefe inmediato 

 

 
 
 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 35%, de los encuestados 

se sienten poco en desacuerdo en contar siempre con la ayuda del jefe inmediato al 

momento de solicitar ayuda por algún motivo para el cumplimiento de las actividades en 

los procesos internos, mientras  que el 25% se siente poco de acuerdo con la ayuda del jefe 

inmediato cuando se le solicita, en tanto que el 20% se encuentra muy de acuerdo en contar 

con la ayuda de mi jefe inmediato cuando se lo solicite.    
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16.  ¿Mi jefe desea que me supere en mi área de trabajo? 

 

Tabla 27 Mi jefe desea que me supere en mi área de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  10 16,67% 
Poco de acuerdo 5 8,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 22 36,67% 
Poco en desacuerdo 11 18,33% 
Totalmente en desacuerdo 12 20,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 30 Mi jefe desea que me supere en mi área de trabajo 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 37%, de los encuestados 

se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo en el desarrollo de superación que desean los 

jefes en el área de trabajo, en tanto que el 20% de los encuestados se encuentran  totalmente 

en desacuerdo en que los jefes deseen que los trabajadores se superen en las áreas de 

trabajo, pudiendo establecer que existe resistencia en la superación del área de trabajo por 

parte de los jefes hacia los trabajadores.    
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17.  ¿Mi jefe me felicito por el cumplimiento de mis metas? 

 

Tabla 28 Mi jefe me felicito por el cumplimiento de mis metas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  10 16,67% 
Poco de acuerdo 20 33,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 25,00% 
Poco en desacuerdo 3 5,00% 
Totalmente en desacuerdo 12 20,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 31 Mi jefe me felicito por el cumplimiento de mis metas 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33%, de los encuestados 

se manifestó un poco de acuerdo en las felicitaciones por parte de los jefes en el 

cumplimiento de las metas de los trabajadores, el 25% no se encuentra ni de acurdo ni en 

desacuerdo en las felicitaciones que recibe el trabajador por parte del jefe inmediato, 

constituyendo un factor determinante en la motivación a través del cumplimiento de las 

metas empresariales. 
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18.  ¿Recibo incentivos por parte de la empresa en el cumplimiento de mis 

labores? 

Tabla 29 Recibo incentivos por parte de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  3 5,00% 
Poco de acuerdo 10 16,67% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 24 40,00% 
Poco en desacuerdo 14 23,33% 
Totalmente en desacuerdo 9 15,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 32 Recibo incentivos por parte de la empresa 

 

 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 37%, de los encuestados 

se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo en el desarrollo de superación que desean los 

jefes en el área de trabajo, en tanto que el 20% de los encuestados se encuentran  totalmente 

en desacuerdo en que los jefes deseen que los trabajadores se superen en las áreas de 

trabajo, pudiendo establecer que existe resistencia en la superación del área de trabajo por 

parte de los jefes hacia los trabajadores.     
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19.  ¿La empresa me brinda capacitación para superarme en mi puesto de 

trabajo?  

 

Tabla 30 La empresa me brinda capacitación para superarme en mi puesto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  8 13,33% 
Poco de acuerdo 15 25,00% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 20 33,33% 
Poco en desacuerdo 10 16,67% 
Totalmente en desacuerdo 7 11,67% 
TOTAL 60 100,00% 

 

Figura 33 La empresa me brinda capacitación para superarme en mi puesto 

 

 
 
 
 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33%, de los encuestados 

se sienten ni de acuerdo ni en desacuerdo en la capacitación que recibe para superarse en el 

puesto de trabajo, en tanto que el 25% se siente poco de acuerdo con la capacitación en la 

superación del puesto de trabajo, lo que determina falta de capacitación a los trabajadores 

para el cumplimiento eficiente de las actividades.   
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20. ¿La empresa me ayuda en mis aspiraciones personales y laborales?  

