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ABSTRACT 

The Human Talent Management is indispensable in all companies, since it is in charge of 

executing the appropriate selection of personnel, in such a way that they seek to comply with the 

appropriate processes to be able to incorporate the personnel in which they fulfill a profile 

related to the skills for each position required within the organization, and thus decrease the 

rotation of it. To this end, an investigation has been initiated in which we can verify that it is 

very important to be able to carry out a procedure improvement manual for the selection of the 

aforementioned in MASTERSOFT.SA, Guayaquil, which does not lack such manual, what is 

very urgent to be able to do it so that in this way the administration of the personnel and the 

continuous improvement of the processes can be strengthened. And in turn demonstrate the 

efficiency and effectiveness that could be achieved during the execution of the company, and in 

such a way that the desired objectives could be met through the selection of a specific position. 
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Introducción 

 

El presente trabajo engloba las variables sobre la rotación de personal, es decir que describe 

las características que contribuyen el descenso de empleados por lo cual está enfocado en 

desarrollar un  manual de procedimiento para la selección de personal en la empresa  

MASTERSOFT. S.A, Guayaquil. 

 

Dar a conocer que en la actualidad en la empresa existe una rotación de personal muy alta, por 

lo que afecta en el momento de ejecutar las respectivas funciones, ya que no existe un proceso de 

contratación de personal, por lo que estaría produciendo un mal ambiente laboral en dicha 

empresa. 

 

Por  esta razón la selección del personal  es uno de los más importantes de la gestión del 

recurso humano dentro de la organización, considerando que  se debe elegir  a la persona idónea  

para cada puesto de trabajo,  para esto debemos  tomar en cuenta las aptitudes, actitudes, estudios 

realizados, experiencia laboral  y muy importante la personalidad. 

 

Y por ende demostrar que el desarrollo de un manual es una propuesta  muy importante para 

la empresa, considerando que al  realizar el proceso de manera técnica conlleva a la colocación 

de personas eficientes y eficaces en los puestos convenientes, que sin mucho esfuerzo, con 

aptitudes y habilidades compatibles con el cargo, desarrollaran de manera correcta sus funciones 

y tareas. 
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Es así como funcionaria este desarrollo de manual de procesos de selección, dando a conocer  

los beneficios que  se obtendrán al ejecutar este manual. 

 

A continuación detallaremos cada capítulo en que se verá  desarrollada nuestra propuesta de 

investigación, en donde se podrá reflejar cada punto importante a implementar este diseño de 

manual en la empresa  MASTERSOFT.S.A, Guayaquil. 

 

En primera instancia se describe un diseño teórico, en donde se plantea el problema, los 

objetivos que esto conlleva, y la hipótesis respectiva, también la parte metodológica  que se da a 

conocer cuáles fueron los métodos que  se  utilizaran en esta investigación, tanto por el método 

exploratorio ya que se va a recurrir a google académico, tesis ya realizadas, libros relacionados al 

área de recursos humanos y lo que respecta a artículos científicos, por otro lado tenemos el 

método descriptivo la cual realizaremos encuesta, entrevistas a expertos que nos brindan las 

pautas correspondientes a los errores que se comenten actualmente. 

 

Siendo de mucha importancia el desarrollo de los capítulos correspondiente a este trabajo 

investigativo, en donde se podrá reflejar los puntos a desarrollarse ya que de esa manera 

podemos demostrar el proceso del diseño a emplearse.  
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Diseño Teórico  

Planteamiento del Problema  

La empresa MASTERSOFT.S.A, Guayaquil es una empresa la cual se dedica a la venta de 

suministros, mantenimientos, reparación de equipos electrónicos y servicios en obras civil.  

La problemática  de MASTERSOFT.S.A, Guayaquil, es que aun teniendo muchos de los 

servicios la cual abastece su parte administrativa, ésta radica en el departamento de Recursos 

Humanos, la cual no cuenta con un manual específico para la respectiva selección de personal, 

ya que es unos de los departamentos importantes en la que la empresa depende para el buen 

funcionamiento de los procesos continuos y a su vez fortalecer la administración del personal.  

