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Resumen 

La administración es muy elemental para cada organización de la sociedad moderna. 

Por ella logra alcanzar sus objetivos a través de la competencia, la eficacia, la toma de 

decisiones. De la misma manera, hace posible dirigir y evaluar personal adecuado para un 

buen desempeño laboral; la administración de los Recursos Humanos trata de proporcionar 

a la organización el talento humano necesario para su funcionamiento, e implica la elección 

de un individuo adecuado para un cargo adecuado. Una vez seleccionado, se realiza el 

proceso de contratación, donde se presentan dos partes fundamentales: el contrato formal y 

escrito, que es un acuerdo relacionado con el cargo que va a desempeñar, el contenido del 

trabajo, el horario, el salario, entre otros; y, el contrato psicológico, que no es más que la 

expectativa que el individuo y la organización esperan cumplir y alcanzar con la nueva 

relación, y en el mismo sentido el individuo debe ser integrado a la organización mediante 

la inducción o socialización. De allí que la estructura funcional de cualquier empresa, bien 

sea de carácter público y/o privado, está configurada de acuerdo a los mercados con los que 

se relaciona. La compañía Hydraulic Automation S.A.  sufre la constante deserción  del 

personal,  por diferentes circunstancias, dejando secuelas para el funcionamiento apropiado 

de la compañía; la decisión de los colaboradores de abandonar sus labores, cuyas causales 

serán temas de esta  investigación, y darán luces para mejorar el rendimiento de la Empresa 

que será el objeto del presente estudio.  

Palabras clave: Administración de recursos humanos, competitividad y rendimiento 

organizacional 
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Abstract 

The administration is very elementary for every organization of modern society. Through 

it, it achieves its objectives through competition, efficiency and decision-making. In the same 

way, it makes it possible to direct and evaluate suitable personnel for a good job performance; 

The Human Resources administration tries to provide the organization with the human talent 

necessary for its operation, and involves the choice of an appropriate individual for an 

appropriate position. Once selected, the recruitment process is carried out, where two main parts 

are presented: the formal and written contract, which is an agreement related to the position to be 

performed, the content of the work, the schedule, the salary, among others ; And the 

psychological contract, which is no more than the expectation that the individual and the 

organization expect to meet and achieve with the new relationship, and in the same sense the 

individual must be integrated into the organization through induction or socialization. Hence the 

functional structure of any company, whether public and / or private, is configured according to 

the markets with which it relates. The company Hydraulic Automation S.A. Suffers the constant 

desertion of the personnel, for different circumstances, leaving sequels for the proper functioning 

of the company; The decision of the collaborators to abandon their work, whose causes will be 

the subject of this research, and will provide insights to improve the performance of the 

Company that will be the object of the present study. 

Key words: Human resources management, competitiveness and organizational 

performance  
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Introducción 

Según reconocidos autores (Arias Galicia, 2004), después de iniciada la Revolución 

Industrial, en las organizaciones el proceso de selección de personal se hacía únicamente por 

parte del supervisor, basándose en observaciones y datos subjetivos, es decir, en mera intuición.  

Este tipo de proceso de selección y reclutamiento tendía, por ende, a presentar problemas 

crónicos debido a su empirismo y  la falta de sistematización, ya que al no existir criterios 

objetivos ni consistentes, se dejaba un amplio margen de error, del cual uno de los de mayor 

incidencia era el de la constante rotación de personal, con sus consiguientes secuelas, entre las 

que se destacan los bajos niveles de eficiencia al trabajar con personal sin la debida preparación, 

falta de compromiso con la organización y el costo de los procesos de capacitación de los nuevos 

trabajadores. Esta problemática fue abordada por vez primera en Norteamérica en el año de 1910 

aproximadamente, con lo que las discusiones que siguieron y permitieron darse cuenta por lo 

menos de que tal fenómeno representaba un costo de mucha importancia y que era necesario 

afrontarlo lo más pronto posible, con la finalidad de controlarlo y que no continuara 

representando mayores pérdidas en las organizaciones (García Santillán & Edel Navarro, Rubén, 

2008). 

Desde tiempos remotos, el hombre hacía selección de sus congéneres por ciertas 

cualidades; tales procedimientos selectivos eran desde luego muy rudimentarios, y no es sino 

hasta principios del siglo XX  que en el área de Recursos Humanos se inicia por primera vez una 

selección técnica, particularmente, valiéndose de las aportaciones científicas logradas hasta esa 

época en diversas ramas del conocimiento que tienen por objeto, el estudio del hombre (Arias 

Galicia, 2004).  
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Estas aportaciones, que se han ido acumulando  a lo largo del tiempo, ha ido demostrando 

su valor operativo y científico, permitiendo que en la actualidad los procesos de reclutamiento y 

selección de personal para las organizaciones sean más objetivas, dejando cada vez menos 

espacio al subjetivismo y al empirismo  o a  métodos no comprobados como la  intuición, dando 

paso a sistemas técnicos que permitan alcanzar los requerimientos de los recursos humanos  El 

desarrollo, aplicación y comprobación de los principios científicos orientados a los recursos 

humanos corporativos en general, y a los procesos de reclutamiento y selección en particular, han 

demostrado tener índices de satisfacción y éxito en el cumplimiento de sus objetivos que deben 

ser considerados para su inclusión en la administración de los recursos humanos de las 

organizaciones.  

Complementariamente, es también importante considerar que el entusiasmo y la 

motivación de los recursos humanos de las empresas pueden generar la sinergia necesaria para 

alcanzar e incluso superar las metas organizacionales, lo cual es un rasgo característico de las 

empresas líderes en sus respectivos mercados.  En este contexto, se debe considerar como uno de 

los elementos fundamentales para el éxito de estos procesos a la motivación de los individuos, ya 

que un personal no motivado es un personal que no va a cumplir con las expectativas planteadas. 

Es por esto, que se deben analizar  las teorías motivacionales de mayor relevancia, entre las que 

se destacan la Teoría de las necesidades de Maslow (1943), la Teoría de los factores de Herzberg 

(1965), las Relaciones Humanas de Likert (1961-1967), la Teoría de McClellan (1962), y la de 

Preferencia y expectación de Vroom (1964), entre otras. 

Finalmente, se puede afirmar que cuando en las empresas no tienen bien definidas las 

metas ni los procesos para la selección de nuevo personal, los perfiles de cada puesto, las 

políticas generales corporativas, entre otros, los resultados obtenidos se verán reflejados en una 
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desmedida rotación de personal, que afectará directamente a la operación de la empresa a través 

del  incremento en general en los gastos operativos, disminución de la eficiencia y disminución 

de los márgenes de rentabilidad. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La compañía Hydraulic Automation S.A.  sufre  la constante deserción  del personal,  por 

diferentes circunstancias, dejando secuelas para el funcionamiento apropiado de la compañía; la 

decisión de los colaboradores de abandonar sus labores, cuyas causales serán temas de esta  

investigación y darán luces para mejorar el rendimiento de la Empresa que será el objeto del 

presente estudio. En el transcurso del desempeño de las funciones asignadas a los colaboradores 

se observa una reducción en la eficiencia al realizar sus labores, tomando la decisión de 

abandonar la empresa en lapsos breves de tiempo entre 1 mes y hasta 3 meses.  

Una de las posibles causas de esta deserción laboral puede ser la inapropiada distribución 

de sus funciones, lo que desencadenaría una sobrecarga de trabajo que conlleva al estrés. Todos 

estos factores dificultan el crecimiento en las diferentes áreas de la Empresa: administrativa, 

bodega y ventas, debido a que no se puede contar con un equipo constante, capacitado, 

comprometido y motivado a realizar sus actividades con responsabilidad. La empresa no puede 

llegar a las metas anuales planteadas, causando un vacío profundo en las estadísticas y 

desequilibrando las actividades económicas de la empresa. 

1.2. Delimitación temporal  

El marco temporal en el que se plantea el desarrollo de este proceso investigativo, así como 

las diferentes actividades planificadas, se detalla en el gráfico adjunto. 
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Tabla 1.1  

Diagrama de Gantt del estudio. 

 

 

1.3. Justificación 

El propósito del desarrollo de un manual de procedimientos para la selección y 

administración del talento humano en la Empresa HYDRAULIC AUTOMATION S.A. es lograr 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de preparación académica, 

colaborando con el desarrollo y éxito de una organización, diseñando un modelo de manual que 

puede ser aplicado en diferentes empresas de varias dimensiones. 

Mediante la aplicación de los procedimientos que han sido planteados, se espera lograr 

identificar las variables que influyen en el desempeño de los colaboradores dentro de la 

organización y optimizar recursos alcanzando de esta manera los resultados deseados con la 

implementación de los manuales de selección y administración de talento humano consiguiendo 

el incremento de la coordinación y responsabilidad del trabajo asignado, evitando discusiones y 

malos entendidos en la operaciones.  

La aplicación de un manual es importante porque define los pasos a seguir para que el 

departamento de recursos humanos pueda planificar, reclutar y seleccionar el personal mediante 

la aplicación de técnicas e instrumentos que faciliten la obtención de un personal calificado. Para 

tal efecto se propone  implementar manuales, textos utilizados como medio para coordinar, 

registrar datos e información en forma sistémica y organizada, siendo un conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacia de las tareas a realizar 

teniendo en cuenta la situación anterior y actual de la empresa. La administración del personal 

será una combinación de métodos que permitirá la correcta relación entre jefes y colaboradores, 

y así lograremos disminuir la deserción laboral.    

De esta manera se pretende comprobar entre otras cosas, la relación entre varias de las 

variables que son consideradas dentro del desarrollo de esta investigación, como sería por 

ejemplo la relación inversamente proporcional entre  la adecuada selección de personal para cada 

puesto de trabajo y por otro lado la continua deserción laboral que sufre la empresa.  
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Dentro de las consideraciones, se espera experimentar con las variables que son 

consideradas de mayor importancia, de manera que se tenga clara la dinámica de interrelaciones 

entre las mismas. Esta investigación al ponerla en práctica logrará que los trabajadores se sientan 

identificados con las metas de la organización, y permitirá el desarrollo de la productividad y 

estabilidad del talento humano. Para la organización que es sujeto de nuestro estudio, esta 

aplicación será beneficiosa ya que permitirá el logro de las metas planteadas, incrementando la 

coordinación en la realización del trabajo, ayudando a obtener mayor exactitud y evitar gastos 

innecesarios de dinero, tiempo y recursos, optimizando resultados, formando una empresa 

preparada para responder a los cambios. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Pregunta Científica. 

¿De qué manera influye en el rendimiento organizacional de la empresa Hydraulic 

Automation la carencia de manuales de selección y administración del talento humano? 

1.4.2. Preguntas Específicas. 

1. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos existentes en el manejo de talento humano 

que presenta la empresa HYDRAULIC AUTOMATION S.A.? 

2. ¿Cuál es el modelo sistematizado de administración de recursos humanos más 

adecuado que se debería aplicar a una organización de las características de la empresa analizada? 

3. ¿Cuál es el mecanismo más idóneo para la implementación de la propuesta 

formulada? 

4. ¿Cuáles son los resultados financieros que se esperan alcanzar? 
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1.5. Los objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Realizar el estudio para la elaboración de un manual de selección y administración de 

talento humano para la empresa HYDRAULIC AUTOMATION S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, de manera que cumpla con las políticas y procedimientos legales para hacer una 

adecuada selección e incorporar personal con un alto nivel de competencia para desenvolverse en 

sus determinadas labores, estableciendo directrices que vigilen el mejoramiento continuo de la 

empresa. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Evaluar los requerimientos técnicos existentes en el manejo de talento humano que 

presenta la empresa Hydraulic Automation S.A. 

2. Formular el modelo sistematizado de administración de recursos humanos más 

adecuado que se debería aplicar a una organización de las características de la empresa analizada 

3. Proponer el mecanismo más idóneo para la implementación de la propuesta 

formulada 

4. Proyectar los resultados financieros que se esperan alcanzar 

1.6. Las hipótesis de investigación 

1.6.1. Hipótesis General. 

Al realizar el estudio para la elaboración de un manual de selección y administración de 

talento humano para la empresa Hydraulic Automation S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

se implementarán mecanismos que permitan el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
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legales para hacer una adecuada selección e incorporar personal con un alto nivel de competencia 

para desenvolverse en sus determinadas labores, estableciendo directrices que vigilen el 

mejoramiento continuo de la empresa y mejorando el rendimiento organizacional. 

1.6.2. Hipótesis Nula. 

A pesar de realizar el estudio para la elaboración de un manual de selección y 

administración de talento humano para la empresa Hydraulic Automation S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, e implementar mecanismos que permitan el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos legales para hacer una adecuada selección e incorporar personal con un alto nivel 

de competencia para desenvolverse en sus determinadas labores y estableciendo directrices que 

vigilen el mejoramiento continuo de la empresa, no se logrará mejorar el rendimiento 

organizacional 

1.6.3. Las variables de investigación. 

Variable Independiente 

El estudio para la elaboración de un manual de selección y administración de talento humano 

para la empresa Hydraulic Automation S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil  

Variables dependientes 

La implementación de mecanismos que permitan el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos legales para hacer una adecuada selección e incorporar personal con un alto nivel 

de competencia para desenvolverse en sus determinadas labores, estableciendo directrices que 

vigilen el mejoramiento continuo de la empresa y mejorando el rendimiento organizacional. 
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1.7. Diseño metodológico 

El adecuado desarrollo del estudio propuesto establece la necesidad del planteamiento de 

un modelo metodológico que sea de tipo descriptivo, documental,  aplicado y seccional.  El 

proceso de obtención de datos, tanto a nivel científico como empírico se realizará mediante el 

empleo de técnicas e instrumentos de análisis diseñados por las autoras, y que cumplan con los 

requerimientos científicos establecidos para una investigación a este nivel. La investigación a 

nivel teórico empleará una metodología analítica, inductiva, deductiva y dialéctica, que se apoye 

en herramientas como fichas bibliográficas, hemerográficas, y bibliotecas virtuales; los estudios 

empíricos se sustentarán en metodologías de estudio de campo, en la que se proponen técnicas 

como la observación directa, las entrevistas y las encuestas. La clasificación, ordenamiento y 

tabulación de datos seguirán rigurosamente los estándares informáticos y estadísticos requeridos, 

y serán realizados con medios informáticos.  Para el procesamiento de la información recabada, 

se sugiere el empleo de los métodos analítico y dialéctico. Las técnicas que se plantean usar en la 

conducción del presente estudio de campo serán la entrevista y la encuesta.   