 

Tabla 31 La empresa me ayuda en mis aspiraciones personales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Muy de acuerdo  12 20,00% 
Poco de acuerdo 20 33,33% 
Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 25,00% 
Poco en desacuerdo 7 11,67% 
Totalmente en desacuerdo 6 10,00% 
TOTAL 60 100,00% 

 

 

Figura 34 La empresa me ayuda en mis aspiraciones personales 

 

 

Según las encuestas realizadas al personal se valida que el 33%, de los encuestados 

se sienten poco de acuerdo en la ayuda que presta la empresa en las aspiraciones personales 

y laborales, en tanto que el 25% determina que las aspiraciones personales y laborales 

ayuda en forma ni de acuerdo y en desacuerdo.         
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2.2.3 Entrevistas efectuadas a los ejecutivos de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

Por medio de esta técnica se obtiene una información clara y profunda sobre las 

actividades que se realizan en la empresa DISTEMCA S.A., tomando en cuenta los 

diferentes puntos de vista de los entrevistados mediante preguntas abiertas que nos 

acercarán a ratificar lo planteado en la propuesta; entre las personas a entrevistar tenemos: 

 

Srta. Melissa Ochoa Campos que mantiene el cargo de Jefa de talento humano de 

la empresa DISTEMCA S.A., desarrollando sus actividades profesionales desde el año 

2015; entre sus funciones principales está identificar y gestionar las plantillas de personal y 

administrar el personal. 

 

Ing. Carlos López Cedeño es el jefe de logística y operaciones, tiene laborando en 

la compañía DISTEMCA S.A. desde el año 2013. Posee una amplia gama de experiencia, 

sus principales funciones son las de supervisar las actividades diarias, el control minucioso 

de cada uno de los procesos logísticos y control de personal operativo. 

 

Ing. Olga Condo Salazar mantiene el cargo jefa del departamento de crédito y 

cobranza de la empresa DISTEMCA S.A., se incorporó al cargo en el año 2012 

desempeñando sus labores en forma eficiente hasta la actualidad, sus funciones principales 

son la de asegurar el cobro y la aplicación contable de las facturas emitidas a clientes. 
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Pregunta 1 

 

¿La empresa ha realizado talleres de motivación para el talento humano en los 

últimos meses?  

“Debido a la baja rentabilidad que ha sufrido la empresa en los últimos años no se 

ha podido brindar una capacitación constante dirigida a los trabajadores para el mejor 

desarrollo de sus conocimientos, esto se ha visto reflejado en el mal servicio de los 

trabajadores ocasionando perdida de tiempos en los procesos internos que se ve reflejado en 

las índices de ventas”.  

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  

 

“No se ha podido realizar capacitación por falta de decisión y baja rentabilidad que 

presenta la empresa, y de esta manera se perjudica a los trabajadores de la empresa y no 

pueden rendir al 100% como debería ser para tener un servicio de calidad que está influida 

de forma directa para presentar una rentabilidad y solvencia económica”. 

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 
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“En los últimos años la empresa no ha podido realizar capacitaciones constantes por 

la falta de presupuesto y la falta de colaboración en las áreas y directivos principales de la 

empresa ocasionando conflictos internos que provoca una baja calidad en el servicio, que se 

ve repercutida en la calidad de servicios lo que ocasiona una baja rentabilidad para la 

empresa”.        

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 

 

Pregunta 2 

 

¿La empresa utiliza herramientas de gestión que contribuya a optimizar el 

rendimiento laboral del talento humano?        

  

“Por la falta de rentabilidad no se ha podido implementar herramientas de gestión 

empresarial que permitan un mejor desarrollo en las actividades diarias del personal, y al no 

contar con personal capacitado en el talento humano no se han generado iniciativas de 

gestión en un progreso constante para el crecimiento empresarial”. 

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  
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“La empresa no utiliza herramientas de gestión por la falta de organización y no 

presenta una cultura de verificación de los procesos por lo que existen dificultades o 

retrasos al momento de brindar el servicio de calidad hacia el consumidor final, 

perjudicando a la rentabilidad de la empresa”.      

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 

 

“En la actualidad la empresa no ha manejo herramientas de gestión que contribuya a 

mejorar la productividad, tampoco ha brindado capacitaciones de actualización de manejos 

de nuevos sistemas por lo que el personal no está apto para brindar un servicio de calidad”.    

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 

 

Pregunta 3 

 

¿Con que frecuencia usted piensa que debe capacitar a sus empleados para que 

puedan mejorar el rendimiento laboral?   

“De acuerdo a la actividad que maneja la empresa y al mercado competitivo en la 

actualidad y debido a la competencia que siempre están adquiriendo nueva tecnología para 

los procesos y por ende la satisfacción eficiente de los productos hacia los consumidores 
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finales, se debe brindar una capacitación en los requerimientos tanto operativos como 

administrativos de manera semestral, ya que esto proporcionara conocimientos que vaya en 

virtud del crecimiento y desarrollo de la empresa, para que pueda competir en un mercado 

cambiante”.  