 

 Mencionamos  los respectivos inconvenientes a tratar: 

Falta de conciliación laboral 

Horarios de la jornada laboral 

Mal ambiente laboral 

Falta de reconocimiento a su trabajo 

Insatisfacción o estancamiento en el mismo puesto 

Sueldos inadecuados  

 

Ante las dificultades presentadas, hay que tener en cuenta de muchos de estos puntos son 

importantes para el desarrollo de este proyecto y para la empresa como tal, por ende recalcar que 

el factor humano es una pieza vital en todos los aspectos posible para así alcanzar el éxito de la 

misma. 
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Es por eso que para la empresa no son importantes estos inconvenientes  que se está 

presentando al renovar constantemente su personal, la cual provoca efecto negativo en la 

empresa MASTERSOFT.S.A, Guayaquil para quien estamos creando un Diseño de manual de 

procedimiento para la selección de personal y de tal forma que se pueda reflejar el progreso de la 

misma. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿Qué motivos influyen en  MASTERSOFT.S.A para que la rotación del personal sea 

continua? 

Preguntas planteadas en cuanto a la sistematización: 

¿Qué funciones específicas realiza el Dpto. de Recursos Humanos? 

 

Delimitación del Problema 

     Este trabajo investigativo tiene como prioridad únicamente dar a conocer las causas que se 

generan en la gestión de talento humano de la empresa MASTERSOFT.S.A, sobre la rotación 

del personal.  

 

Por lo  que afecta en la productividad de la organización, de tal forma demostrar que existe 

descenso de personal, y poder acaparar todos aquellos inconvenientes para asi ejecutar enseguida 

el manual respectivo y poder ver soluciones.  

 

Demostraremos a continuación el organigrama respectivo donde se refleja las incidencias en 

la respectiva área: 
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Grafico 1. Organigrama de la Empresa  MASTERSOFT S.A 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general: 

Desarrollar el manual de procedimientos de mejora para la selección de personal en la 

empresa MASTERSOFT.S.A, Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

Investigar los procedimientos que se manejan en la empresa para determinar las 

oportunidades actuales que generan deficiencia en la selección. 

 

Identificar métodos científicos ya sustentados para realizar un eficiente manual de 

procedimiento en la selección de personal en la empresa ya mencionada. 

 

Realizar entrevistas a expertos en temas de selección de personal que darán una guía para la 

elaboración del manual de procedimiento. 

 

Demostrar los beneficios que se obtendrán al realizar la actualización de los procedimientos. 

 

Justificación del proyecto 

Esta investigación se basa en el buen uso apropiado de distintas definiciones de autores y de 

principales reglamentos legales que esto conlleva  para el buen entendimiento de la  problemática 

como tal, en el que se está investigando de manera coherente cada punto importante para el buen 

desarrollo del tema. 

 



7 

 

  

Justificación metodológica 

Esta  parte metodológica se desarrolla en los diferentes procesos que ya ha sido mencionado 

para una práctica de excelencia las cuales provee el desarrollo de la problemática principal, esto 

tomando en consideración que cada proceso  como método descriptivo es preparada de manera 

adecuada, y a su vez poder determinar en  la parte exploratoria la recolección de datos 

justificativos, y así alcanzar el resultado esperado. 

 

Justificación Práctica  

En este presente trabajo presentamos el manual de procedimientos de mejora en la Gestion de 

Talento Humano en la empresa MASTERSOFT. S.A, sobre la selección de personal y de tal 

manera disminuya la rotación de la misma, y a  su vez poder conseguir trabajos en equipo.  

 

Hipótesis General: 

Al ejecutar el manual correspondiente para la gestión adecuada del personal, podremos 

obtener un buen manejo de recurso humano, menor rotación de personal  y así los colaboradores 

de MASTERSOFT.S.A, puedan desempeñar con mayor exactitud sus trabajos respectivos.  

 

Variable independiente: Desarrollar un manual de procedimientos. 