La entrevista proporciona la oportunidad de explorar libre y dinámicamente la opinión de 

un determinado, aunque pequeño segmento de la población en análisis que está en capacidad de 

proporcionar criterios altamente informados, mientras que como contraparte la encuesta permite 

analizar de una manera más rígida la opinión de segmentos muchos más amplios de la misma, 

generalmente una muestra representativa del universo total 
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Tabla 1.2  

Matriz de consistencia de la investigación 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología Población 

Problema General 
¿De qué manera 
influye en el 
rendimiento 
organizacional de la 
empresa Hydraulic 
Automation la 
carencia de 
manuales de 
selección y 
administración del 
talento humano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas 
Específicos 
1.- ¿Cuáles son los 
requerimientos 
técnicos existentes 
en el manejo de 
talento humano que 
presenta la empresa 
HYDRAULIC 
AUTOMATION 
S.A.? 
 
2.- ¿Cuál es el 
modelo 
sistematizado de 
administración de 

Objetivo General 
Realizar el estudio 
para la elaboración 
de un manual de 
selección y 
administración de 
talento humano 
para la empresa 
HYDRAULIC 
AUTOMATION 
S.A. ubicada en la 
ciudad de 
Guayaquil, de 
manera que cumpla 
con las políticas y 
procedimientos 
legales para hacer 
una adecuada 
selección e 
incorporar personal 
con un alto nivel de 
competencia para 
desenvolverse en 
sus determinadas 
labores, 
estableciendo 
directrices que 
vigilen el 
mejoramiento 
continuo de la 
empresa. 
 
 
 
Objetivos 
Específicos 
1.- Evaluar los 
requerimientos 
técnicos existentes 
en el manejo de 
talento humano que 
presenta la empresa 
Hydraulic 
Automation S.A. 
 
 
2.- Formular el 
modelo 
sistematizado de 
administración de 

Hipótesis General 
Al realizar el estudio para la 
elaboración de un manual de 
selección y administración 
de talento humano para la 
empresa Hydraulic 
Automation S.A. ubicada en 
la ciudad de Guayaquil, se 
implementarán mecanismos 
que permitan el 
cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
legales para hacer una 
adecuada selección e 
incorporar personal con un 
alto nivel de competencia 
para desenvolverse en sus 
determinadas labores, 
estableciendo directrices que 
vigilen el mejoramiento 
continuo de la empresa y 
mejorando el rendimiento 
organizacional   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótesis Nula 
A pesar de realizar el estudio 
para la elaboración de un 
manual de selección y 

Tipo 
Investigación de tipo 
exploratorio, no 
experimental, 
descriptivo y aplicado 
 
Método 
Se empleará 
metodología analítica, 
inductiva, deductiva y 
dialéctica  
 
Técnicas 
Estudios teóricos y 
empíricos. 

Población 
Nómina de 
empleados 
de la 
empresa. 
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recursos humanos 
más adecuado que 
se debería aplicar a 
una organización de 
las características de 
la empresa 
analizada? 
 
 
 
3.- ¿Cuál es el 
mecanismo más 
idóneo para la 
implementación de 
la propuesta 
formulada? 
 
 
4.- ¿Cuáles son los 
resultados 
financieros que se 
esperan alcanzar? 
 
 

recursos humanos 
más adecuado que 
se debería aplicar a 
una organización 
de las 
características de la 
empresa analizada. 
 
 
 
3.- Proponer el 
mecanismo más 
idóneo para la 
implementación de 
la propuesta 
formulada. 
 
 
4.- Proyectar los 
resultados 
financieros que se 
esperan alcanzar. 
 

administración de talento 
humano para la empresa 
Hydraulic Automation S.A. 
ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, e implementar 
mecanismos que permitan el 
cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
legales para hacer una 
adecuada selección e 
incorporar personal con un 
alto nivel de competencia 
para desenvolverse en sus 
determinadas labores y 
estableciendo directrices que 
vigilen el mejoramiento 
continuo de la empresa, no 
se logrará mejorar el 
rendimiento organizacional. 
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Capítulo 2 

    Marco teórico 

2.1 La administración en la sociedad moderna 

El pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nació con el hombre mismo, porque 

en cada momento de la historia, era necesario coordinar, tomar decisiones y ejecutar. Sin 

embargo, la historia de las organizaciones y su administración tiene su origen en tiempos más 

recientes. 

La época contemporánea ha permitido a la administración consolidarse como ciencia, lo 

que demuestra su aplicabilidad en diversos campos de la industria a través de aportes de grandes 

figuras. La siguiente figura muestra el surgimiento de ideas pioneras en la gestión y diferentes 

enfoques. 

 
Figura 2.1.Teoría administrativa 
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• Contribuyentes preclásicos  

Según Cansino (2012) la administración se desarrolló durante siglos, pero sus inicios 

formales salieron de la revolución industrial, ya que era genial conducir mejor las fábricas.  

Posteriormente, se publicó en 1776 “La Riqueza de las Naciones” obra cumbre de Adam Smith, 

y que diera origen a lo que se denominó posteriormente la economía clásica y lo que sería el 

capitalismo. Este libro incluyó argumentos sobre los beneficios económicos que las 

organizaciones y la sociedad podrían derivar de la división del trabajo; anunció la teoría de la 

división del trabajo cuya especialización es necesaria para provocar el crecimiento de la 

productividad. 

- Charles Babbage. Él era un matemático inglés conocido como el "Padre de la informática 

moderna" que sentó las bases para crear los elementos básicos de la primera calculadora. 

Babbage ha diseñado planes de incentivos o participación en los beneficios. También fue pionero 

en la especialización del trabajo y en el estudio del tiempo y el movimiento. 

- Robert Owen. Fue un empresario británico que reconoció la importancia de los recursos 

humanos, fue pionero en proporcionar ideas para un mejor trato de los trabajadores y mejores 

condiciones de trabajo. 

Henry R. Towne. Ingeniero mecánico que definió la importancia de la administración 

como ciencia y como disciplina independiente, recomendó también el desarrollo de principios de 

gestión. 

Según (Universidad de Montemorelos, 2012)  los pioneros fueron innovadores importantes 

que sentaron bases y que han resistido a lo largo del tiempo.  

 



15 
 

• Enfoque clásico 

Este enfoque marca la importancia de encontrar formas de gestionar las organizaciones y 

trabajar de manera más eficiente. El enfoque se llama clásico porque incluye las primeras obras y 

contribuciones que forman parte de las raíces principales del dominio de la administración. 

Administración científica 

Es un enfoque de la teoría administrativa clásica que enfatiza el estudio científico de los 

métodos de trabajo para mejorar la eficiencia del trabajador. Los representantes clave incluyen: 

Frederick Winslow Taylor. Conocido como el padre de la gestión científica. Su principal 

interés era aumentar la productividad mediante una mayor eficiencia de la producción y una 

mejor remuneración de los trabajadores mediante la aplicación del método científico. Algunos de 

sus principios son: planificación, preparación, control y ejecución. Los otros mecanismos 

administrativos propuestos son: estudios de tiempo y movimiento, supervisión funcional, 

sistemas o departamentos de producción, principio de excepción, tarjetas de registro, uso de la 

regla de cálculo, estandarización de tarjetas de instrucción, instrucción de tarjetas de 

bonificación, estudio de rutas de producción, sistema de clasificación de producción y costo de 

producción. (Koontz y Weihrich, 1990). 

Frank y Lillian Gilberth. Frank es mejor conocido por sus estudios de tiempo y 

movimiento. Lilian, psicóloga industrial, se centró en los aspectos humanos del trabajo y la 

comprensión de la personalidad y las necesidades de la fuerza laboral. 

Henry Gantt. Propuso una selección científica de trabajadores y una "cooperación 

armoniosa" entre ellos y la dirección. Gantt fue el iniciador de las tablas para programar la 
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producción de una ayuda práctica para planificar, programar y controlar. El "Diagrama de Gantt" 

todavía se utiliza hoy. También subrayó la importancia de la necesidad de capacitación. 

Administración burocrática 

Hace hincapié en la necesidad de operar las organizaciones racionalmente y de no confiar 

en los deseos arbitrarios de los propietarios y los administradores. El mayor representante fue 

Max Weber. Weber intentó visualizar cómo las grandes organizaciones, originarias de la 

revolución industrial, podrían funcionar de manera ideal. Trabajó en las características de la 

"burocracia ideal". Aplicó el término "burocracia", basado en el término alemán büro, que 

significa oficina, para identificar a las grandes organizaciones que operan sobre bases racionales. 

(Robbins y A., 1996). 

La Escuela de Procesos Administrativos 

Esta escuela se centra en los principios que los administradores pueden utilizar para 

coordinar las actividades internas de las organizaciones. 

Henry Fayol. Un industrial francés entrenado como ingeniero de minas. Se centró en las 

principales actividades de gestión. Fue responsable de dividir las actividades industriales en seis 

grupos: comerciales, técnicos, financieros, de seguridad, contables y administrativos. Reconoció 

la necesidad de enseñar a la administración. Formuló 14 principios de administración: división 

del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de gestión, subordinación del interés 

individual al bien común, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, y espíritu de 

grupo. (Rodríguez, 1988). 

 



17 
 

Chester Barnard. La teoría de la aceptación de la autoridad es una de sus contribuciones 

más conocidas en las que dice que la autoridad depende en gran medida de la disposición de los 

empleados a aceptar la orientación administrativa. Por lo tanto, deben comunicar sus necesidades 

para que los sentimientos y habilidades de los empleados se tengan en cuenta. 

• Enfoque del comportamiento humano 

En este enfoque, estaban interesados en encontrar las mejores maneras para que las 

organizaciones utilizaran los mecanismos productivos de manera más eficaz, pero consideraban a 

los individuos como mecanismos de producción. 

• Enfoque conductual 

Fue la perspectiva administrativa la que marcó la importancia de tratar de entender los 

factores que afectan el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Los primeros 

conductistas fueron: 

Hugo Münsterbeg. Aplicó la psicología a la industria y la administración. Se centró en 

determinar las condiciones para mejorar el trabajo de un individuo y encontrar formas de influir 

en los trabajadores para que actúen de acuerdo con los objetivos de la administración. 

Mary Parker Follet. Estudió la dinámica de los grupos y tuvo ideas relacionadas con la 

distribución del poder, la integración de los sistemas organizativos y la solución de los 

problemas.  
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Elton Mayo. Estudios famosos en la planta de Hawthorne de Western Electric Company. 

Estudio la influencia de las actitudes y las relaciones sociales de los grupos de trabajo sobre el 

desempeño. 

Movimiento de las relaciones humanas. 

Los escritores ilustres siguientes han escrito sobre la mejora personal. 

Abraham Maslow. Según Maslow, las necesidades de los individuos fueron catalogadas en 

niveles representados en forma de pirámide, donde los niveles bajos debían cumplirse antes de 

satisfacer las necesidades de los niveles más altos. 

Douglas McGregor. Propuso la Teoría X y la Teoría Y, que tienen posiciones opuestas 

respecto al compromiso de una persona que trabaja en una organización. 

• Enfoque de gestión cuantitativa 

Este enfoque surgió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, se utilizaron 

métodos cuantitativos para hacer un mejor uso de los recursos. Se formaron los primeros equipos 

de la Investigación de Operaciones 

La gestión cuantitativa se basó en las matemáticas, las estadísticas y la informática, tomó la 

buena toma de decisiones de gestión y mejorar la eficacia de la organización. Esto se hace 

mediante la formación de equipos de trabajo especializados que son responsables de resolver un 

problema a través de modelos matemáticos y presentar la mejor solución a la gestión. 
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• Enfoque contemporáneo de la gestión 

Estos enfoques representan importantes innovaciones en la misión de la gestión. 

Teoría de Sistemas 

Este enfoque trata de ver a la organización como un sistema compuesto de partes 

interrelacionadas. Este enfoque ofrece a los gerentes una manera de ver toda la organización y 

dentro de un entorno externo más amplio. 

 

Figura 2.2.Teoría de sistemas 
 

Un sistema puede ser clasificado como un sistema abierto, en el que la organización tiene 

una interacción continua con su entorno. Sistema cerrado, en este sistema, la organización 

interactúa poco o casi con su entorno y los comentarios recibidos son muy pocos. 

• Teoría del contingente 

La teoría de la contingencia radica en aplicar una operación administrativa correspondiente 

a los parámetros ya la situación de complejidad.  
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Según Cancino (2012) el conocimiento administrativo actual es el resultado de un largo y 

continuo proceso innovador, gracias a los aportes realizados por grandes pensadores de la 

historia, la administración tomo demasiada importancia para ser considerada una disciplina 

fundamental y necesaria para todo el mundo. La aparición de las teorías, enfoques y herramientas 

han facilitado el manejo de los principios de la administración. La aplicación de la 

administración en las empresas, ya sean microempresas, las grandes corporaciones o incluso en 

los gobiernos, promete gran éxito si esta es aplicada de la mejor manera, haciendo buen uso de 

los recursos y aumentando la productividad. 

2.1.1 Los recursos humanos vs. El talento humano 

Según Esparragoza (2012) en los nuevos escenarios, se puede identificar tres aspectos que 

son importantes en términos de su importancia: la globalización, el cambio permanente de 

contexto y la evaluación del conocimiento. Las viejas definiciones utilizan el término Recursos 

Humanos se basan en el concepto de un hombre como una máquina "reemplazable" más de la 

máquina de producción, a diferencia de un diseño "indispensable" para una organización exitosa. 