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  

 

“Los empleados deben ser capacitados por lo menos de forma semestral, sin 

embargo por la falta de liquidez la empresa no prioriza este factor lo que ocasiona que se 

tenga un personal desmotivado, sin herramientas para poder brindar un servicio de calidad 

y de esta mejorar la solvencia económica de la empresa”.  

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 

 

“Al ser el recurso humano parte fundamental para el desarrollo empresarial es 

importante que se encuentran en constantes capacitaciones y de esta manera tener 

conocimiento de nuevas herramientas, para mejor la productividad y de esta manera 

contribuya para el desarrollo empresarial”.    

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que un personal motivado puede generar mejor servicio y de esta manera 

mejorar su rentabilidad empresarial? 

“En la actualidad se manejan metodologías de motivación las mismas producen en 

el trabajador una mentalidad diferente de servicio, influyendo de manera directa en el 

crecimiento personal y laboral del miembro de la empresa, la motivación juega un papel 

determinante dentro del cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas por la 

organización. Es por ello importante la motivación y la capacitación del personal en 

cualquier tipo de actividad interna, la motivación del personal no solo constituye en 

premios económicos sino también en reconocimientos públicos  del buen desempeño de sus 

labores diarias frente a los compañeros”. 

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  

 

“La parte primordial de cualquier  empresa o institución es el factor humano, y se 

debe tener en cuenta  que para que puedan brindar un servicio de calidad, deben contar con 

herramientas de gestión, para lo cual es necesario que se encuentren capacitados en los 

aspectos de actitud y aptitudes para su buen desempeño en la organización”.   

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 
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“El personal es parte fundamental en la organización y por ende deben encontrarse 

capacitados para brindar un servicio de calidad, para lo cual la empresa debe tener un 

programa de capacitación en los aspectos más importantes para mantener siempre un 

personal calificado para el servicio”.          

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 

 

Pregunta 5 

 

¿Usted piensa que los empleados de su empresa presentan un excelente clima laboral? 

 

“La empresa ha sufrido en los últimos años una baja en la rentabilidad de sus 

ingresos, lo que ha provocado la reducción del personal es por ello que no se presenta un 

buen clima laboral empresarial ya que cada persona mira su propio beneficio, sufriendo en 

la comunicación interna y el egoísmo que se presenta al momento de realizar sus 

actividades en equipo”.  

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  
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“El clima laboral es parte primordial de una organización sin embargo en la 

actualidad en la empresa se maneja una mal ambiente laboral perjudicando  al desempeño 

laboral y existe egoísmo entre compañeros por el cuidado del puesto de trabajo, por ende no 

se genera una rentabilidad en bienestar de la solvencia empresarial y organizacional”.       

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 

 

“En los últimos semestres existen conflictos entre áreas por el hecho que no existe 

la confianza entre compañeros ni los directivos de la empresa lo que conlleva a que no 

exista un trabajo en equipo por lo que la empresa se ve perjudicada en la rentabilidad y 

solvencia”.   

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 

 

Pregunta 6 

 

¿Usted tiene una buena relación de comunicación con sus colaboradores?  

“La comunicación es parte primordial de la empresa sin embargo por la confianza 

que existe de los trabajadores hacia sus superiores ocasiona que los trabajadores no 

presenten sus inquietudes a la gerencia al momento de tomar sus decisiones limitándose 
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únicamente al cumplimiento de sus labores, sin pedir apoyo a la gerencia para mejorar el 

servicios y su desempeño laboral, para el bienestar de la empresa”.   

Srta. Melissa Ochoa Campos 

Jefa de Talento Humano  

 

“La dirección está mal enfocada con el recurso humano pues no existe una 

vinculación de confianza ni apoyo en el desarrollo de sus labores, por lo cual es primordial 

que el departamento de recursos humanos tome cartas en el asunto y de esta manera poder 

tener un dialogo para que exista confianza entre áreas en beneficio del crecimiento y 

desarrollo empresarial”.    

Ing. Carlos López Cedeño 

Jefe de logística y operaciones 

 

“La comunicación se deteriora por la falta de comunicación entre áreas, 

ocasionando conflictos internos y de esta manera se perjudica al desarrollo empresarial por 

lo que no existe una estabilidad laboral y de esta manera se perjudica a la rentabilidad de la 

empresa”.         

Ing. Olga Condo Salazar 

Jefa de crédito y cobranza 
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2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

 

Pregunta 1: Los entrevistados coinciden en que no se ha realizado capacitaciones al 

recurso humano por la falta de decisión y organización de los directivos que se ven 

reflejados en la baja productividad de la empresa. 