 

Variable  dependiente: Menor rotación de personal en MASTERSOFT. S.A. 
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CAPITULO 1 

1 MARCO TEORICO 

1.1 Breve Descripcion de la Compañía MASTERSOFT S.A  

Recibe en la Ciudad de Guayaquil, 2016 da honor y palabras acerca de la empresa 

MASTERSOFT por la Armada del Ecuador es una compañía de servicio  cuya razón social es 

MASTERSOFTS S.A. (ING.- ENRIQUE FIERRI FIGARI).Hace casi una década, la compañía 

MASTERSOFT  era una entidad que brindaba servicios de evento en instituciones públicas de la 

ciudad de Guayaquil. El 3 de Octubre de 2000, en el norte de la ciudad decidio emprender sus 

oficinas, en la cual hasta la actualidad se manteine en el mismo lugar– llamaria MASTERSOFT 

S.A SUMINISTRO Y SERVICIOS. Al comienzo de este proyecto no contaba con empleados, 

mas bien el mismo se encarga de buscar los proyectos, elaborarlos el  procesos del mismo, 

facturar y hasta cobrarlos aprovechando las oportunidades que se le presentaba. El Sr. Fierro se 

comunicaba con sus clientes de una manera amable y profesional siempre  pensando en brindar 

calidad, eficiencia y eficacia de servicios. Como lo hace hoy en día en la actualidad. 

 

MASTERSOFT S.A (MASTERSOFT SUMINISTROS Y SERVICIOS) llego a convertirse 

en una empresa de ventas de suminitros y servicios en presentaciones de eventos, obras civil  que 

brinda a diferentes empresas publica y privada.   

 

La compañía  emprende en base al seguimiento constante, que ha medida que va creciendo la 

empresa se genera mas actividades y conocimento por medio de los resultados monetarios nos 

damos cuenta si la parte adminstrativa esta bien encaminada, lo define el gerente general de la 

entidad quien se comunica personalemente con los clientes. 
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Para llegar al éxito en casi una decada alcanzada, Enrique Fierro afirma  que aquellos 

emprendedores en la actualidad que planeen iniciar un proyecto tiene que ser  optimista, 

perseverante  y alcanzable  a su empresa, que nos dara privaciones y satisfacciones. La vida al 

paseo y vanidades  son de segundo plano al momento de enfrentar  un proyecto de 

emprendimiento, define este empresario, quien sostiene que no existe días malos, sino días 

dificiles que a  la ve son nuevas experiencias en el mercado de competitividad. Hoy en día 

Enrique Fierro, da empleo a mas de 50 personas en la ciudad de Guayaquil y Machala. 

 

1.1.1 Mision 

Brindar a nuestros clientes mediante  la venta de suministros y la calidad de servicios la 

eficiencia del mismo, apoyando de esta manera Desarrollo Económico y Social del Ecuador y 

generar a la vez oportunidad de empleo con remuneración salarial justas para nuestros 

colaboradores y  la mayor ganancia para beneficio de los accionistas. (MASTERSOFT S.A ) 

 

1.1.2 Vision 

Obtener, mediante continua actualizacion conocimiento del mercado de competitividad, la 

mas alta calidad de servicios a nuetros clientes, conviertiendonos en la empresa lider en 

suministros, mantenimientos y reparaciones de servicios ( MASTERSOFT S.A ). 
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1.2 Estructura Organizacional 

1.2.1 Organización 

En la tabla 1 se muestra como esta compuesta actualemnte la Junta General de Accionista. 

Tabla 1 

Nomina de Accionistas 

 

 

Nota: tomado de la Superintendencia de Compañía  del Ecuador, en MASTERSOFT S.A 

tiene un capital suscrito de $ 800.00 tambien podemos notar que es una empresa de sociedad 

anonima y así se ha mantenido. 
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Tabla 2  

Nomina de Administradores 

 

Nota: Tomado de la Superintendencia de Compañía del Ecuador, La Administracion es 

elegida por la Junta general de Socios  para un periodo de cinco años y esta compuesta tal como 

muestra la tabla 2. 

 

1.3 Recursos Humanos 

Define Idalberto Chiavenato (2015) “Los Recursos Humanos  constituye el elemento esencial 

en cada componente de la organización, su administracion eficaz se fundamente en la 

responsabilidad de cada gerente en las distintas areas funcionales de la organización ya sea de 

finanza, contabilidad, marketing,  produccion compras e incluso los recursos humanos.( final de 

la caratula)”. 