Cuando se utiliza el término Recursos Humanos, la persona es categorizada como un 

instrumento, sin importar si es el capital principal, que posee capacidades y características que 

dan vida, movimiento y acción a cualquier organización, de modo que el término que ahora se 

utiliza es Talento Humano. La pérdida de capital o equipo tiene los medios para resolver la 

cobertura del seguro o para obtener un préstamo, pero para el escape del talento humano, estos 

modos de solución no son posibles. 

Se necesitan años para reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para formar 

grupos de trabajo competitivos, por lo que las organizaciones han comenzado a ver el talento 
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humano como su capital más importante y la gestión adecuada de estos porque una de sus tareas 

más importantes es decisiva. Sin embargo, la gestión de este talento no es una tarea sencilla. 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y, entre ellas, las 

diferencias en habilidades y comportamiento son muy diversas. Si las organizaciones están 

compuestas de individuos, el estudio de éstas es el elemento básico para estudiar a las 

organizaciones, y especialmente a la Administración del Talento Humano. 

2.1.2 La administración de recursos humanos 

Para enfatizar el papel de la Gestión del Talento Humano, es necesario recordar ciertos 

conceptos. Por lo tanto, es necesario recordar la noción de administración general. Aunque hay 

múltiples definiciones, más o menos concordantes, Benavides (2014) hace hincapié en que "la 

disciplina que persigue la satisfacción de los objetivos organizacionales contando a la estructura 

y por un esfuerzo humano coordinado" (2014). Como se puede apreciar fácilmente, el esfuerzo 

humano es vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar sus esfuerzos, la organización trabajará; de lo contrario, se detendrá. 

Por lo tanto, cada organización debe prestar especial atención a su personal (talento humano). En 

la práctica, la administración se lleva a cabo a través del proceso administrativo: planificación, 

ejecución y control. 

• Importancia de la administración del talento humano 

Según Esparragoza (2012) las técnicas de gestión de personal aplicadas por los servicios de 

gestión de personal y los directores de línea ya han tenido el mayor impacto en el rendimiento y 

el desempeño. Aunque los activos financieros, equipos y activos de la planta son recursos 
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necesarios para la organización, los empleados, son extremadamente importantes. El talento 

humano provee una chispa creativa en cualquier organización. 

Las personas son responsables del diseño y producción de bienes y servicios, control de 

calidad, distribución de productos, asignación de recursos financieros y definición de objetivos y 

estrategias para la organización. Sin una persona eficaz, es imposible para una organización para 

lograr sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta relación entre una 

organización y sus empleados. El liderazgo del talento humano es una serie de decisiones sobre 

la relación de los empleados que influye en la eficacia de estas organizaciones. 

Hoy en día, los empleados tienen diferentes expectativas sobre el trabajo que quieren 

hacer. Algunos empleados desean colaborar en la dirección de su trabajo y desean participar en 

las ganancias financieras obtenidas por su organización. Otros tienen tan poca habilidad en el 

mercado que los empresarios deben redefinir sus puestos de trabajo y ofrecer una formación 

completa antes de contratar. Del mismo modo, los índices de población y mano de obra cambian. 

La necesidad de motivar a los empleados lo cual afectará la formación de una filosofía 

propia sobre el personal es una tarea de importancia para la administración de talento  humano a 

fin de optimizar el rendimiento productivo del trabajador, es decir, se debe prever estas 

situaciones a fin de minorar el costo de motivar y potenciar. Por tanto, para poder realizar una 

selección efectiva y correcta de la persona que ocupará un puesto vacante dentro de una 

organización se debe primero efectuar un análisis de puestos. 
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2.1.3 El reclutamiento y selección de personal 

• El reclutamiento 

El  objetivo de la selección efectiva es integrar las características individuales como 

capacidad, experiencia y otras con los requisitos de la posición. Cuando la administración no 

logra alcanzar el logro buena integración, rendimiento de los empleados y la satisfacción de los 

empleados se ven afectados. En esta búsqueda de una adecuada integración entre el individuo y 

el puesto, se plantea la interrogante dónde comienza la administración, siendo la posible 

respuesta en el determinar los requisitos y demandas de la posición. El proceso de determinar las 

actividades de una posición se llama análisis de puestos. 

Los pasos para realizar un adecuado análisis de puestos son los siguientes: 

i. Determinar el uso de la información derivada del análisis del trabajo.  

Se comienza por identificar el uso que se dará a la información, ya que determinará qué tipo 

de datos se recogen y la tecnología utilizada para hacerlo. 

ii. Recopilar información de fondo.  

Luego es necesario revisar la información de fondo disponible, como organigramas, 

diagramas de proceso y descripciones de puestos. Organigrama muestra cómo la posición actual 

se refiere a otras posiciones y cuál es su lugar en la organización. La tarjeta de organización debe 

identificar el título de cada población y, a través de líneas que los conectan, debe mostrar a quién 

reportar quién y con quién se espera que la persona que ocupa el correo se comunique. Una tabla 

de proceso proporciona una comprensión más detallada del flujo de trabajo que puede con un 

organigrama. En su forma más simple, un diagrama de proceso muestra el flujo de entradas y 

salidas de la posición estudiada. 
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iii. Seleccionar las posiciones representativas para analizarlas.  

El siguiente paso es seleccionar varias posiciones representativas a analizar. Esto es 

necesario cuando hay muchos trabajos similares a analizar y cuando se tarda demasiado en 

analizar, por ejemplo, las posiciones de todos los trabajadores de montaje. 

iv. Recopilar información de análisis de trabajo.  

El siguiente paso es analizar realmente la posición obteniendo datos sobre la misma 

actividad, los comportamientos necesarios de los empleados, las condiciones de trabajo y las 

necesidades humanas. 

v. Revisar la información con los participantes.  

El análisis de puestos de trabajo proporciona información sobre las características y 

funciones de la posición; esta información debe ser verificada por el trabajador que la realiza y el 

superior de la misma. La verificación de la información ayuda a determinar si es correcta, completa 

y fácil de entender para todos los involucrados. Este paso de revisión puede ayudar a aceptar la 

aceptación del gestor en relación con los datos obtenidos en el análisis, lo que le permite cambiar 

la descripción de las actividades que realiza. 

vi. Desarrollar una descripción de trabajo y especificación.  

En la mayoría de los casos, una descripción del trabajo y la especificación son dos resultados 

concretos del análisis de posición; Es común que se desarrolle más tarde. La descripción del trabajo 

es una declaración escrita que describe las actividades y responsabilidades asociadas con el puesto, 

así como las características importantes del puesto, como las condiciones de trabajo y los riesgos 

de seguridad. La especificación de trabajo resume las características personales, características, 

habilidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo, y puede ser un documento separado 

o en el mismo documento que la descripción del trabajo. 
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• La selección de personal 

El análisis del puesto proporciona información sobre lo que representa el trabajo y los 

requisitos humanos necesarios para realizar estos trabajos. Esta información es la base para 

decidir qué tipos de personas son convocadas y reclutadas. La evidencia sugiere que las 

entrevistas son buenas para identificar la inteligencia, la motivación y las habilidades 

interpersonales del candidato. Si estas pruebas están relacionadas con el rendimiento laboral, la 

entrevista debe ser una herramienta valiosa. 

 

Figura 2.3. Fases del proceso de selección 
 

Las pruebas escritas 

Las pruebas escritas más comunes son pruebas de inteligencia, habilidades, aptitudes e 

intereses. Las pruebas de capacidad intelectual, capacidad mecánica y espacial, precisión de 

percepción y capacidad motora han demostrado ser proyectivas con cierto grado de validez para 
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muchas posiciones operativas, especializadas y semi-especializadas en organizaciones 

industriales.  

Las pruebas de rendimiento son proyectores razonablemente buenos para las posiciones de 

supervisión. Sin embargo, la gerencia tiene la obligación de demostrar que la evidencia utilizada 

está relacionada con la posición. Dado que las características que afectan a muchas de estas 

pruebas son muy diferentes del desempeño real del mismo trabajo, no ha sido posible obtener 

altos coeficientes de validez. El resultado es la menor utilización de las pruebas escritas 

tradicionales y más interés en las pruebas de simulación de rendimiento. Pruebas de simulación 

de rendimiento. 

Las pruebas de simulación de rendimiento han ganado notoriedad en las últimas dos 

décadas. Sin lugar a dudas, el entusiasmo de estas pruebas se deriva del hecho de que se basan en 

datos del análisis del empleo y, por lo tanto, deben cumplir mejor los requisitos de su relación 

con el trabajo que las pruebas escritas. Las pruebas de simulación de rendimiento se componen 

de comportamientos de trabajo reales en lugar de sustitutos, como en el caso de las pruebas 

escritas. Las dos pruebas de simulación de rendimiento más conocidas son las muestras de 

trabajo y los centros de evaluación. Las primeras son ideales para el uso rutinario, mientras que 

éstas son ideales para la selección del personal administrativo. 

2.1.4 Capacitación del personal 

La capacitación es un proceso sistemático en el que se modifican el comportamiento, el 

conocimiento y la motivación de los empleados actuales para mejorar la relación entre las 

características de los empleados y los requisitos del trabajo. Las empresas están considerando la 

capacitación como parte de sus inversiones estratégicas, así como de sus instalaciones y equipos 
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y lo colocan como un elemento esencial de la competitividad. La formación debe estar 

estrechamente ligada a otras actividades de talento humano. 

 
 
Figura 1.4.Plan de capacitación, esquema de implementación 

La planificación del empleo puede identificar deficiencias en las habilidades, que pueden 

ser compensadas por la provisión de personal o por el fortalecimiento de las habilidades de la 

fuerza de trabajo actual. Con la provisión de personal, se hace hincapié en la formación de los 

empresarios promovidos. La evaluación de desempeño identifica las brechas entre los 

comportamientos deseados y los comportamientos o resultados existentes, ya menudo estas 

brechas se convierten en objetivos de capacitación. Por último, la motivación de los empleados 

para adquirir y utilizar nuevas habilidades a menudo requiere el reconocimiento de este 

aprendizaje con salarios y otros salarios. 
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A pesar de presupuestos significativos, buenas intenciones y necesidades reales, muchos 

programas de capacitación no logran resultados sostenibles. Muy a menudo, esto es debido a la 

inexactitud de los objetivos de la formación y una evaluación insatisfactoria. Si no se sabe a 

dónde vamos, es imposible decir si se llegará. Muchas organizaciones dedican millones a la 

formación y nunca saben si funciona; pero hay técnicas para vincular la formación con los 

resultados 

2.2 Marco conceptual 

• Actitud 

Según informe de Ubillos, Mayordomo y Páez (2013) una definición clásica de actitud es 

la establecida por Allport (1988), que la consideraba ‘un estado de disposición mental y nerviosa, 

organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del 

individuo a toda clase de objetos y situaciones’. Esta definición plantea ya algunas características 

centrales de la actitud:  

a) es un constructo o variable no observable directamente;  

b) implica una organización, es decir, una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y 

conativos;  

c) tiene un papel motivacional de impulsión y orientación a la acción -aunque no se debe 

confundir con ella- y también influencia la percepción y el pensamiento;  

d) es aprendida;  

e) es perdurable; y,  

f) tiene un componente de evaluación o afectividad simple de agrado desagrado. 
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• Aptitud 

Según Lugo (2016) la palabra aptitud proviene del latín aptus que significa “capaz para”. 

Son habilidades que desarrollan las personas o cosas de realizar determinadas actividades, así 

como la capacidad y destreza para el buen desempeño ya sean destacadas en negocios, industrias, 

deportes, arte, entre otros. En la psicología, se refiere a las condiciones psicológicas que posee o 

desarrolla una persona para vincular sus capacidades y posibilidades en el ámbito del 

aprendizaje, es decir, una persona que aprende rápido y al mismo tiempo lo aplica en el contexto 

social de su realidad. 

• Compensación 

Para Chiavenato (2002) la compensación se refiere, a la gratificación que los empleados 

reciben a cambio de su labor, que conforman todas las formas de pago o recompensas que se les 

entregan y que contribuye a la satisfacción de éstos, ayudando así a la organización a obtener, 

mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. El concepto de compensación incluye todo 

tipo de recompensas, tanto extrínsecas como intrínsecas, que consideran elementos tanto 

monetarios como no monetarios, que son recibidas por el empleado como resultado de su trabajo 

en la organización.  

Las recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y 

beneficios distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se refieren 

a recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en ciertas actividades o 

tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, autonomía, oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje 
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• Competitividad 

Según Garay (2016) La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se 

define en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad depende del 

punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes 

básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la 

indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera 

• Eficacia 

En publicación de Tacoma (2014) se cita las definiciones de Idalberto Chiavenato, para 

quien la eficacia "es una medida del logro de resultados". Para Koontz y Weihrich, la eficacia es 

"el cumplimiento de objetivos". Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las 

cosas correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos. Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar 

las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 

Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación para cumplir los objetivos 

previstos. Es la manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también se conoce 

como eficiencia directiva". Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española nos brinda 

el siguiente significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera. 

• Productividad 

Según Tacoma (2014) la productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenidos y la cantidad de recursos utilizados en ese proceso. También puede ser definida como 

la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo 
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que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

Productividad Laboral: La productividad laboral o productividad por hora trabajada, se 

define como el aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo necesario para 

el producto final. 

Productividad total de los Factores: La productividad total de los factores (PTF) se define 

como el aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores 

que intervienen en la producción: trabajo, capital o técnica, entre otros. 

Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas o 

monetarias, por relación entre factores empleados y productos obtenidos. Es uno de los términos 

que define el objetivo del subsistema técnico de la organización. La productividad en las 

máquinas y equipos está dada como parte de sus características técnicas. 

2.3 Posición personal de las autoras 

El talento humano actualmente es parte del capital intangible de una empresa, por tanto es 

primordial la retención y motivación del mismo para estimular la mayor productividad posible. 