 

Pregunta 2: No cuentan con herramientas de gestión por lo que se dificulta la tarea 

de los colaboradores de la empresa, esto genera reproceso de despacho e incumplimiento de 

los clientes, errores de almacenamiento y malos inventarios. 

 

Pregunta 3: Que sean capacitados semestralmente para poder generar rentabilidad y 

competir en el mercado permitiendo corregir errores que den un direccionamiento correcto 

en cada una de las funciones. 

 

Pregunta 4: Los tres coinciden en que el recurso humano de una empresa es parte 

fundamental para su crecimiento y sostenibilidad, por lo tanto necesitan ser motivados para 

que puedan alcanzar en menor tiempo sus objetivos principales. 

 

Pregunta 5: Todos están de acuerdo en que no existe un buen clima laboral por la 

falta de rentabilidad perjudicando el desarrollo empresarial. 
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Pregunta 6: No existen vínculos de confianza con los colaboradores ocasionando 

falta de comunicación entre áreas. 

 

2.3.1 Misión 

Garantizar a nuestros clientes satisfacción y precios convenientes al momento de 

adquirir la mejor selección de carnes, además la ventaja de solicitar carne fileteada, picada, 

molida, conforme a su necesidad. 

 

2.3.2 Visión 

Lograr posicionamiento nacional e internacional en un lapso de cinco años con 

nuestra garantía basada en años de experiencia y con un personal calificado para ofrecer 

productos cárnicos con los más estrictos estándares y normas de higiene y salud. 

 

2.3.3 Análisis FODA 

 

Se denomina como análisis FODA al; “Instrumento que maneja la empresa con la 

finalidad de conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las que 

estaría involucradas” (Los Recursos Humanos, 2014).  
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Las fortalezas son todos aquellos factores internos y positivos que diferencian del 

mercado competitivo.   

 

Las oportunidades son aquellos factores externos, positivos, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas en beneficio del desarrollo de 

la empresa. 

 

Las debilidades son factores internos, que una vez identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, deben eliminarse. 

 

Las amenazas son factores negativos, externos difíciles de controlar que pueden 

llegar a afectar a la organización. 
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Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Altos estándares de calidad de los 

productos. 

• Adecuada ubicación de la empresa.   

• La presentación del producto es 

adecuada. 

• Personal capacitado para brindar el 

servicio.   

• Tener varios convenios con 

proveedores. 

• Infraestructura adecuada para el 

servicio. 

• Ser una empresa legalmente 

constituida. 

• Gama de producto que se 

comercializa   

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Mala comunicación empresarial.   

• No medir las inversiones en los 

proyectos.  

• Lugares clandestinos de ventas de 

productos (carnes).    

• Crecimiento de la inflación. 

• Incremento de la competencia 

clandestina.  

• Tasas de interés alta de líneas de 

crédito.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1 Descripción de la propuesta  

 

Después de haber efectuado el diagnóstico de la empresa DISTEMCA S.A, en este 

capítulo se abordará la propuesta, para el efecto se determinará objetivos, políticas, 

principios y valores, presupuesto y un control que garantizará que la propuesta pueda ser 

ejecutada por parte de los directivos de esta organización. 

 

3.2 Matriz axiológica (principios y valores) 

 

Se determina los principios y valores con los cuales deben cumplir los trabajadores 

de la empresa.    

 

Tabla 32 Matriz axiológica (principios y valores) 

Principios/Valores Clientes Proveedores Personal 
humano 

Calidad �  � 

Trabajo en equipo �  � 

Honestidad �  � 

Profesionalismo �  � 
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• Calidad.-  Hacer siempre lo mejor en la labor diaria  para satisfacer al cliente a 

través de sus ventas.  

• Trabajo en Equipo.- Compartir los conocimientos, experiencias e ideas con los 

compañeros y amigos de trabajo para que exista calidad de servicio y contribuir al 

desarrollo de la empresa.  

• Honestidad.- Actuar, hablar y pensar siempre con apego a la verdad para que exista 

un ambiente idóneo en la empresa DISTEMCA S.A. 

• Profesionalismo.- Incentivar al personal con constantes capacitaciones, grupos de 

integración para dar soluciones a posibles problemas que exista en la empresa. 

3.3 Políticas para la empresa DISTEMCA S.A.    

 

Políticas generales  

• El horario normal de trabajo será de lunes a viernes desde las 8h00am hasta las 

17h00 pm, manteniendo un receso de una hora para todo el personal del área 

operativa.  

 

• El recurso humano de la empresa DISTEMCA S.A, deberá cumplir con la 

puntualidad como factor indispensable para el correcto desempeño de sus labores.  