 

Al hablar de recursos humanos en la actualidad damos a entender que es un proceso 

importante para la organización, la administracion eficiente  se genera en base a las funciones 

asignadas a los gerentes de la entidad de cada departamentos empresarial. 
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Define Gary Dessler y Rcardo Varela ( 2012), el dice que : 

 Se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que 

ver con las relaciones personales de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato justo 

para los empleados de la organización. 

 

El departamento de recursos humanos se encarga de gestionar las funciones  gerenciales como 

es realizar el llamado de personal para un puesto de trabajo, la misma que se capacita y evalúa 

para la selección de un personal calificado en  beneficio de la organización. 

 

En el area de recursos humanos comienza sus funciones desde el llamado de personal o 

reclutamiento del mismo,  proceso de selección  y  ser asignado al  puesto o vacante q 

desempeñar cargos dentro la entidad de acuerdo a su calificacion y or ultimo de induccion para la 

efjecuion de sus actividades. 

 

1.3.1 Objetivo de Recursos Humanos  

De acuerdo lo que dice Viva tu Empresa (2013), dentro los principales objetivos, podemos 

señalar los siguientes: 

 

Lograr el 100% del rendimiento del capital humano dentro de las organizaciones a través de 

modelos que permitan el desarrollo y crecimiento (profesional y personal) de los colaboradores. 
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Innovar métodos de descubrimiento y reclutamiento de talentos necesarios para la 

empresa,  con el propósito de fortalecer cada una de las áreas que la componen con personal 

capacitado con potencial de crecimiento. 

 

Divulgar cuáles son los objetivos estratégicos de las empresas y hacer que cada uno de los 

colaboradores lo adopten como propio. Recursos Humanos  se encarga de enseñar a los 

trabajadores cuál es su papel dentro de la organización. 

 

Saber cómo ayudar en el aumento de la productividad a través del trabajo de los 

colaboradores, así como llegar a la perfección en cada una de las tareas que ellos desempeñan. 

El gerente del departamento de recursos humanos de una empresa busca, dentro de los 

objetivos mas generales esta, sus propias funciones asignadas queesctritamente sirve para llevar 

a la empresa hacia meta pronosticada. 

 

En lo general consiste en elaborar una union de tareas y o actividades para lograr con mayor 

facilidad y eficiencia  la solvencia de los fondos invertidos en la compañía. 

 

Los objetivos del departamento de recursos humanos ocupa en la firma un papel sumamente 

importante  ya que es el capital humano de la organización desde el punto de vista del autor  es 

tener informacion directa sobre el personal preparado y calificado para un determinado puesto de 

trabajo y así llevar un monitoreo de,la actividades que ejercen en  la empresa. 
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En si lograr ser el departamente mas importante de la organización confiable y de apoyo de la 

misma para cumplir con las metas establecidas; no se podria elaborar una correcta gestion si la 

compañía no demostrara tener una muy imagen confiable y transparente. 

 

Los  retos en el departamento de recursos humanos actuales  es reducir el nivel de exceso de 

rotacion de personal, evitar perdida de tiempo, disminuir los costos administrativos de la gestion 

en el proceso de selección, comunicar los flujos de innformaciony mejorar eficientemente e el 

capital humano de la entidad. 

 

El objetivo principal del departamento de recursos humanos seria la selección del personal 

altamente calificado, se sobreentiende que es un conjunto de actividades y tareas, es decir 

cumplir con fines de la empresa que es generar el rentabilidad y/o éxito del la misma,para ello 

debe aplicar programas sobre la administracion de recursos humanos, capitaciones, seminarios, 

refuerzoz y la actualizacion sobre la competente en el mercado laboral. 

 

El éxito de la compañía es disminuir  tiempo, costo y manteniendo un capital humano 

calificado por medio de un proceso de sseleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. 
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1.3.2 Funciones de un Departamento de Recursos Humanos 

Entre las funciones que tiene un departamento de RRHH están: 

Las actividades en el departamento de recursos humanos es el área más importante de gestión 

en el proceso de selección de personal  y de motivación de la misma que permite la eficiencia y 

eficacia del buen desempeño laboral hasta  brindar sus capacidades y destrezas. 