Esta premisa es adecuada siempre que se cuente con los mejores perfiles en los cargos que hayan 

sido reclutados y seleccionados sistemáticamente a fin de identificar patrones de comportamiento 

y de trabajo, de tal manera poder hacer una gestión oportuna de desarrollo de su perfil 

profesional dentro de la empresa. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Resultado y análisis 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la conducción de los 

estudios empíricos o de campo en la empresa Hydraulic Automation, en lo referente a los 

procesos de selección, reclutamiento y posterior rendimiento de los recursos humanos de la 

organización, con miras al desarrollo y propuesta para la Implementación de un Manual 

Administrativo para tales efectos, y así lograr su sistematización y ordenamiento, a fin de mejorar 

los resultados de desempeño empresarial logrados hasta la presente fecha. 

Se estima que la inclusión de los principios científicos y técnicos necesarios en estos 

sensibles procesos será de gran utilidad, y sus resultados se verán reflejados en el rendimiento de 

la empresa, para lo cual se conduce el presente estudio para la correspondiente contrastación 

teórica con la realidad. 

3.2. Alcance, nivel y tipo de la investigación 

La presente investigación ha sido desarrollada bajo el enfoque cualitativo, en el que se han 

considerado principalmente las descripciones de la problemática analizada. Siendo así, se ha 

recabado información del personal que actualmente labora en la empresa, recopilando 

información acerca de sus diferentes criterios, experiencias y perspectivas del manejo de los 

recursos humanos dentro de la organización. Los diferentes criterios han sido analizados y 

contrastados a fin de elaborar síntesis organizadas y sistemáticas que sirvan de insumos en los 

procesos posteriores para la administración del personal en la institución. 
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La investigación cualitativa proporciona un enfoque particularmente valioso porque 

problematiza las formas en las que los individuos y los grupos constituyen e interpretan las 

organizaciones y las sociedades; facilita además el aprendizaje de las culturas y las estructuras 

organizacionales porque le provee al investigador de formas de examinar el conocimiento, el 

comportamiento y los artefactos que los participantes comparten y usan para interpretar sus 

experiencias (Schwartzman, 1993:4). 

De manera complementaria se emplea el tipo de estudio descriptivo, a fin de que el 

presente documento provea de un bosquejo fiel de las realidades, interacciones y dinámicas que 

se presentan en el día a día de la organización. Para alcanzar  la capacidad de proponer 

soluciones a una situación problémica es necesario primero entender a profundidad los escenarios 

en los que se desenvuelve, y uno de los objetivos del presente capítulo es precisamente el de 

ilustrar las condiciones imperantes en la empresa Hydraulic Automation S.A. Otro de los 

enfoques considerados es el documental, ya que en la actualidad hay importante información de 

tipo documental que puede contribuir significativamente a la construcción de los postulados 

teóricos y empíricos necesarios obtener un mejor entendimiento y comprensión de los fenómenos 

estudiados. 

Finalmente, se señala que el presente estudio corresponde a las características de una 

investigación seccional desde el punto de vista temporal, puesto que ha sido conducido en 

periodos de tiempo determinados de antemano, los mismos que fueran oportunamente 

presentados en la delimitación temporal del capítulo 1 en la presente investigación. 
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3.3. Índice de métodos 

Los métodos de análisis utilizados fueron el analítico, inductivo, deductivo y dialéctico, los 

cuales fueron cuidadosamente seleccionados a fin de que mediante sus correspondientes 

características coadyuven en el proceso de recolección de los datos necesarios que permitan 

validar o rechazar la hipótesis de la investigación. El método analítico permitió la deconstrucción 

de los elementos de la problemática en sus elementos más simples, a fin de que permitan su 

mejor entendimiento; el método inductivo permitió llegar a conclusiones generales partiendo de 

premisas particulares; el método deductivo permitió un proceso diametralmente opuesto, en el 

que se llegaron a conclusiones particulares basados en observaciones generales; finalmente, el 

método dialectico permitió la presentación de premisas iniciales, que fueron contrastadas con 

antítesis basadas en deducciones previas, obteniendo conclusiones finales o síntesis, que se 

constituyen en los elementos finales y culminantes del presente estudio, que permiten construir la 

propuesta de solución a la problemática abordada. 

3.4. Índice de técnicas 

Las técnicas se emplean en los procesos investigativos a fin de generar el levantamiento de 

datos necesario para el desarrollo de los estudios propuestos;  en el presente proyecto se 

utilizarán las siguientes técnicas, a fin de que se complementen mutuamente: 

1. La observación científica directa. 

2. La entrevista al administrador de la empresa 

3. Las encuestas estandarizadas al personal de la organización. 
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3.4.1. La observación científica. 

La observación científica es la más común de las técnicas de investigación. Esta  sugiere 

los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La Observación 

Científica debe transcender una serie de límites y obstáculos. (Ernesto Rodríguez, 2005: 98).  

3.4.1.1.   Reporte de observación. 

 

3.4.1.2 Tipo de observación 

En el presente estudio, la observación científica ha tenido un perfil directo, no participante 

y  abierto. Se ha realizado de manera directa puesto que no se ha recurrido a ocultamiento 

alguno, y el personal observado ha estado plenamente conscientes del proceso. Adicionalmente, 

el proceso ha sido no participante, puesto que en esta etapa no hubo interacción entre las 

observadoras y los observados;  las observadoras guardaron silencio durante todo el proceso, 

tratando de mantener el perfil más discreto posible. Finalmente, se señala que el proceso fue 

abierto, puesto que durante el mismo no se siguió ningún formato pre establecido, y se dejó que 

los observados siguieran sus actividades cotidianas con completa normalidad y libertad. 

Empresa: HYDRAULIC AUTOMATION

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil

Local matriz: Km 8.5 Vía Daule Frente A Plásticos Ecuatorianos 

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes

Fecha: 3 al 7 de abril del 2017

Hora: 13h00 a 16h00

Investigadoras: Estrada Montenegro Silvia Beatriz y 

Sánchez Vanegas Mayra 
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Tabla 3.1  
Ficha de Observación 
 

 

 

3.4.1.3. Reporte de la observación 

 

Fecha 
Observación

Detalle Observación Frecuencia
Reflexiones y/o 
Observaciones 

Generales

Abril del 
2017

Acerca de las 
Entrevistas

Al Gerente general de la 
Empresa Hydraulic 

Automation

Realizadas en abril 
del 2017

Se realizaron las 
entrevistas siguiendo el 

cronograma de 
preguntas previamente 

definidas.

Abril del 
2017

Acerca de las 
Encuestas

A los colaboradores que 
laboran en la empresa 
Hydraulic Automation

Realizadas en abril 
del 2017

Se realizaron las 
encuestas a los 26 
colaboradores que 

realizan sus actividades 
en la empresa 

Hydraulic Automation

         El estudio de esta empresa a través de la técnica de observación, duró una semana; a 

través de ella se obtuvo mayor información, en especial por medio del Director General de la 

empresa.  En el primer día se observa de manera directa la situación personal, administrativa y la 

infraestructura como fin de estudio; se visibilizan las actividades cotidianas de cada trabajador, se 

observa la tecnología y documentos estratégicos de cada área. Se elabora un informe para 

registrar la opinión personal respecto de cada miembro de la organización, lo que ayuda a tener 

más conocimiento sobre la situación actual de la empresa. 
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         El estudio de esta empresa a través de la técnica de observación, duró una semana; a 

través de ella se obtuvo mayor información, en especial por medio del Director General de la 

empresa.  En el primer día se observa de manera directa la situación personal, administrativa y la 

infraestructura como fin de estudio; se visibilizan las actividades cotidianas de cada trabajador, se 

observa la tecnología y documentos estratégicos de cada área. Se elabora un informe para 

registrar la opinión personal respecto de cada miembro de la organización, lo que ayuda a tener 

más conocimiento sobre la situación actual de la empresa. 

         Por medio de este análisis se ha comprobado la existencia de problemas que se presentan 

a diario en la organización, es decir se observan las experiencias que suceden en el negocio, en el 

lenguaje y las expresiones del personal, desde el gerente general hasta los colaboradores. La 

administración de los recursos humanos debería mejorar, aduce el director que es por la falta de 

capacitación del personal y, sobre todo, porque no existe el personal idóneo de acuerdo al área 

correspondiente. 

          En el primer día de la semana se empezó por observar las actitudes de cada trabajador en 

la empresa, aspecto no tan agradable por cuanto algunos de ellos se mostraban nerviosos, y no 

realizaban sus actividades de forma eficiente; otros se mostraban mal humorados, sin ganas de 

trabajar, daban muestras de desagrado al enviárseles a realizar alguna actividad especial; al final, 

terminan sin realizar bien el trabajo. Al día siguiente continúa la investigación. Se observa que la 

infraestructura no es lo suficientemente funcional, situación que afecta a los colaboradores porque 

se sienten incómodos al realizar sus actividades. También se observa que los colaboradores que 

estaban trabajando de manera estable ocasionalmente manifiestan desacuerdos con las exigencias 

del Gerente General, respecto del retraso a la hora de concluir la jornada, por ejemplo, por la no 

cancelación de horas extras, igual protestan ante todo.  
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3.4.2. Entrevista 

Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de 

individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales. (Ernesto Rodríguez, 2005:98). La 

entrevista conducida en el presente estudio fue dirigida al Gerente General de la Empresa 

Hydraulic Automation S.A., la cual se presenta en su totalidad en la sección de anexos al final de 

este documento.  La síntesis de la misma se muestra a continuación: 

En lo referente al procedimiento que se deben seguir  para   la selección y reclutamiento  de 

los nuevos elementos en el personal de la empresa Hydraulic Automation, se indicó que estos 

procesos son responsabilidad, tanto en la planificación como en su posterior implementación, del 

departamento de Recursos Humanos. Previo al inicio en  los procesos de selección y 

reclutamiento, se requiere tener en claro cuáles son las prioridades y necesidades 

organizacionales para la selección de los nuevos empleados en las vacantes detectadas.  

 En esta etapa los pasos que se deben seguir son (Aguirre, 2014): 

         Se observa, así mismo, que en la empresa no existe una buena relación entre los 

colaboradores, porque uno se siente inferior que al otro; que no comparten trabajos en grupo 

por motivo que tienen miedo hacer alguna actividad mal hecha y no quieren ser despedidos.

         Finalmente fue una experiencia muy interesante al observar las actividades que realizan los 

colaboradores y sobre todo mirando de forma discreta las actitudes de cada uno de los 

colaboradores, por lo cual ayuda a tener más conocimiento y por medio de este análisis se podrá 

solucionar aquellos problemas con la ayuda del personal de la empresa. 
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1° paso: Reclutamiento

2° paso: Verificación del perfil básico de los candidatos

3° paso: Pruebas de perfiles psicológicos de los candidatos

4° paso: Trabajo en equipo

5° paso: Caso práctico

6° paso: Llenar los requerimientos   

    [No] candidato descalificado

    [Si] continuar el siguiente paso  

7° paso: seleccionar a los mejores

8° paso: referencias de trabajos anteriores

9° paso: ¿referencias positivas?    

    [No]  candidato descalificado

    [Si] continuar los siguientes pasos  

10° paso: entrevista con el superior inmediato

11° paso: Entrevista con el gerente

12° paso: selección del mejor candidato

13° paso: aviso de preselección

14° paso: examen medico

15° paso: oferta de trabajo y contratación

16° paso: programa de inducción a la empresa

17° paso: seguimiento al programa de inducción
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Desde el inicio, el personal de Recursos Humanos tiene una gran responsabilidad, la cual 

no se circunscribe solamente al ámbito de la elección y reclutamiento del personal nuevo,  

también forma parte de sus funciones el de asegurarse de la asignación a cada empleado de la 

institución, y la verificación de que cada una de las mismas hayan sido ejecutadas a cabalidad en 

los plazos correspondientes Esto se torna complicado debido a que hasta la presente fecha no se 

cuenta con un manual de normas y procedimientos ni a nivel general ni a nivel específico para 

ninguna posición y mucho menos con un manual de funciones, lo cual afecta en el desarrollo  

eficiente y competitivo de las actividades en la organización. 

En lo referente al empleo de metodologías o técnicas para la evaluación de postulantes para 

las diferentes vacantes existentes en la institución, se aplican  entrevistas y cuestionarios con la 

finalidad de poner a prueba el conocimiento y la habilidad de los candidatos, y posteriormente se 

les aplica un corto periodo de prueba para verificación de sus actitudes y aptitudes. Con respecto 

a la  frecuencia con que se considera la contratación de nuevos recursos humanos en esta 

organización, al momento no existen estadísticas al respecto, aunque se estima que esto ocurre 

con bastante frecuencia. En este sentido,  el departamento de ventas en esta empresa es el que 

presenta un mayor  problema de rotación del personal, ya que cuando los ejecutivos comerciales 

no cumplen con sus metas, son removidos o renuncian. 

Al llegar a este punto, se debería aplicar las políticas institucionales referentes a la 

capacitación y motivación del nuevo personal, lo cual en teoría está a cargo del área de Recursos 

Humanos, aunque no siempre se aplica debido a la insuficiencia de recursos, siendo más 

frecuentemente debido al factor tiempo. En estos casos, a los nuevos empleados solo se les indica 

brevemente sus funciones y responsabilidades en la estructura organizacional.  
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Debido a todo lo señalado, el departamento de Recursos Humanos tiene una grave 

responsabilidad y gran injerencia en el éxito o fracaso de la empresa Hydraulic Automation;  en 

la medida que este departamento cumpla a cabalidad sus funciones, esto se verá reflejado en el 

rendimiento organizacional y en la consecución de las metas institucionales; en caso contrario, el 

fracaso de este departamento conllevará grave repercusiones a la empresa en general. 