 

• Los trabajadores de la empresa deberán mantener altos márgenes de respeto y 

armonía con sus compañeros, clientes, y directivos de la empresa.  
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• En caso de que la empresa requiera, deberán cumplir con horas extras, estipulado de 

acuerdo a la legislación laboral.     

 

3.4 Objetivos estratégicos de la propuesta  

 

La propuesta del plan dentro de la empresa DISTEMCA S.A. permitirá cumplir con 

los siguientes objetivos: 

• Presentar un personal capacitado en un 100% para brindar un producto y servicio de 

calidad. 

 

• Mejorar el tiempo de servicio. 

 

• Incrementar sus ventas en un 20%, y de esta manera poder contribuir al desarrollo 

de la empresa. 

 

• Alcanzar la calidad óptima en base a la utilización de estándares internacionales en 

los procesos y entrega de nuestros servicios y productos. 

 

• Satisfacer de forma continua las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, 

en base a los servicios y productos. 

 

• Establecer el control de la calidad en los procesos de servicio. 
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3.5 Procedimiento de capacitación para el personal de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

A través del estudio realizado en la  empresa DISTEMCA S.A, se plantea una 

capacitación para que permita optimizar el rendimiento laboral y condescienda  a mejorar la 

rentabilidad para el desarrollo y sostenibilidad de la Organización.     

 

Misión  

            Capacitar al personal administrativo y operativo de la empresa DISTEMCA S.A., 

indispensable para la optimización del rendimiento laboral, para el mejoramiento social y  

económico de la organización.    

 

Visión  

          Ser una empresa que preste un servicio de calidad, contando con un personal 

capacitado para brindar una satisfacción total al cliente.  

  

 Objetivos  

• Optimizar los recursos de la empresa mediante la optimización del rendimiento 

laboral.  

• Mejorar la satisfacción del cliente, a través de una atención rápida.  
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• Mejorar el nivel de competitividad y productividad en beneficio de la economía de 

la empresa.  

 

Meta  

• Capacitar al 100% de los empleados administrativos y operativos de la empresa 

DISTEMCA S.A., para lograr un trabajo en equipo y optimizar el rendimiento 

laboral.  
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Procedimiento de capacitación para el recurso humano del 
area operativa y administrativa  

 
DISTEMCA S.A. 

 Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

Contenido  

 

1. Área de aplicación  

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Definiciones  

5. Responsabilidades  

6. Politicas   

7. Procedimiento Normativa Legal  

8. Requisitos y condiciones 

9. Actividades  

10. Flujograma   

 

 

 

  

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

1. Área de aplicación  

El presente procedimiento de capacitación se aplica para el área administrativa y 

operativa de la empresa DISTEMCA S.A.   

  

2. Objetivo  

Aplicar y desarrollar una capacitación de conocimiento y talleres motivacionales 

para que se mejore el trabajo en quipo y de esta manera mejorar la rentabilidad empresarial.    

 

3. Alcance  

 

La presente capacitación será administrada por el área de recursos humanos de la 

empresa DISTEMCA S.A. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

4. Definiciones  

 

• Procedimiento: Consiste en seguir ciertos pasos para llegar a concluir una 

actividad de forma eficiente con el fin de cumplir con el objetivo propuesto.  

 

• Capacitación: Es la forma de mejorar los conocimientos a través de enseñanza, 

para un desarrollo de aptitudes y destrezas en beneficio de una organización.   

 

5. Responsabilidades 

 

Recurso humano.- Responsable de realizar el cronograma y la manera de 

financiear las capacitaciones espituladas por la gerencia.           

    

Coordinador del área.- Responsable de agendar la capacitación al personal del 

área administrativa de la empresa DISTEMCA S.A. 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

6. Politicas  

 

• Llegar de forma puntual a la capacitación  

• Llevar material de apoyo solicitado  

• Cumplir con los horarios establecidos. 

• Acudir con ropa adecuada  y con su carnet de identificación.   

 

7. Procedimiento Normativa Legal  

 

CAPÍTULO III DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES 

Artículo 153.- Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el 

patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la secretaria del trabajo y previsión 

social.  

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

Artículo 153.- Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo 

anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la 

capacitación o adiestramiento, se proporcione a estos dentro de la misma empresa fuera de 

ella. 

 

8. Requisitos y condiciones  

Esta capacitación estará direccionada, al personal del área administrativa y operativa 

de la empresa DISTEMCA S.A. con el fin de mejorar los conocimientos del servicio y 

desarrollar aptitudes para la ejecucion inmediata de tareas especificas. 