 

En la entrevista realizada él Ing. María de  Lourdes Flor Morante comenta que el 

departamento de recursos humanos (MASTERSOF S.A), esta asignados las siguientes funciones; 

 Planificar, dirigir, organizar y controlar las funciones asignada al gerente de RR HH. 

 Llamado de Reclutamiento para la preselección de vacante. 

 Formación y evaluación de las personas reclutadas. 

 Entrevistas y selección de la persona altamente calificada 

 Inducción y  de puesto y actividades de la empresa. 

 Formación y actualización sobre programas de la Administración de los Recursos 

Humano. 

 Aplicar políticas y norma referente al departamento de RRHH.  

 Guiar a los funcionarios  en cambios de  las políticas de la empresa con la finalidad de 

proponer ideas nuevas. 

 Asignar las actividades requeridas a nuestros colaboradores para cumplimientos a sus 

remuneraciones. 

 Gestionar y Tramitar solicitudes de acciones disciplinarias, multas y atrasos. 
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El responsable de recursos  humanos debe tener tomar en cuenta que la selección del personal 

es la base fundamental, en gestión del área administrativa de la empresa que genera la 

rentabilidad, al mejorar el capital humano de la compañía. 

 

Dentro de las funciones del  departamento de recursos humanos  la mayoría de las veces se 

genera inconvenientes, los de mayor visualizan que se deben obligadamente plantear en las 

juntas directivas. 

 

Reclutar personal recomendados que no brinda empeño, dedicación y responsabilidad. 

Seleccionar al personal si realizar un proceso correspondiente del mismo. 

 

Se presenta un elevado porcentaje de rotación de empleados generando pérdida de tiempo y 

costo. 

 

Sobre todo no aplicar  por parte de los funcionarios las políticas  y reglas establecidas por la 

compañía. 

 

No capacitar al personal sobre las actividades que desempeñan para así evitar un mal 

desarrollo. 
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1.3.3 Importancia de los Recursos Humanos 

Según el autor Luis Puchol  (2007), nos explica que es una cuestión fundamental  para la 

supervivencia competitiva de la empresa, toma en cuenta la formación del personal  se considera 

como una cuestión individual no un problema de la empresa, el personal es un factor de 

producción  más que debe ser contratado/ alquilado al menor coste posible, los trabajadores no 

forman parte del sistema,  la empresa forma parte del sistema. 

 

Como el autor lo indica los recursos humanos es un departamento muy importante en 

cualquier empresa debido que es el talento humano es quien se encarga de generar la 

productividad y  ganancias, al transcurrir  se convertido en un elemento indispensable, tomando 

en cuenta en la hora de tomas de decisiones son fundamentales para reducción de costos finales 

de organización. 

 

1.4 Gestión de Talento Humano  

El autor CHIAVENATO, Idalberto (2009) menciona que la gestión del talento humano es un 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recurso, incluidos reclutamientos, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño. 

Según DESSLER, Gary (2006) afirma que son las prácticas y políticas necesarias para 

manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanos del trabajo administrativo, en 

específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y 

equitativo para los empleados de la compañía.  
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La gestión es estratégica, se presenta como plan a largo plazo en el que toda la compañía se 

verá beneficiada a través del logro de los objetivos impulsado por el talento que compone 

MASTERSOFT S.A., este tiene una mirada mucho más profunda sobre los empleados, la cual 

tiene como estrategia integral para contratar, capacitar y retener a los mejores empleados. 

 

1.4.1 Objetivos de la Gestión de Talento Humano  

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la colaboración 

eficaz de las personas, para alcanzar los objetivos organizaciones e individuales. 

 

Según CHIAVENATO, Idalberto (2009) menciona que los objetivos de la gestión de personas 

son diversos, para lo cual contribuye a la eficacia organizacional a través de los siguientes 

medios: 

Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: la función de la gestión 

del talento humano es un componente fundamental de la empresa actual, por lo que no se podría 

imaginar la función de la gestión como tal sin haber conocido bien los negocios de la empresa 

mencionada anteriormente. 

 

Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: por lo que se debe dar 

un mayor reconocimiento a los colaborados y no solo de dinero se constituye un elemento básico 

correspondiente a la motivación humana. 
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Los objetivos de la gestión de talento humano es definir cuáles son las necesidades de la 

empresa como tal, ya siendo este como el mejoramiento del capital humano a corto, mediano y 

largo plazos, tomando en consideración el potencial existente en los puestos de la  organización.  