 

3.4.3.   Encuestas 

Esta técnica es de gran utilidad en los procesos de investigación científica, puesto que 

permite recabar la opinión de poblaciones altamente numerosas de manera objetiva, concreta y 

medible;  para efectos del presente estudio, las encuestas fueron conducidas  a los 26 

colaboradores de la empresa, y se aplicaron cuestionarios cerrados, de preguntas objetivas y 

respuestas de opción múltiple, en las que se aplicaron las opciones de Likert en la medida que se 

ha considerado pertinente. El cuestionario que se aplicó para el presente estudio, contó con 

valiosos elementos considerados de estudios previos de similar naturaleza (Aguirre, 2014) 

Los resultados del estudio, conducido durante los meses de mayo y junio del 2017, en las 

instalaciones de la empresa, se muestran a continuación: 
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1. ¿De qué manera supo de la posición vacante en la que labora en la actualidad?  

Análisis e Interpretación

 
Tabla 3.2  
Conocimiento de la vacante 

 

 

 

Figura 3.1. Conocimiento de la vacante 

 

         Dado que Hydraulic Automation  es una empresa pequeña, la contratación ha estado a 
cargo del  Gerente  General, el personal que normalmente ha ingresado a la empresa, han sido  
personas de total confianza, por lo que se apoya  en esta  fuente por medio de las referencias  
personales ha aumentado las plazas vacantes, donde el  62% de los colaboradores contestaron 
haber sido contratados por medio de la referencia que un colaborador ha brindado, mientras que 
el 23% responden haber dejado su currículum en la recepción de la  empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

TOTAL 26 100%

REF. DE CONOCIDOS 16 62%

OTROS 10 38%

PRENSA 0 0%

RADIO                0 0%

0% 0%

62%
38%

PRENSA RADIO REF. DE CONOCIDOS OTROS
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2. ¿Por cuánto tiempo ha desempeñado estas funciones en la organización? 

 Análisis e Interpretación: 

 

Tabla 3.3  
Tiempo elaborando en la empresa 

 

 

 

 
Figura 3.2. Tiempo elaborando en la empresa 

 

         El 77% de los colaboradores tiene más de un Año laborando en la empresa por la cual son 
personas que tienen experiencia y no han tenido ninguna dificultad al momento de realizar sus 
actividades laborales, mientras existen un 23% de los colaboradores que se encuentran 
laborando menos de un año. Esto significa que anteriormente ha existido una rotación de personal 
por motivo que no han cumplido con sus funciones y responsabilidades de la empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

TOTAL 26 100%

Más de 1 año 20 77%

De 1 a 6 meses 0 0%

De 6 meses a 1 años 6 23%

0%
23%

77%

De 1 a 6 meses De 6 meses a 1 años Más de 1 año
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3. ¿Qué técnicas o  procesos metodológicos fueron empleados en su entrevista de 

evaluación?  

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.4  
Proceso de selección contempló alguna técnica de evaluación 

 

 

 

Figura 3.3. Proceso de selección contempló alguna técnica de evaluación 

 

          El 62% de los colaboradores en el momento que han sido seleccionados para desempeñar 
las actividades de la empresa, si aplicaron técnicas de evaluación como es la entrevista y también 
realizaron cuestionarios para medir el desempeño y cumplir con las obligaciones de la empresa, 
mientras hay un 23% que  los colaboradores respondieron de no haber recibido alguna técnica 
de evaluación ya que ingresaron de manera fácil, por motivo de ser conocidos de otro 
colaborador, solo le dieron algunas indicaciones para que pueda realizar sus actividades, y por 
ultimo algunos colaboradores respondieron un 15% de que no recuerdan haber recibido alguna 
técnica de Evaluación.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

NO RECUERDA 4 15%

TOTAL 26 100%

SI 16 62%

NO 6 23%

62%

23%

15%

SI NO NO RECUERDA
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4. ¿Cuál es su opinión acerca de la metodología empleada en su entrevista de 

evaluación? 

Análisis e Interpretación

 

Tabla 3.5  
Proceso de contratación de personal 
 

 

 

 
Figura 3.4. Proceso de contratación de personal 
 

         Al 50% de los colaboradores les parece bueno de que la empresa presentan un sistema 
adecuado al momento de contratar algún personal,  también existe un 37% que respondieron 
regular por lo cual no están de acuerdo con el sistema, y por ultimo existe un mínimo porcentaje 
de 13% que los colaboradores respondieron que es malo el sistema aplicado, ya que opinan que 
es un sistema antiguo y no actualizado por esta razón existen rotación del personal.

0% 0%
50%

37%

13%

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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5. Una vez informado de que la plaza de trabajo era suya, ¿hubo algún tipo de 

presentación con sus compañeros? 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.6  
Presentación al equipo de trabajo 
 

 

 

Figura 3.5.Presentación al equipo de trabajo 

 

         El 54% de los colaboradores inició su relación con la empresa sin habérseles inducido con 
la presentación a su equipo de trabajo, lo que, según comentarios de los mismos colaboradores, 
dificultó un poco la realización de sus tareas al inicio de su vinculación laboral, percibiéndose 
cierto hermetismo que de a poco fue desapareciendo hasta tomarse muy agradable la relación. 
Mientras otros colaboradores respondieron un 31% de que si les presentaron un equipo de 
trabajo ya que ellos no tuvieron dificultad a realizar sus actividades laborales, y el mínimo 
porcentaje fue un 15% que no recuerdan haberles presentado un equipo de trabajo.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

NO RECUERDA 2 15%

TOTAL 26 100%

SI 4 31%

NO 7 54%

31%

54%

15%

SI NO NO RECUERDA
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6. ¿Hubo una capacitación detallada sobre sus responsabilidades y  tareas 

previo a asumir sus funciones? 

 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.7  
Funciones y responsabilidades dentro de la empresa 

 

 
Figura 3.6.  Funciones y responsabilidades dentro de la empresa 

 

         Los trabajadores respondieron en un 46% que sí han recibido inducción al momento de 
ingresar a la empresa, especificando sus funciones y responsabilidades para que puedan realizar 
sus actividades sin ninguna dificultad en su puesto de trabajo. En el siguiente porcentaje es un 
39% de los colaboradores contestaron que no han recibido una completa inducción ya que 
tuvieron que indicarle el proceso de aprendizaje de sus funciones, el colaborador que antes 
ocupaba aquello puesto por la cual renunció su trabajo finalizando el 15% restante de los 
colaboradores respondieron que no recuerdan haber recibido una inducción al iniciar sus 
actividades de la empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

NO RECUERDA 4 15%

TOTAL 26 100%

SI 12 46%

NO 10 39%

46%

39%

15%

SI NO NO RECUERDA
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7. ¿Hubo conferencias, talleres  o seminarios de motivación o capacitación?  

 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.8  
Capacitación 
 

 

 

Figura 3.7. Capacitación 

 

          Según la información obtenida a través de las respuestas de los colaboradores, el 69% de 
los encuestados opinan que la empresa no realiza capacitación ya que no existe una persona 
idónea y menos un manual que ayuden a mejorar el desempeño laboral de la empresa;  sin 
embargo un 31% de los colaboradores afirma que cada año son capacitados indicando nuevas 
políticas que ayudan al colaborador a ser más eficiente en su trabajo.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

TOTAL 26 100%

CADA 3 MESES 0 0%

NUNCA 18 69%

ANUALMENTE 8 31%

CADA 6 MESES 0 0%

31%

0%

0%69%

ANUALMENTE CADA 6 MESES CADA 3 MESES NUNCA
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8. En su experiencia, ¿estima tener los conocimientos necesarios para cumplir 

eficientemente sus responsabilidades? 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.9  
Capacitado para desempeñar las funciones de la empresa 
 

 

 
Figura 3.8. Capacitado para desempeñar las funciones de la empresa 
 

 

           El 46% de los colaboradores no sabían si estaban realmente capacitados para desarrollar 
sus funciones de la empresa, aquella respuesta se refiere que tiene algo de conocimiento al 
momento de realizar sus actividades pero no está completamente informado cuando la empresa 
aplica nuevas técnicas de trabajo. Mientras otros colaboradores responden un 31% que si se 
encuentran capacitados para desarrollar las actividades de la empresa, indican que no tienen 
ninguna dificultad porque ellos se auto educan por medio de cursos, seminarios y otros eventos, 
por lo que genera mayor rendimiento laboral en la empresa. Los demás colaboradores 
respondieron un 23% que no se encuentran capacitados para  cumplir con las responsabilidades 
de la empresa ya que es necesario que la empresa aplique un programa de capacitación para 
todo el personal de tal forma que mejore la productividad en la organización.

ESCALA VALORES FRECUENCIA
SI     8 31%

26 100%

NO SABE 12 46%

TOTAL

NO 6 23%

31%

23%

46%

SI NO NO SABE
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9. En su experiencia, ¿Es de su opinión que la conducción de talleres  de 

motivación o capacitación coadyuvarían a mejorar su  rendimiento? 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.10  
Programa de capacitación periódica 
 

 

 

Figura 3.9. Programa de capacitación periódica

          El 77% de los encuestados les gustaría que apliquen un buen programa de capacitación 
para que  estén actualizados y entrenados frecuentemente para evitar cualquier inconveniente en 
la empresa, y el 23% restante los colaboradores no sabían si complementan un programa de 
capacitación para que ayude a mejorar el desempeño laboral.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

NO SABE 6 23%

TOTAL 26 100%

SI 20 77%

NO 0 0%

77%

0%

23%

SI NO NO SABE
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10. ¿Se han establecido con claridad los objetivos de sus funciones dentro de la 

organización? 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.11  
Objetivos del puesto de trabajo 
 

 

 

 

Figura 3.10. Objetivos del puesto de trabajo 

 

          Se confirma que la mayoría del personal da resultados positivos para la empresa, ya que 
como puede observarse el 69% de los colaboradores expresa tener bien entendido los objetivos 
de su puesto de trabajo aunque existe una diferencia del 31% que manifiesta no tener bien claro 
los objetivos que como colaborador debe cumplir en el puesto que desempeña en la empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA
SI 18 69%

NO 8 31%
TOTAL 26 100%

69%

31%

SI NO
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11. ¿Conoce la misión, visión y objetivos organizacionales? 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.12  
Misión, visión y objetivos de la empresa 
 

 

 

Figura 3.11. Misión, visión y objetivos de la empresa 
 

 

 

          El 69% de los colaboradores responde  que tiene claramente definidas su misión, visión y 
objetivos de la empresa, conocimientos de suma importancia para mostrar una mejor confianza 
hacia los clientes ya que ellos son la parte principal del negocio. Mientras que el 31% restante los 
colaboradores expresan que no tienen conocimiento sobre lo que caracteriza la empresa, aspecto 
que afectaría el entorno laboral y generaría conflicto con la autoridad de la empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA
SI 18 69%

TOTAL 26 100%

NO 8 31%

69%

31%

SI NO
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12. ¿Considera que cuenta con respaldo por parte de la gerencia para el 

desarrollo de sus funciones?  

 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.13  
Suficiente respaldo administrativo para desempeñar las actividades 

 

 

Figura 3.12.Suficiente respaldo administrativo para desempeñar las actividades 

 

         El  46 % de los colaboradores responden que si reciben un respaldo administrativo que les 
ayuda a trabajar con mayor eficiencia en la empresa, ya que el 23% de los colaboradores opinan 
que no reciben ninguno respaldo ya que esto genera problemas con sus compañeros de trabajo 
porque le facilita que le ayude con alguna necesidad pero se niegan hacerlo y estos 
colaboradores se encuentran desmotivados a realizar cualquier actividad. Mientras el 23% 
restante responden de una manera insegura que no saben si reciben respaldo, ya que estos 
colaboradores les da lo mismo trabajar o no en la empresa.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

TOTAL 26 100%

SI 12 46%

NO 8 31%

SABE 6 23%

46%

31%

23%

SI NO SABE
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13. En su opinión ¿Cuán exigente es su trabajo? 

 

Análisis e interpretación 

 

Tabla 3.14  

Exigencias en el trabajo 
 

 
 

 

Figura 3.13.Exigencias en el trabajo 
 

 

         El 46% de los encuestados responden que es normal que la autoridad exija resultados; así, 
ellos no se complican en el trabajo y, por lo contrario, les garantiza estabilidad laboral. Un 31% 
de los colaboradores expresan que si son exigentes pero que esto no les afecta, más bien les 
motiva sino les hacen un favor de realizar bien sus actividades de trabajo, también hay un 15% y 
un 8% de los colaboradores opinan que no son tan exigentes por este motivo se refiere que 
realizan sus actividades de manera correcta y no les hace falta recibir muchas exigencias de la 
autoridad.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

EXIGENTE 8 31%
NORMAL 12 46%

POCO EXIGENTE 0 0%

TOTAL 26 100%

MUY EXIGENTE 4 15%

REGULAR 2 8%

15%

31%
46%

8% 0%

MUY EXIGENTE EXIGENTE NORMAL REGULAR POCO EXIGENTE
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14. ¿Recibe  algún tipo de recompensa o bonificación cuando su rendimiento 

supera las metas establecidas?  

 

Análisis e interpretación 

 
Tabla 3.15  
Reconocimiento económico 
 

 
 
 

 

Figura 3.14. Reconocimiento económico 
 

         El 62% de los colaboradores responden que a veces recibe algún reconocimiento 
económico cuando realizan alguna actividad extraordinaria ya que no todos reciben algún 
reconocimiento por el motivo que es depende de cada área de puesto y el 38% restante nunca 
han recibido algún reconocimiento lo cual no es necesario porque no realizan actividades 
extraordinarias.

ESCALA VALORES FRECUENCIA

TOTAL 13 100%

SIEMPRE 0 0%

A VECES 16 62%

NUNCA 10 38%

0%

62%

38%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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3.5 Análisis de los resultados: 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas descritas se muestran a 

través de los siguientes análisis: 

1. De manera general, se determina que el personal de la empresa sí cuenta con la 

tecnología y documentos estratégicos necesarios para su normal desenvolvimiento en sus 

respectivas áreas, aunque la infraestructura no es lo suficientemente funcional, situación que 

afecta a los colaboradores porque se sienten incómodos al realizar sus actividades. Se observa, 

así mismo, que en la empresa no existe una buena relación entre los colaboradores, ni entre ellos 

ni con la gerencia; existe el constante temor  cometer errores y consecuentemente perder su 

trabajo. 