 

9. Actividades  

 

            Cordinar con entidades publicas o privadas para que dicten los talleres de 

capacitación relacionadas a la motivación para que se mejore el trabajo en equipo y de esta 

maera optimizar el rendimiento laboral, en la siguiente tabla se detalla las actividades a 

cumplirse.     

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

Tabla 33 Actividades de capacitación 

EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

MÉTODOS DIRIGIDAS NÚMERO 

DE 

EVENTOS 

DURACIÓN NÚMERO 

DE 

PERSONA

S  

NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

CAPACITAD

ORA 

HORAS 

EVENTOS 

TOTAL 

HORAS 

  

Participación área 

administrativa 

Cursos de 

servicio 

Personal 

administrati

vos 

4 4 16 10 INCADE 

(Instituto de 

capacitación y 

desarrollo). 

 

Participación área 

administrativa 

 

Conferencia

s 

Personal 

administrati

vo 

1 6 6 10 SERVINCAP 

(Servicios de 

capacitación). 

Participación área 

operativa 

Curso de 

servicio 

Personal 

operativo 

6 4 24 60 INCADE 

(Instituto de 

capacitación y 

desarrollo). 

Participación área 

operativa 

Conferencia

s 

Personal 

operativo 

1 6 5 60 INCADE 

(Instituto de 

capacitación y 

desarrollo). 

Participación área 

operativa y 

administrativa 

Charla 

grupal 

Personal 

operativo y 

administrati

vo 

2 5 10 70 INCADE 

(Instituto de 

capacitación y 

desarrollo). 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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Procedimiento de capacitación para el recurso 
humano del area operativa y administrativa 

 
 
DISTEMCA S.A. 

 

Empresa:  DISTEMCA S.A Área: ventas  
Fecha de aprobación:   Página  
Codigo:    

 

10. Flujograma 

         El flujograma permitirá cumplir con los procedimientos para llevar acabo de forma 

exitosa la capatacion en beneficio de la optimización del rendimiento laboral de la empresa  

DISTEMCA S.A. 

INICIO 

FIN

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO DE 

CAPACITACIÓN 

DECISIÓN DE PONER EN 
MARCHA (GERENTE)

EL ARAEA DE TALENTO 
HUMANO VERIFICA LOS 

TEMAS A TRATAR 

DEFINIR LA EMPRESA 
DE CAPACITACIÓN

PROGRAMAR LA 
CAPACITACIÓN 

INFORMAR SOBRE EL 
TTIEMPO DE 

CAPACITACIÓN  ALOS 
EMPLEADOS 

PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 

VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

SI

NO

. 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  
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3.6 Presupuesto para el plan de capacitación 

 

El presupuesto necesario para la aplicación de la capacitación para el recurso 

humano  del área operativa y administrativa.   

Inversión   

Se detalla la inversión necesaria para la capacitación del recurso humano del área  

operativa y administrativa, donde está considerado, los activos fijos y capital de trabajo 

como se puede visualizar en las siguientes tablas. 

Tabla 34 Inversión Total 

DETALLE VALORES % 
Activos Fijos 4.281,90 59% 
Capital de Trabajo 2.995,78 41% 
INVERSIÓN TOTAL 7.277,68 100% 

 

Activos fijos  

Se detalla los activos fijos como, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de 

computación.    

Tabla 35 Activos fijos 

DETALLE VALORES 
Muebles y enseres 467,25 
Equipos de oficina 87,15 
Equipos de computación 3.727,50 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.281,90 
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Detalle activos fijos  

Se da a conocer las cuentas que están conformadas dentro de los activos fijos. 

 

Tabla 36 Muebles y enseres 

CONCEPTO DPTO. 
ADMIN. 

TOTAL 
UNIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio  2 2 180,00 360,00 
Archivador pequeño  1 1 85,00 85,00 
SUBTOTAL   265,00 445,00 
Imprevistos   5% 22,25 
TOTAL    467,25 

 

 

Tabla 37 Equipos de oficina 

 CONCEPTO DPTO. 
ADMIN. 