Así mismo aplicando las respectivas estrategias de cambio para lograr el desarrollo inmenso 

de la empresa, como mejorando el perfil y las características del personal para estar en 

posibilidad de alcanzar los objetivos ya establecidos.  

 

1.5 Diferencia entre Recursos Humanos y Gestión del Talento Humano 

La gestión del talento humano  se centra en ayudar y mejorar al máximo el talento con el que 

cuenta la organización, manteniendo como prioridad el desarrollo profesional de los 

colaboradores. 

 

Recursos humanos se ocupa de pagos, días de vacaciones, beneficios y quejas. 

La gestión del talento humano es estratégica, se presenta como plan a largo plazo en el que 

toda la compañía se verá beneficiada impulsado por el talento que lo compone. 

 

Mientras que recursos humanos es más táctica y trata la gestión cotidiana de las personas.  

Por otro lado la gestión del talento humano tiene una mirada mas profunda sobre los 

empleados, supone una estrategia integral para contratar, capacitar y retener a los mejores 

colaboradores. 

 

Y es así que recursos humanos se enfoca en contratar aquellos capaces de asumir cierto rol o 

puesto de trabajo y de tal manera pueda ser capaz de cumplir con establecido. 
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Es así como hoy en día muchas empresas practican la gestión del capital humano y que por 

ende implementan iniciativas como por ejemplo: organizar a su talento por objetivos, de tal 

manera que todos tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente dejando a un lado los 

modelos jerárquicos.  

 

Para visibilizar de mejor manera la diferencia existente entre RH Y TH hare un cuadro que 

enfrente cada uno de sus aspectos: 

 

Tabla 3: Diferencia entre RRHH y TH 

Recursos Humanos Talento Humano 

Estabilidad, permisibilidad Mejoramiento continuo y cambio 

Tamaño y escala de producción Velocidad y capacidad de respuesta 

Mando y control de arriba hacia 

abajo 

Empowerment y liderazgo grupal 

Rigidez organizacional 

Organización virtual y con flexibilidad 

permanente 

Control mediante normas y 

jerarquías 

Control por medio de visión y valores 

Información secreta Información compartida 

Racionalidad y análisis cuantitativo Creatividad e intuición 
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Necesidad de certeza Tolerancia frente a la ambigüedad 

Reactivo y enemigo del riesgo Proactivo y emprendedor 

Orientado hacia el progreso Orientado hacia los resultados 

Autonomía e independencia 

corporativa 

Interdependencia y alianzas 

estratégicas 

Integración vertical Integración grupal 

Enfocado en la organización entera Enfoque en el ambiente 

 

 

1.6 Reclutamiento y Selección de Personal 

1.6.1 Reclutamiento  

Conjunto de procedimientos utilizados para captar varios aspirantes para determinado puesto 

en la empresa. 

 

Es esencial saber la función para la que se va a contratar a alguien, por otro lado es útil hacer 

una buena descripción del puesto, la clave para obtener un equipo motivado es atraer a las 

personas indicadas. Cuando más atractivo le resulte a los candidatos, mas tendrá de donde 

escoger para la respectiva contratación. 

 

A continuación nombraremos los diferentes métodos de captación de personas para un puesto 

dado, entre estos están: 

Contratación Interna: Es una de las fuentes más valiosa y rentable y la cual da 

oportunidades de ascensos. 
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Referencias: Es efectiva, porque podría crear un sistema de referencias y alentar al personal a 

atraer nuevos miembros al equipo. 

Anuncios: En este caso se da en periódicos, revistas, oficinas de empleos, universidades, 

casas abiertas, radio y como también en la televisión. 

Agencias de Empleos: Esta ofrece varios servicios aunque antes tienen que ser investigadas 

para elegir el candidato.  

 

Este reclutamiento tiene como fin manejar un perfil, la cual pueda precisar las diferentes 

cualidades, experiencias, capacidades y competencias de las persona, de tal forma poder 

especificar los requerimientos físicos, logros obtenidos, las respectivas cualidades y para 

finalizar el interés personal. 