2. La administración de los recursos humanos debería mejorar, en parte debido a la  

falta de capacitación del personal de este departamento, lo cual hace que no se cumplan de 

manera óptima sus funciones. En lo referente al procedimiento que se deben seguir  para   la 

selección y reclutamiento  de los nuevos elementos en el personal de la empresa Hydraulic 

Automation, se indicó que estos procesos son su directa responsabilidad, tanto en la planificación 

como en su posterior implementación, la cual no se circunscribe solamente al ámbito de la 

elección y reclutamiento del personal nuevo, también forma parte de sus funciones el de 

asegurarse de la asignación de tareas a cada empleado de la institución, y la verificación de que 

cada una de las mismas hayan sido ejecutadas a cabalidad en los plazos correspondientes. Esto se 

torna complicado debido a que hasta la presente fecha no se cuenta con un manual de normas y 

procedimientos ni a nivel general ni a nivel específico para ninguna posición y mucho menos con 
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un manual de funciones, lo cual afecta en el desarrollo  eficiente y competitivo de las actividades 

en la organización. 

3. Previo al inicio en  los procesos de selección y reclutamiento, se requiere tener en 

claro cuáles son las prioridades y necesidades organizacionales para la selección de los nuevos 

empleados en las vacantes detectadas.  

4. Al momento no existen estadísticas al respecto de la frecuencia de rotación de 

personal, aunque se estima que esto ocurre con demasiada frecuencia, especialmente en el 

departamento de comercialización y ventas. 

5. No se realizan correctamente los procesos de capacitación e inducción a los 

nuevos empleados en sus funciones,  debido a la insuficiencia de recursos, siendo más 

frecuentemente por factor tiempo. En estos casos, a los nuevos empleados solo se les indica 

brevemente sus funciones y responsabilidades en la estructura organizacional. Estos criterios 

quedan corroborados con las respuestas obtenidas por ejemplo en la pregunta 8 de la encuesta 

conducida, en la que se consulta si los colaboradores de la empresa se sienten completamente 

capacitados para realizar las funciones que desempeñan, siendo la respuesta que el 46% de los 

colaboradores, casi la mitad,  no sabían si estaban realmente capacitados para desarrollar sus 

funciones. Por otro lado, en la pregunta 13, al ser consultados si recibían suficiente respaldo 

administrativo para el desempeño eficiente de sus actividades, la respuesta indicó que el 46 % de 

los colaboradores si reciben un respaldo administrativo, mientras que más de la mitad recibían un 

respaldo parcial o nulo, lo cual es negativo para su motivación.  Finalmente, en la pregunta 15, 

con respecto a si existen los reconocimientos económicos cuando se realiza un trabajo 

extraordinario dentro de la institución, se indica que esto es meramente ocasional, aunque 

estiman que tampoco es necesario porque no realizan actividades extraordinarias. 
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Estos elementos en su conjunto, conforman un escenario en el que los trabajadores de la 

empresa no logran desarrollar vínculos reales con la organización, lo cual ocasiona su 

inestabilidad laboral. Corrigiendo sus causas, se logrará corregir el problema. 

Debido a todos los elementos descritos, las autoras del presente proyecto estiman 

pertinente aceptar la validez de la hipótesis general del al investigación, que sostiene que “al 

realizar el estudio para la elaboración de un manual de selección y administración de talento 

humano para la empresa Hydraulic Automation S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, se 

implementarán mecanismos que permitan el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

legales para hacer una adecuada selección e incorporar personal con un alto nivel de competencia 

para desenvolverse en sus determinadas labores, estableciendo directrices que vigilen el 

mejoramiento continuo de la empresa y mejorando el rendimiento organizacional”. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Justificación de la propuesta 

Luego de analizar la información obtenida de fuentes primarias y secundarias se determina 

la necesidad de que la empresa Hydraulic Automation S.A. en la ciudad de Guayaquil 

implemente un manual de selección y administración de talento humano a fin de proporcionar 

directrices para que los mejores perfiles puedan ser captados y posteriormente aplicar un 

adecuado nivel de administración de estos recursos para su retención, motivación y desarrollo 

organizacional lo cual se reflejará en el nivel productivo laboral.  

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

Describir las características que debe tener el diseño de un manual del procedimiento de 

selección y administración del talento humano en la empresa Hydraulic Automation S.A. en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos específicos 

• Describir las funciones que se deberán cumplir  en el área de reclutamiento para la 

captación del talento humano con base en las necesidades de la empresa y de la administración 

del talento humano con base en las necesidades de los trabajadores y la empresa. 

• Describir el perfil que deberá cumplir la persona encargada del reclutamiento y 

administración del talento humano.  

 



60 
 

• Determinar los factores de costo beneficio de la implementación de un manual de 

selección y administración del talento humano. 

4.3 Descripción de la propuesta 

4.3.1 Estructura de la unidad de Talento Humano 

En la revisión de la estructura organizacional del establecimiento no se cuenta con un 

organigrama departamental, por tanto se propone para la aplicación en el área de Talento 

Humano el siguiente esquema: 

 
Figura 4.1. Estructura organizacional del Departamento de Talento Humano 

Además de describir la estructura organizacional se describe el perfil profesional y laboral 

del equipo de talento humano con base en los siguientes factores: 

• Descripción del Puesto 

o Área  

o Reporta a  

o Personal bajo supervisión  

o Reemplaza a   

o Reemplazado por : 

Gerente de 
Talento Humano

Responsable de 
selección

Responsable de 
capacitación y 

desarrollo
Responsable de 

Nómina

Asistente de 
recursos humanos
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• Objetivo del Cargo: 

• Requisitos de Calificación: Perfil del cargo 

o Educación  

o Formación  

o Experiencia  

o Habilidades  

o Entrenamiento 

• Descripción de Funciones 

4.3.2 Perfil del cargo del personal de Talento Humano 

HYDRAULIC AUTOMATION S.A. Descripción de Funciones Administrativas  
Gerente de Talento Humano 

Tabla 4.1  

Descripción del Puesto 
Área Reporta a : Personal bajo 

supervisión 
Reemplaza a  Reemplazado por 

: 

Talento Humano 

 

Gerente General • Asistente de recursos 
humanos 

• Responsable de 
selección 

• Responsable de 
capacitación y 
desarrollo 

• Responsable de 
Nómina 

Los responsables 
del área de talento 
humano 

Gerente General 

Objetivo del Cargo: 

Coordinar la atención de las necesidades del talento humano de Hydraulic Automation S.A. 

en función del bienestar y productividad laboral en representación de la gerencia corporativa 

mediante la implementación y seguimiento de planes motivacionales basados en las expectativas 

de los trabajadores. 
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Tabla 4.2  
Requisitos de Calificación: Perfil del cargo 

Educación Formación Experiencia Habilidades 

Tercer nivel terminado en 
Psicología organizacional o 
Cuarto nivel en áreas afines 
a la Administración de 
talento humano 

 

• Liderazgo 

• Manejo de 
conflictos 

• Administración 
de personal 

3 – 4 años en 
administración de 
personal 

• Atención al cliente interno 

• Conciliación en conflictos 

• Numéricas  

• Caracterización del 
personal 

 
Tabla 4.3  

Descripción de Funciones: 
Responsabilidades • Aplicación de los procesos de reclutamiento y selección; 

• Planes de emergencia y contingencia; 

• Procesos de inspecciones de seguridad y salud ocupacional. 

• Supervisión de la ejecución del plan anual de vacaciones e informes de su 

ejecución; 

• Evaluaciones del desempeño del personal de la institución 

• Plan de ejecución de capacitación del personal. 

• Plan de mejoramiento sobre resultados de  evaluación del desempeño; 

• Informes de aplicación del régimen disciplinario (Faltas, sanciones, etc.). 

• Expedientes de las y los trabajadores de la institución actualizados; 

• Proyecto de mejoramiento de Clima laboral 

• Las que el Gerente general considere indispensable realizar para beneficio de 

la institución 

Comunicación • Interna:  Gerente General, jefes departamentales, equipo de talento 

humano 

• Externa: Proveedores, representantes de entidades rectoras (Ministerio 

de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

HYDRAULIC AUTOMATION S.A. Descripción de Funciones Administrativas  
Asistente de Talento Humano 
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Tabla 4.4 

Descripción del Puesto 
Área Reporta a : Personal bajo 

supervisión 
Reemplaza a  Reemplazado por 

: 

Talento Humano Gerente de 
Talento humano 

• NA NA Gerente de talento 
Humano 

 

Objetivo del Cargo: 

Dar seguimiento a los subsistemas del área de talento humano de Hydraulic Automation 

S.A. en función de los objetivos internos planteados y reportar los resultados al Gerente del 

departamento. 

Tabla 4.5  

Requisitos de Calificación: Perfil del cargo 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

Cursando tercer nivel en 
Psicología organizacional o 
en áreas afines a la 
Administración de talento 
humano 

 

• Indicadores de 
gestión  

• Manejo de 
conflictos 

• Atención al 
personal 

1 – 2 años en 
actividades 
similares 

• Atención al cliente interno 

• Numéricas  
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Tabla 4.6.  

Descripción de Funciones: 
Responsabilidades • Dar seguimiento a los procesos de reclutamiento, selección y capacitación del 

personal 

• Planes de emergencia y contingencia; 

• Procesos de inspecciones de seguridad y salud ocupacional. 

• Supervisión de la ejecución del plan anual de vacaciones e informes de su 
ejecución; 

• Soporte al Gerente de talento humano en evaluaciones del desempeño del 
personal de la institución 

• Informes de aplicación del régimen disciplinario (Faltas, sanciones, etc.). 

• Expedientes de las y los trabajadores de la institución actualizados; 

• Las que el jefe inmediato considere indispensable realizar para beneficio de la 
institución 

Comunicación • Interna:  Gerente de talento humano, equipo de talento humano 

• Externa: Proveedores, representantes de entidades rectoras (Ministerio 
de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

HYDRAULIC AUTOMATION S.A. Descripción de Funciones Administrativas  
Responsables de subsistemas  de Talento 

Humano 

 

Tabla 4.7 

 Descripción del Puesto 
Área Reporta a : Personal bajo 

supervisión 
Reemplaza a  Reemplazado por 

: 

Talento Humano Gerente de 
Talento humano 

• NA NA Gerente de talento 
Humano 

Objetivo del Cargo: 

Dar cumplimiento  a los objetivos del subsistema asignado dentro del área de talento 

humano de Hydraulic Automation S.A. en función de los objetivos internos planteados. 
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Tabla 4.8.  

Requisitos de Calificación: Perfil del cargo 
Educación Formación Experiencia Habilidades 

Tercer nivel terminado en área 
afín al subsistema en 
responsabilidad:  

• Responsable de selección 
• Psicología 

organizacional 
• Responsable de capacitación 

y desarrollo 
• Administración  

• Responsable de Nómina 
• Contaduría pública 

• Responsable de 
selección 
• Manejo de perfiles 
• Reclutamiento y 

selección  
• Pruebas 

psicotécnicas  
• Responsable de 

capacitación y 
desarrollo 
• Motivación al 

personal  
• Capacitación  

• Responsable de Nómina 
• Normativas legales 

y laborales vigentes 
de entidades 
rectoras 

2 – 3 años en 
actividades similares 

• Atención al cliente interno 

• Numéricas  

• Según subsistema a liderar 

Tabla 4.9.  

Descripción de Funciones: 
Responsabilidades • Dar cumplimiento a las actividades inherentes al subsistema de 

responsabilidad 

• Planes de mejoramiento continuo con base en resultados; 

• Soporte al Gerente de talento humano en evaluaciones del desempeño del 
personal de la institución 

• Información mensual de las actividades desempeñadas. 

• Cumplimiento de objetivos planteados; 

• Las que el jefe inmediato considere indispensable realizar para beneficio de la 
institución 

Comunicación • Interna:  Gerente de talento humano, equipo de talento humano 

• Externa: Proveedores, representantes de entidades rectoras (Ministerio 
de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
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4.3.3 Manual de procedimientos del área de talento humano 

Con base en las principales actividades del área de talento humano y que tienen mayor 

impacto en el desarrollo de las actividades de la empresa se detallan los procedimientos 

inherentes a las siguientes actividades 

• Administración del talento humano 

• Reclutamiento y selección de personal  

• Inducción al personal 

• Capacitación al personal 

Para dar detalle del manual de procedimientos se citaran los siguientes factores: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Normas, políticas y conceptos generales 

• Desarrollo 
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A. 

Manual de procedimientos 

• Administración del talento humano 

• Reclutamiento y selección de personal  

• Inducción al personal 

• Capacitación al personal 

 

 

Responsable: Gerente de Talento Humano 

Aprobado por: Gerente General 
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Hydraulic Automation S.A. 

Manual de Procedimientos 

Administración del talento humano 

1. Objetivo 

Proporcionar las capacidades humanas requeridas por la organización y desarrollar 

habilidades y aptitudes del personal contratado para obtener resultados satisfactorios en el 

desempeño individual y colectivo. 

2. Alcance 

Aplica tanto al diseño y análisis de puestos, como a la rotación de personal y el ausentismo. 

3. Normas, políticas y conceptos generales 

3.1 La Gerencia de talento Humano establece una correcta aplicación de las políticas 

de recursos humanos basados en los objetivos de la organización, direccionando la estructura 

interna para poder elaborar una visión a futuro de los recursos. 

3.2 La Gerencia General tiene la responsabilidad de definir la estructura de personas, 

estableciendo que actividades deberá poder realizar con suficiencia cada persona según los 

puestos de trabajo que haya diseñado la dirección. 

3.3 Con la definición de las tareas encomendadas a cada puesto de trabajo creado, la 

Gerencia de Talento Humano a través de la Gerencia General determina la competencia necesaria 

para cada puesto de trabajo, es decir qué formación, qué experiencia, qué educación y que 
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habilidades debe poseer la persona que ocupe cada puesto de trabajo cuyas actividades afecten 

directa o indirectamente a la calidad del producto. 