TOTAL 
UNIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Teléfono inalámbrico 1 1 65,00 65,00 
Calculadora estándar 1 1 18,00 18,00 
SUBTOTAL   83,00 83,00 
Imprevistos   5% 4,15 
TOTAL    87,15 

 
 

Tabla 38 Equipos de computación 

 CONCEPTO DPTO. 
ADMIN 

TOTAL 
UNIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computadora escritorio  1 1 850,00 850,00 
Proyector (infocus) 1 1 1350,00 1350,00 
Laptop 1 1 1100,00 1100,00 
Impresora estándar 1 1 250,00 250,00 
SUBTOTAL   3550,00 3550,00 
Imprevistos   5% 177,50 
TOTAL    3727,50 
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Capital de trabajo  

El capital de trabajo es necesario para realizar la capacitación direccionada al 

recurso humano del área operativa y administrativa, el mismo que está calculado por tres 

meses.     

 

Tabla 39 Capital de trabajo 

CONCEPTO VALOR 
Sueldo (capacitador) 2959,10 
Inv. útiles de oficina                                                  36,68  
TOTAL CAPITAL TRABAJO                                             2.995,78  

 

 

Detalle de capital de trabajo 

En las siguientes tablas se da a conocer las cuentas que conforman el capital de 

trabajo.  

 

Tabla 40 Sueldo y salarios 

CARGO NO.  SUELDO 
BASE 

MENSUAL  

 SUELDO 
UNIFICAD 

 13 
SUELDO  

 14 
SUELDO  

 APORTE 
IESS  

 MENSUAL  2015 

Capacitador  1             
800,00  

            
800,00  

              
66,67  

              
30,50  

              
89,20  

            
986,37  

            
11.836  

TOTAL 
ÁREA 
ADMINIST
. 

1          
2.650,00  

            
800,00  

              
66,67  

              
30,50  

              
89,20  

            
986,37  

       
11.836,40  
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Tabla 41 Útiles de oficina 

CONCEPTO DPTO. 
ADMIN 

TOTAL 
UNIDADES 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Perforadora 1 1 3,50 3,50 
Grapadora 1 1 3,75 3,75 
Carpetas doble arco 6 6 2,50 15,00 
Cuadernos pequeños 20 20 2,20 44,00 
Resmas de papel bond 6 6 4,50 27,00 
Clips (100 unidades) 6 6 2,25 13,50 
Esferos (docena) 6 6 5,50 33,00 
SUBTOTAL   24,20 139,75 
Imprevistos   5% 6,99 
TOTAL     146,74 

 

Presupuesto general   

En la siguiente tabla se detalla el costo necesario para realizar la capacitación en la 

empresa DISTEMCA S.A. direccionada al área administrativa y operativa para lo cual se 

considera a los activos fijos y capital de trabajo.    

 

Tabla 42 Presupuesto general 

DETALLE VALORES 
Activos fijos  4281,90 
Muebles y enseres 467,25 
Equipos de oficina 87,15 
Equipos de computación 3727,50 
Capital de trabajo (tres meses) 2995,78 
Sueldo (capacitador) 2959,10 
Inv. útiles de oficina 36,68 
TOTAL PRESUPUESTOS  7.277,68 
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3.7 Cronograma de aplicación (Diagrama de Gantt) 

 

El diagrama de Gantt permitirá visualizar las actividades que se deben cumplir en el 

procedimiento de capacitación para el recurso humano del área operativa y administrativa 

de la empresa DISTEMCA S.A.  

 

 

Tabla 43 Diagrama de Gantt 

  ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adquisición de 

activos fijos. 

                                

2 Adquisición 

capital de trabajo. 

                                

3 Procedimiento de 

capitación. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se determina el problema de la empresa DISTEMCA S.A. en la que se desarrolla 

procesos aislados, debido a la falta de motivación  y capacitación  que promuevan la 

productividad  y desempeño laboral del personal. 

 

• Se desarrolla una fundamentación teorica que permita tener conocimientos de 

terorias para llegar a cabo una propuesta en vitud de mejora para la empresa 

DISTEMCA S.A. 

 

• Se realiza una investigación de campo mediante las herramientas de encuestas y 

entrevistas que permiten definir que las metodologias que se manejan para contar 

con un personal capacitado no es efectiva,  ya que 40% de los empleados dan a 

conocer que las herreamienats de reclutamiento no son las correctas, otro factor es 

que el 25% da a conocer que no deciden el trabajado en su area unicamente las 

indicaciones de sus jefes.    

 

• Mediante las herramintas de investigación realizadas se plantea  la propuesta en la 

que se determina un procedimiento de capacitación  para el personal de la empresa, 

adicional se define el presupuesto general para implementar la capacitación que 

asiende a un valor de $ 7.277,68.       
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RECOMENDACIONES 

 

• Es recomendable definir el problema central para de esta manera poder buscar 

definir herramientas para mejorar el servicio que va de la mano con el crecimiento 

emprersarial.         