 

1.7 Selección de Personal 

La selección de personal es el proceso mediante la empresa elije a la persona más adecuada y 

que cumpla con los requisitos establecidos para desempeñar el cargo vacante. 

 

De acuerdo a CHIAVENATO, Idalberto (2002) establece que la selección es el proceso 

mediante el cual una organización elige, entre una lista de candidatos, la persona que satisface 

mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales 

condiciones del mercado. 

 

Se destacan varios instrumentos como: 

 Entrevistas de Selección: Pueden realizarse con uno o varios entrevistadores. 
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 Centros de Evaluación: Se consiguen varios candidatos a la vez, generalmente se 

aplican pruebas, entrevistas, ejercicios individuales o en grupo. 

 Pruebas Psicológicas: esta se basa en cuestionarios de inteligencias, logros, 

capacidades, pruebas psicotécnicas o de personalidad. 

 Entrevista de Panel: se utilizan para empleos de alta presión, la cual permite ver si 

tiene las cualidades requeridas para el puesto. 

 Representación: esta disimula el ambiente laboral para comprender mejor la actuación 

del aspirante y sus hábitos laborales. 

 

1.8 Definición de Manual  

De acuerdo a Mùnera (2002), es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes 

procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización.  

 

Diamond (1983) plantea que los manuales son medios de comunicación muy especializada y 

la cual requiere de habilidades de comunicación especializada, que se estructuren a través de 

pasos simples y lógicos. 

 

Graham kellog, indica, el manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas.  

 

Según definiciones de algunos autores sobre lo que es un `Manual de Procedimientos`. 
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Para Franklin (2009) los manuales de procedimientos ¨Constituyen un documento técnico que 

incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituye en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea 

específica en una organización¨. 

La definición de Gómez Ceja (1997) describe que el manual de procedimientos es un 

documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas.  

 

De acuerdo a lo investigado se pudo llegar a la conclusión de que los manuales son 

documentos que permiten facilitar la adaptación de cada factor perteneciente a una empresa y por 

ende a los respectivos intereses primarios de esta, para lo cual es muy importante recalcar que los 

procesos y procedimientos de gestión, es uno de los elementos importantes del Sistema de 

Control Interno.  

 

Por lo cual unas de las preguntas que se hace antes de planear la implementación de los 

manuales de procedimientos es:  

¿Por qué son necesarios los manuales de procedimientos en una organización? 

Existen varias respuestas correspondientes a la pregunta planteada: 

Proporcionan al usuario un sistema de referencia común y estandarizada. 

Proporcionan documentación; donde la información queda registrada para compartir el 

conocimiento. 

Sirven como sistema de archivo de información, fácil uso y al alcance. 
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Los usuarios realizan las actividades en base a la especialización establecida por la 

organización 

Se ahorra tiempo y aseguran respuesta exacta, y por ultimo 

Sirven como instrumento de adiestramiento para los nuevos empleados.  

 

Tabla  4 

1.8.1 Ventajas y desventajas  al elaborar un  manual  

 

 

Ventajas 

• Logra y mantiene un solido plan de organizacion

• Facilita el estudio de los problemas de la organizacion

• Sistematiza la iniciacion, aprobacion y publicacion de las
modificaciones necesarias en la organizacion

• determina la responsabilidad de cada puesto y su relacion
con los demas de la organizacion

• Sirve como guia para el adiestramiento de nuevos
empleados

Desventajas

• Muchas compañias consideran que sin demasiado
pequeñas para necesitar un manual que describa asuntos
que son conocidos por todos sus integrantes.

• Algunos consideran que es demasiado caro, limitativo, y
laborioso preparar un manual y conservarlo al dia.

• Existe el temor de que pueda conducir a una estricta
reglamentacion y rigidez.
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1.9 Tipos de Manuales  

La diversidad de manuales existentes según Terry (1993), se adaptan a las necesidades de 

cada empresa para ser más concisos, claros, prácticos  y con mejores argumentos que pudieran 

orientar al nuevo trabajador, que a su vez se resume según su ámbito de aplicación de la 

siguiente manera: 

 

1.9.1 General  

Manual general de la organización: 

Es la planificación general del organismo, la cual nos permite conocer la parte estructural del 

mismo y las diferentes áreas en que se conforma esta organización.  