3.4 Al definir el perfil profesional requerido en cada puesto de la organización, la 

administración del talento humano se asegura que todas las personas tienen el perfil que se ha 

determinado necesario para ejercer las responsabilidades asignadas. 

3.5 La administración de talento humano promueve la toma de conciencia de la 

importancia que tiene cada puesto para el resultado final y coordina acciones de estimulación, 

motivación, aliento, información, proyección, etc. para alcanzar la plena implicación de todos sus 

miembros. 

3.6 Evaluar la eficacia de la formación (u otras acciones) significa evaluar si después 

hay una mejora notoria, evidente, en los resultados ofrecidos por el trabajo. 

3.7 La organización dispone de información sobre la competencia de sus miembros y 

ésta es actualizada conforme dicha competencia vaya aumentando. 

3.8 Las actividades de formación recibidas, el aprendizaje de nuevos procesos y la 

experiencia, establecen el nivel de desempeño de cada trabajador y que servirá como base para 

los planes de capacitación de las necesidades futuras. 

3.9 Contemplará políticas de provisión, de aplicación, de mantenimiento, de desarrollo 

y de control de talento humano. 

3.10 Las políticas deben ser flexibles porque siempre son susceptibles a cambios, 

estables, congruentes en su aplicación y principalmente generales y claras para que puedan ser 

entendidas y bien aplicadas en toda la empresa. 
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4.   Desarrollo 

4.1.1 La Administración del talento humano se refiere tanto al nivel individual, como al 

nivel grupal, departamental, organizacional y aún al ambiental de la organización. 

4.1.2 Utiliza técnicas altamente flexibles y adaptables, sujetas a un desarrollo dinámico 

que dependen de la situación organizacional y del ambiente, de la tecnología empleada, de las 

políticas y directrices vigentes y sobre todo, de la calidad y cantidad de recursos humanos 

disponibles.  A medida que cambian esos elementos, cambia también la forma de administrar los 

recursos humanos de la organización. 

4.1.3 La Gerencia de Recursos Humanos planea, organiza, controla y asesora a los 

responsables de las Jefaturas tanto a nivel local como de las Oficinas ubicadas geográficamente 

distantes, debiendo ajustarse a las necesidades locales, analizar las diferencias y asegurar la 

resolución de problemas, logrando unidad de funcionamiento y uniformidad de criterios en la 

aplicación de técnicas. 

4.2 Actividades de administración de talento humano 

Los procedimientos utilizados para satisfacer la competencia del personal cubren 

actividades como: 

- Procesos de selección de personal 

- Procesos de formación previa a la incorporación 

- Procesos de formación por aprendizaje 

- Procesos de formación continua 

- Procesos de reestructuración del personal 
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4.3 Técnicas utilizadas 

4.3.1 Las técnicas utilizadas en el ambiente externo: 

- Investigación de mercado  

- Reclutamiento y selección 

- Investigación de Salarios y Beneficios 

- Relaciones con entidades de formación profesional 

- Legislación laboral 

4.3.2 Las técnicas utilizadas en el ambiente Interno: 

- Análisis, descripción y evaluación de cargos 

- Entrenamiento 

- Evaluación del desempeño 

- Plan de carreras 

- Plan de beneficios sociales 

- Política salarial 

- Higiene y Seguridad 

4.3.3 Las técnicas aplicadas directamente sobre personas son: 

- Reclutamiento 

- Entrevista 

- Selección-inducción-integración 

- Evaluación del desempeño 

- Entrenamiento 

- Desarrollo de Recursos Humanos 
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4.4 Responsabilidad de línea  

4.4.1 La Gerencia general decide sobre la dinámica y los destinos de la organización, los 

recursos disponibles y necesarios. 

4.4.2 En el nivel departamental la responsabilidad corresponde al ejecutivo en línea, 

cada Gerente o Jefe es responsable del talento humano colocados bajo su dirección. 

4.4.3 Se establecen niveles jerárquicos definidos en el Organigrama y se aseguran 

directrices uniformes de administración de personal destinadas a alcanzar los objetivos de la 

organización. 
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Hydraulic Automation S.A. 

Manual de Procedimientos 

Reclutamiento y selección  

1. Objetivo 

Dar directrices del procedimiento a seguir para la vinculación del personal a la empresa 

iniciando con el reclutamiento y luego con la selección del personal. 

2. Alcance 

Aplica a todos los niveles de los procesos generadores de valor y de apoyo de la empresa. 

3. Normas, políticas y conceptos generales 

3.1 La Gerencia de talento Humano establece una correcta aplicación de las políticas 

basados en los objetivos de la organización, direccionando la estructura interna para poder 

elaborar una visión a futuro de los recursos. 

3.2 Al definir el perfil profesional requerido en cada puesto de la organización, la 

administración del talento humano se asegura que todas las personas tienen el perfil que se ha 

determinado necesario para ejercer las responsabilidades asignadas. 

3.3 Las políticas deben ser flexibles porque siempre son susceptibles a cambios, 

estables, congruentes en su aplicación y principalmente generales y claras para que puedan ser 

entendidas y bien aplicadas en toda la empresa. 

4.   Desarrollo 

4.1 Utiliza técnicas altamente flexibles y adaptables, sujetas a un desarrollo dinámico 

que dependen de la situación organizacional y del ambiente, de la tecnología empleada, de las 

políticas y directrices vigentes y sobre todo, de la calidad y cantidad de recursos humanos 
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disponibles.  A medida que cambian esos elementos, cambia también la forma de administrar los 

recursos humanos de la organización. 

4.2 Se recepta el requerimiento de contratación del personal  

4.3 El proceso de reclutamiento de recursos humanos comprende lo siguiente: 

• Investigación del mercado, mano de obra, reclutamiento y selección. 

• Publicación en los medios aprobados del requerimiento con las especificidades del perfil 

requerido. 

• Recepción de las hojas de vida de los postulantes 

4.4 Posterior al reclutamiento se revisa cada hoja de vida receptada en comparación 

con el perfil del puesto pre diseñado. 

4.5 Se convoca a pruebas de conocimiento y psicotécnicas a quienes cumplan con el perfil 

requerido.  

4.6 Se procede a evaluar las pruebas y obtener puntajes. 

4.7 Se convoca a entrevista con el Gerente de talento humano a los 5 mejores puntuados. 

4.8 De la entrevista aplicada se procede a extraer a los 3 mejores perfiles evaluados. 

4.9 Se presenta la terna preseleccionada al jefe del área requirente a fin de que tome la 

decisión de selección.  

4.10 Con el perfil escogido se procede a presentar el postulante seleccionado para la 

aprobación del Gerente General. 
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Hydraulic Automation S.A. 

Manual de Procedimientos 

Inducción al personal 

1. Objetivo 

Proporcionar al nuevo empleado la orientación y capacitación necesarias que le permitan 

integrarse y adaptarse rápidamente al equipo de trabajo y a la organización para que tenga éxito 

en su nueva posición. 

2. Alcance 

Este procedimiento se lleva a cabo para todo el personal que ingresa a laborar, ya sea por contrato 

de trabajo o por pasantías de estudiantes universitarios. 

3. Normas, políticas y conceptos generales 

3.1 Todo empleado que ingresa a la Organización recibe la inducción desde el primer 

día de trabajo. 

3.2 El proceso de Inducción Básica inicial está a cargo del Responsable de 

reclutamiento y selección de personal. 

3.3 Las partes incluidas en el proceso de inducción conocen con anticipación acerca de 

su participación a través del correo electrónico. 
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3.4 La Inducción General referente a la visión y objetivos de la Organización la 

proporciona el Responsable de reclutamiento y selección de personal. 

3.5 El Jefe de Área es el encargado de la inducción en el puesto de trabajo y es 

responsable de verificar la comprensión de la inducción y aclarar los puntos que quedaron poco 

claros. 

3.6 Una vez cumplidas todas las fases del proceso de inducción y al final del primer 

mes laboral, el área de talento humano verifica y evalúa el estado del proceso de socialización del 

empleado nuevo. 

4. Desarrollo 

4.1  Partes de la inducción 

El programa de Inducción es previamente programado y coordinado por el área de 

Recursos Humanos con los funcionarios correspondientes, definiendo fechas, sitio, recursos y los 

aspectos logísticos, garantizando la presencia del equipo directivo de la organización. 

La inducción está compuesta por cuatro fases:  

1. Inducción Básica: Es la orientación e información inicial que proporciona el área de 

Recursos Humanos sobre el marco de la organización, la historia de la empresa, objetivos, 

políticas, reglamentos, instructivo de salud ocupacional e higiene personal, horarios laborales, 

servicios, planes y recursos, funciones del cargo, ubicación del cargo en el Mapa de Riesgo 

Laboral, presentación al personal, recorrido por las instalaciones, entrega de uniformes, 

herramientas y útiles de trabajo.   
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2. Inducción General: Es la visión, objetivos, metas y estrategia de la organización. 

3. Inducción en el cargo: La descripción de tareas, objetivos del puesto y del área, la relación 

con otros puestos y el sistema de evaluación de desempeño. 

4.2 Evaluación y seguimiento 

• Una vez concluida la Inducción y al cumplir el primer mes de labores se verifica la 

asimilación del empleado, su nivel de satisfacción y su proceso de adaptación al equipo de 

trabajo, su comprensión, aceptación de valores y normas de la organización, su actitud hacia 

las políticas, su integración, el nivel de relación con los jefes y su equipo de trabajo, su 

compromiso y rendimiento, mediante el cuestionario de preguntas estipuladas en el registro: 

verificación efectividad de la inducción. 

• El nivel de conocimiento y asimilación de la capacitación recibida en el proceso de 

inducción, se lo evalúa con la prueba de efectividad de la capacitación, de acuerdo al cargo y 

área de trabajo. 

• De esta manera se garantiza el recibir una retroalimentación por parte del nuevo 

empleado y se hacen las mejoras o ajustes pertinentes del programa, verificando la 

comprensión de la inducción y aclarando las dudas que se presentaran. 

• Si los resultados no son satisfactorios se dispone su reentrenamiento u otra 

disposición para reforzar los conocimientos que hiciera falta, buscando la mejora continua del 

empleado y el desarrollo de sus habilidades. 
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Hydraulic Automation S.A. 

Manual de Procedimientos 

Capacitación al personal 

1. Objetivo 

Desarrollar el tanto humano institucional mediante la identificación de necesidades de 

capacitación y la implementación de estrategias para la mejora continua del desempeño laboral. 

2. Alcance 

Este procedimiento se lleva a cabo para todo el personal que ingresa a laborar, en todos los 

niveles organizacionales. 

3. Normas, políticas y conceptos generales 

3.1 Las necesidades de capacitación son identificadas por el jefe inmediato y 

aprobadas por la unidad de talento humano. 

3.2 Si la capacitación tiene un costo superior al salario del trabajador, éste asumirá el 

compromiso de devengar los conocimientos por un año, de lo contrario, cubrirá el costo de la 

capacitación. 

3.3 Toda capacitación que tenga costo deberá tener la aprobación del gerente General. 
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4. Desarrollo 

4.1 Realizar detección de necesidades de capacitación. Es la primera fase del proceso de 

capacitación en la cual se revisan las diferentes metodologías para detectar las necesidades de 

formación del personal de la empresa. Y después de elegir la que se considera que cumple con las 

necesidades empresariales se realiza un documento (cuestionario o formato), tomando en cuenta 

los perfiles de puesto para cada empleado y área, con el objetivo de conocer las competencias 

actuales y las que se requieren desarrollar en los trabajadores. Este documento se le entrega al 

jefe inmediato de cada área para conocer desde su perspectiva cuales son las necesidades de 

capacitación de su personal, ya que es la persona que tiene contacto directo con los empleados.  

4.2 Hacer la concentración de la detección de necesidades de capacitación, tomando en 

cuenta las metodologías y la tecnología innovadoras de la empresa. En este punto se le pide a 

cada jefe de área que nos entregue el documento que se distribuyó para la detección de 

necesidades.se verifica que se haya llenado correctamente y se analiza la información obtenida 

concentrándose en un solo documento. Asimismo se debe identificar  si la en la empresa cuenta 

con alguna tecnología innovadora, en la cual se tenga que capacitar al personal para su 

optimización (maquinaria, software, hardware, etc.). Y de la misma  forma indagar si existen 

metodologías nuevas relevantes en los procesos internos de la empresa para incluir su  

conocimiento y utilización de cada una de ellas en el contenido del  plan anual de capacitación 

4.3 Revisar el plan estratégico de negocios de la empresa. La importancia de esta parte del 

proceso radica principalmente en conocer con exactitud, cuál es  el rumbo de la organización y 

cuáles son los objetivos principales para lograrlo, para que el departamento de capacitación y sus 

objetivos también vayan dirigidos hacia los requerimientos organizacionales.  
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4.4 Elaboración del plan anual de capacitación. Con la información debidamente obtenida 

en los puntos anteriores el gerente de capacitación y desarrollo se dispone a la realización del 

plan anual de capacitación, tomando en cuenta costos y beneficios del mismo. 

4.5 Solicitar autorización de la gerencia general. Una vez realizado el plan anual de 

capacitación se debe pasar a la gerencia para contar con la autorización debida para su desarrollo. 

4.6 Seleccionar a los instructores de capacitación. En este punto el gerente de capacitación 

elige cuales son los facilitadores o instructores idóneos para cada curso y actividad planeada. 

Pueden ser instructores internos y en ese caso realizar la planeación de los cursos tomando en 

cuenta su tiempo disponible. En el caso que los instructores sean externos buscar la mejor opción 

en cuanto a beneficios y costo para la empresa y para el presupuesto en este rubro. 

4.7 Coordinación de la logística de los cursos programados de capacitación. Planear todo lo 

referente a la logística de los cursos programados, (fecha, lugar, horarios, material didáctico 

disponible, etc.) 

4.8 Evaluación del curso. Después de ser impartido cada curso se les entrega un 

cuestionario a los participantes con la finalidad que evalúen todo lo referente al curso  (contenido, 

instructor, logística, etc.). 