 

• Es necesario realizar una fundamentación teorica para poder tener conocimientos de 

los temas a tratar o las herramientas a aplicar para mejor los problemas en beneficio 

de la organización.   

 

• Es recomendable realizar una investigación de campo mediante encuestas para 

poder definir los problemas que puedan presentar en el recurso humano dentro de la 

empresa y esta manera poder mejorar el ambiente laboral.  

 

• Es importante definir la propuesta correcta para poder aplicarla en beneficio de la 

empresa, adicional se debe determinar el costo para de esta manera poder financiar.   
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta de gestión del Talento Humano direccionada al área administrativa 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  1 2 3 4 5 

1 
¿Usted cree que la metodología  de 
reclutamiento  que se  realiza dentro de la 
empresa es la adecuada?  

     

2 
¿La metodología que maneja la empresa  ha 
permitido reclutar a un personal eficiente y 
eficaz.    

     

3 
¿Para la Aplicación del puesto de trabajo  
lo realizan con  recurso humano interno o 
externo?   

     

4 
¿El área de recurso humano utiliza alguna 
evaluación para la selección del personal?  

     

5 
¿La evaluación  es la adecuada para la 
selección de personal tanto para el área 
administrativa como operativa?  

     

6 
¿Usted cree que debería preocuparse más la  
empresa para que el personal mejore su 
desempeño?   

     

7 
¿La empresa utiliza parámetros para 
evaluar el desempeño laboral?  

     

8 
¿Los parámetros utilizados para la 
evaluación laboral  ha permitido mejor el 
desempeño?   

     

9 
¿La empresa brinda el apoyo al recurso 
humano de forma frecuente?  

     

10 

¿Usted cree que las herramientas de 
reclutamiento y selección de personal han 
sido las correctas para el desarrollo 
empresarial?   
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Anexo 2 Encuesta sobre el rendimiento laboral direccionada al área operativa 

 

RENDIMIENTO LABORAL  1 2 3 4 5 

1 
¿Se siente cómodo trabajar para esta 
empresa? 

     

2 ¿Yo decido ejecutar el trabajo en mi área?       

3 
¿Yo planteo mis propias actividades de labor 
diaria?  

     

4 
¿Organizo mi lugar  de trabajo de acuerdo a 
mi necesidad?  

     

5 
¿En su área de trabajo sus compañeros 
comparten sus experiencias laborales?  

     

6 
¿Existen una relación positiva entre mis 
compañeros de labores?   

     

7 
¿Las personas que trabajan en mi empresa 
tienen interés  personal uno con otro?  

     

8 ¿Existe el espíritu de trabajo en equipo?       

9 ¿Puedo confiar en mi jefe inmediato?       

10 
¿Mi jefe me apoya en las decisiones que 
tomo?  

     

11 
¿Mi jefe cumple con los compromisos 
establecidos?  

     

12 
¿No es probable que mi jefe me oculte 
información en el proceso de mi trabajo?  

     

13 
¿Tengo trabajo acumulado por el poco 
tiempo para ejecutarlo?  

     

14 
¿Me siento  cómodo en mi lugar de trabajo 
para cumplir las metas propuestas?  

     

15 
¿Puedo contar siempre con la ayuda de mi 
jefe inmediato  cuando lo solicito?  
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RENDIMIENTO LABORAL  1 2 3 4 5 

16 
¿Mi jefe desea que me supere en mi área de 
trabajo?  

     

17 
¿Mi jefe me felicito por el cumplimiento de 
mis metas?  

     

18 
¿Recibo incentivos por parte de la empresa en 
el cumplimiento de mis labores? 

     

19 
¿La empresa me brinda capacitación para 
superarme en mi puesto de trabajo?  

     

20 
¿La empresa me ayuda en mis aspiraciones 
personales y laborales? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

Anexo 3 Diseño de entrevistas 

 

1. ¿La empresa ha realizado talleres de motivación para el talento humano en los 

últimos meses?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿La empresa utiliza herramientas de gestión que contribuya a optimizar el 

rendimiento laboral del talento humano?      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. ¿Con que frecuencia usted piensa que debe capacitar a sus empleados para que 

puedan mejorar el rendimiento laboral?   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cree usted que un personal motivado puede generar mejor servicio y de esta 

manera mejorar su rentabilidad empresarial? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Usted piensa que los empleados de su empresa presentan un excelente clima 

laboral? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Usted tiene una buena relación de comunicación con sus colaboradores?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