4.9 Evaluar la efectividad del programa anual de capacitación. Al finalizar el año  se deberá 

realizar una evaluación de la efectividad del plan anual de capacitación y desarrollo, con 

referencia a los beneficios que éste proporcionó a la organización.   
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4.4 Costo de la propuesta 

Toda implementación requiere un costo que permite comparar la rentabilidad o el beneficio 

retornado a la organización. Se menciona el costo del proyecto actual para la aplicación del 

manual de procedimientos para el área de talento humano de la empresa: 

Rubro Valor 
Horas labor USD$2.625 
Trabajo de campo USD$   250 
Informe impreso USD$   100 

Total  USD$2.975 

Se espera una disminución de un 25% de rotación de personal y de pago por horas extras 

enfocados a mejorar: 

• El empoderamiento del personal con el plan de capacitación y desarrollo del personal 

• Mejoramiento de la productividad 

• Disminución de la rotación de personal. 

En el Anexo se muestra el Estado de Resultados de la empresa del 2016 publicado por la 

Superintendencia de Compañías, de lo cual se determina que la Tasa interna de retorno de la 

propuesta (TIR) es del 38%, con el supuesto de tener un incremento del 5% en el nivel de 

productividad de los trabajadores traducidos a las ventas netas.
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Tabla 4.10 

Estado de Resultados de la empresa 

 

Cuenta Detalle Año 0 Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

6001
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE O% DE 
IVA

105.393,97$      106.447,91$  111.770,31$  117.358,82$   123.226,76$   129.388,10$   
6999 TOTAL INGRESOS 105.393,97$      106.447,91$  111.770,31$  117.358,82$   123.226,76$   129.388,10$   
7001 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO -$                  -$             
7004 COSTO COMPRAS LOCALES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 91.338,92$        91.338,92$    92.252,31$    93.174,83$    94.106,58$    95.047,65$    
7010 COSTO INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 18.500,00$        18.500,00$    18.685,00$    18.871,85$    19.060,57$    19.251,17$    
7013 COSTO INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 15.000,00$        15.000,00$    15.150,00$    15.301,50$    15.454,52$    15.609,06$    

7040
COSTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS

13.600,00$        13.600,00$    13.736,00$    13.873,36$    14.012,09$    14.152,21$    
7046 COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA 1.271,60$          1.271,60$      1.284,32$      1.297,16$      1.310,13$      1.323,23$      
7991 TOTAL COSTOS 102.710,52$      102.710,52$  103.737,63$  104.775,00$   105.822,75$   106.880,98$   
7992 TOTAL GASTOS -$                  -$             -$             -$              -$              -$              
7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 102.710,52$      102.710,52$  103.737,63$  104.775,00$   105.822,75$   106.880,98$   
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.683,45$          3.737,39$    8.032,68$    12.583,82$  17.404,01$  22.507,12$  
802 PERDIDA DEL EJERCICIO -$                  -$             
803 PARTICIPACION A TRABAJADORES 402,52$             560,61$              1.204,90$           1.887,57$           2.610,60$           3.376,07$           

836 UTILIDAD GRAVABLE 2.280,93$          3.176,78$      6.827,78$      10.696,25$    14.793,41$    19.131,05$    
845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 2.280,93$          3.176,78$      6.827,78$      10.696,25$    14.793,41$    19.131,05$    
849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 387,76$             523,23$         1.124,58$      1.761,73$      2.436,56$      3.151,00$      
98 CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES 2,683.4 (2.975,00)$  523,23$         1.124,58$      1.761,73$      2.436,56$      3.151,00$      
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Conclusiones 

Habiendo realizado el estudio para la elaboración de un manual de selección y administración de 

talento humano para la empresa HYDRAULIC AUTOMATION S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

las conclusiones alcanzadas se muestran a continuación: 

1. El personal de la empresa sí cuenta con la tecnología y documentos estratégicos necesarios 

para su normal desenvolvimiento en sus respectivas áreas, aunque la infraestructura no es lo 

suficientemente funcional, situación que afecta a los colaboradores porque se sienten incómodos 

al realizar sus actividades. Se observa, así mismo, que en la empresa no existe una buena relación 

entre los colaboradores, ni entre ellos ni con la gerencia; existe el constante temor  cometer errores 

y consecuentemente perder su trabajo. 

2. Se han evaluado  los requerimientos técnicos existentes en el manejo de talento humano 

que presenta la empresa Hydraulic Automation S.A., determinando que la administración de los 

recursos humanos debería mejorar, en parte debido a la  falta de capacitación del personal de este 

departamento, lo cual hace que no se cumplan de manera óptima sus funciones. En lo referente al 

procedimiento que se deben seguir  para   la selección y reclutamiento  de los nuevos elementos en 

el personal de la empresa Hydraulic Automation, se indicó que estos procesos son su directa 

responsabilidad, tanto en la planificación como en su posterior implementación, la cual no se 

circunscribe solamente al ámbito de la elección y reclutamiento del personal nuevo, también forma 

parte de sus funciones el de asegurarse de la asignación de tareas a cada empleado de la institución, 

y la verificación de que cada una de las mismas hayan sido ejecutadas a cabalidad en los plazos 

correspondientes. 
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3. No se cuenta con un manual de normas y procedimientos ni a nivel general ni a nivel 

específico para ninguna posición y mucho menos con un manual de funciones, lo cual afecta en el 

desarrollo  eficiente y competitivo de las actividades en la organización. 

4. Se ha formulado y propuesto un  modelo sistematizado de administración de recursos 

humanos más adecuado,  acorde a las necesidades de la empresa, que proporcione las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las capacidades humanas requeridas por la organización y el 

fortalecimiento de las  habilidades y aptitudes del personal contratado para obtener resultados 

satisfactorios en el desempeño individual y colectivo. 

5. Los costos financieros para la implementación de la presente propuesta indican que se 

obtendrían resultados positivos, que se reflejarían en la  disminución de aproximadamente el  25% 

de rotación de personal y un incremento del 5% en el nivel de productividad de los trabajadores 

traducidos a las ventas netas. 

6. Con estos antecedentes, se estima pertinente aceptar la validez de la hipótesis general de la 

investigación, la cual sostiene que “al realizar el estudio para la elaboración de un manual de 

selección y administración de talento humano para la empresa Hydraulic Automation S.A. ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, se implementarán mecanismos que permitan el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos legales para hacer una adecuada selección e incorporar personal con un 

alto nivel de competencia para desenvolverse en sus determinadas labores, estableciendo 

directrices que vigilen el mejoramiento continuo de la empresa y mejorando el rendimiento 

organizacional”. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones alcanzadas en el presente estudio, se muestran a continuación: 

1. Ya que el personal de la empresa sí cuenta con la tecnología y documentos estratégicos 

necesarios para su normal desenvolvimiento en sus respectivas áreas, se deben emplear estos 

elementos como canal comunicacional que fortalezca la interrelación eficiente entre cada uno de 

los miembros de la organización. 

2. Replantear la configuración de la infraestructura, la cual en la actualidad no es lo 

suficientemente funcional, situación que afecta a los colaboradores porque se sienten incómodos 

al realizar sus actividades.  

3. Establecer mecanismos periódicos de motivación al personal, ya que se observa que en la 

empresa no existe una buena relación entre los colaboradores, situación que debe ser solucionada 

prontamente. 

4. La administración de los recursos humanos debería mejorar en su rendimiento, y cumplir 

de manera óptima sus funciones. Se debe planificar e implementar más eficientemente  sus 

funciones, no solo en la selección y reclutamiento del personal nuevo, sino también asegurarse de 

la asignación de tareas a cada empleado de la institución, y la verificación de que cada una de las 

mismas hayan sido ejecutadas a cabalidad en los plazos correspondientes. 

5. Se debe implementar un manual de funciones, a fin de mejorar el rendimiento  y 

competitividad en las actividades de la organización. 

6. Una  vez implementados todos los cambios señalados en el presente documento, se deberían 

establecer mecanismos de evaluación periódica que permitan establecer la evolución observada en 

los principales indicadores de eficiencia y rentabilidad de la empresa Hydraulic Automation S. A
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Apéndices 

Apéndice A. Oficio de aprobación de tema 

 



 
 

Apéndice B.  Instrumentos aplicados en los estudios empíricos 

 Entrevista dirigida al Gerente General. 

Administrador de la empresa 

1.  ¿Cuál es el procedimiento que se   utiliza para   la selección y contratación de 

nuevo personal en Hydraulic Automation? 

El proceso es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. Antes de comenzar 

con el proceso de selección y contratación de nuevo personal para Hydraulic Automation, es 

importante tener en cuenta que este procedimiento ayuda a tener más claras las prioridades a la 

hora de decidir quién va a cubrir dicho puesto. 

Los pasos son: 

1° paso: Reclutamiento 

2° paso: Verificación del perfil básico de los candidatos 

3° paso: Pruebas de perfiles psicológicos de los candidatos 

4° paso: Trabajo en equipo 

5° paso: Caso práctico 

6° paso: Llenar los requerimientos    

[No] candidato descalificado 

 [Si] continuar el siguiente paso   

 



 
 

7° paso: seleccionar a los mejores 

8° paso: referencias de trabajos anteriores 

9° paso: ¿referencias positivas?     

[No]  candidato descalificado 

 [Si] continuar los siguientes pasos   

10° paso: entrevista con el superior inmediato 

11° paso: Entrevista con el gerente 

12° paso: selección del mejor candidato 

13° paso: aviso de preselección 

14° paso: examen medico 

15° paso: oferta de trabajo y contratación 

16° paso: programa de inducción a la empresa 

17° paso: seguimiento al programa de inducción 

2. ¿De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1), quién está a cargo de dicho 

proceso? 

Actualmente el personal de Recursos Humanos, el cual es el encargado de verificar las 

funciones que cumple cada colaborador en la empresa y de desarrollar aquellos procedimientos 

 



 
 

para la selección y contratación del nuevo personal. Pero el problema es el mayor crecimiento 

que la empresa ha experimentado, ya que las responsabilidades son incrementadas, por lo tanto la 

tarea de selección de personal calificado se torna complicada. 

3. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 1), ¿Existe un manual de funciones 

para la persona encargada del proceso de reclutamiento de personal? 

No se cuenta con un manual de normas y procedimientos para dicho puesto y mucho 

menos con un manual de funciones, por lo que considero muy importante conformar la base para 

el funcionamiento de dicho departamento para que las actividades realizadas se desarrollen 

manera eficiente y se incremente la competitividad. 

4. ¿Se utiliza alguna metodología o técnica para la evaluación de los candidatos? De 

ser así, ¿Cuáles son? 

Si se utiliza la técnica de evaluación para la aceptación de nuevos vacantes al cargo; se 

lleva a cabo en un periodo a corto plazo, por medio de entrevistas y también con cuestionarios; 

así se analiza el conocimiento y la habilidad de la persona para ver si puede desarrollar las 

actividades en la empresa; lo cual se realiza la llamada telefónica para comunicar al postulante 

que ha sido contratado. 

5. ¿En qué circunstancias y con qué frecuencia contratan nuevo personal? ¿Existen 

estadísticas al respecto? 

La necesidad de contratar a un nuevo personal se da cuando no estamos de acuerdo con el 

comportamiento del colaborador, también cuando cometen mucho errores que afectan el 

ambiente empresarial, ya que esto no es muy frecuente al contratar un nuevo personal, por el 

 



 
 

momento no existe alguna estadística lo cual es muy necesario para llevar el control de los 

problemas que se presentan dentro de la empresa. 

6. ¿Proporcionan inducción y capacitación al personal que recién es reclutado para la 

empresa? 

En la empresa si existe una política interna para la inducción y capacitación al personal que 

es reclutado, pero no siempre se aplica por cuestiones de tiempo; tan solo se le indica de manera 

rápida las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir al momento de realizar las 

actividades de trabajo.  

7. ¿De ser afirmativa al a respuesta al literal, ¿Quién se encarga de los procesos de 

capacitación e inducción? 

La persona encargada de inducir y capacitar al nuevo personal es la gerente de Recursos 

Humanos pero esta persona no cumple con un manual completamente actualizado; por tanto, el 

nuevo personal no tendrá mayor conocimiento cuando realice sus funciones. 

8. ¿Existe un manual de funciones para cada uno de los colaboradores de esta 

empresa? 

No existe un Manual de Funciones para cada uno de los colaboradores ya que se necesita 

un personal idóneo que pueda orientar y rendir mayor conocimiento a los colaboradores ya que 

esto puede generar conflictos en la competitividad y la productividad de la empresa. 

 

 

 



 
 

9. ¿Cuál es el área que presenta mayor rotación de personal dentro de la empresa? 

El área que presenta mayor índice de rotación del personal en la empresa es el 

departamento de ventas, cuando ellos, los vendedores, no cumplen con las responsabilidades de 

la organización, realizan las actividades de manera incorrecta, afectando de manera directa la 

relación con los clientes. 

10. De acuerdo a su opinión, ¿Qué importancia le proporciona al Departamento de 

Recursos Humanos la Gerencia General? 

La importancia que proporciona en el Área de Recursos Humanos indico que es la parte 

principal en la empresa porque incrementa la eficiencia y la calidad de la gestión del personal. 

Para alcanzar las metas propuestas es necesario tener un personal altamente calificado, que 

garantice el desarrollo de una gestión eficiente. Esta capacitación permanente de los 

colaboradores de la empresa, tiene que desarrollarse con la Implementación de Manual 

Administrativo para el Manejo de los Subsistemas de Selección y Capacitación con lo que se 

mejorará el desempeño laboral de los colaboradores, se evitará duplicar o triplicar roles en la 

organización, del mismo modo que este trabajo estaría ejecutado y mantenido por un Encargado 

Profesional en el área. 

 



 
 

Apéndice C. Imágenes de las investigadoras conduciendo los estudios de campo 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apéndice D. Aprobación del Trabajo de Titulación 
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