 

Manual general de procedimientos: 

Procesos que se interrelacionan a un área o a la totalidad del organismo, la cual permite guiar 

de manera eficaz y valiosa el trabajo del personal para respectivo funcionamiento y de tal manera 

poder orientar a un personal en un nuevo ingreso.  

 

Manual general de políticas: 

La política general como objetivo principal, establece los puntos más relevantes de toda la 

empresa, y en la cual proporciona un marco dentro del cual todo el personal pueda actuar de 

acuerdo a las condiciones que en esta establezcan. 

 

1.9.2 Especifico 

Manual especifico de reclutamiento y selección: 
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Abarca el contenido de información de un área determinada de la empresa, la cual define 

uniformemente las actividades y responsabilidades del área o función que se desempeña, con el 

fin de capitalizar las respectivas oportunidades que se puedan presentar en el trabajo 

correspondiente. 

 

 

Manual de procedimiento: 

De acuerdo a Quiroga Leas, Gustavo (1988) nos indica que un manual de procedimiento es un 

instrumento de información en el que se consignan en forma metódica, las operaciones que 

deben seguirse para realización de las funciones de una o varias entidades. 

 

Un concepto clave dentro del uso de los manuales de procedimientos es el termino ¨decisión¨, 

VíctorLázaro (1995) menciona que los manuales representan un medio para comunicar las 

decisiones de las administración, concernientes a organización, políticas y procedimientos.  

 

Esto conlleva a que es uno de los instrumentos más importantes que debe tener en claro la 

organización, ya que este contiene información sobre el conjunto de operaciones o de etapas que 

en forma cronológica se establecen para llevar a cabo un determinado tipo de trabajo, y así llegar 

a poder ejecutar un trabajo de excelencia. 

 

Se proporciona que unos de los objetivos principal de un manual de procedimiento es ejecutar 

la sistematización de las respectivas actividades que se ejecutan dentro de una unidad 

administrativa, tener en consideración que este documento no solo cuenta como unos de los 
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mecanismos de control más relevantes, sino tomarlo como  unas de las herramientas más útil 

para la gestión administrativa debido a las diversidades de beneficios que este conlleva. 

 

1.9.3 Importancia de un Manual de Procedimiento: 

La importancia de un manual de procedimiento  en una organización es tener a la mano un 

instrumento la cual mejore el trabajo de sus colaboradores,  y a su vez proporcionarles una guía 

en donde se puedan manejar por si solos, de tal manera que la ejecución de las actividades 

correspondientes sean las  adecuadas. Lo que  se  busca dentro de un grupo de trabajo, es el 

mejoramiento de la empresa y las actividades continuas para el aprovechamiento óptimo de los 

recursos que este dispone. 

 

Según Rodríguez Valencia (2002) la importancia de este manual de procedimiento consiste en 

describir la secuencia lógica y cronológica de las distintas operaciones o actividades 

concatenadas, señalando quien, como, cuando, donde y para qué han de realizarse. 

 

Por ende se destaca como una fuente de información al alcance del personal sobre las 

actividades de la empresa, por lo cual nos proporcionan la descripción de cada una de sus 

funciones al  personal: 

 Es un registro importante que facilita la revisión, evaluación y actualización de las 

actividades. 

 Se evitan errores en las actividades por la falta de información. 

 Se evitan conflictos internos por diferencia de criterios en cierto proceso. 
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 Es una herramienta para un entrenamiento efectivo y capacitado. Ya que describe 

detalladamente las actividades de cada puesto. 

 Es una herramienta de consulta. 

 Da facilidad para que el personal cumpla con las normas respectivas, funciones y 

procesos establecidos. Así como la interacción de las distintas áreas. 

 Crea un historial, quedando este como una memoria. 

En conclusión podemos decir que un manual de procedimiento ayuda a que la empresa se 

maneje de manera correcta, permitiendo a que hayan un mejor manejo de las actividades, 

funciones o cargos que le correspondan a cada trabajador y así poder ejecutar de manera limpia y 

honesta sin la necesidad de protestar. 

 

Objetivos: 

Según Gómez (1993) los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 
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Se proporciona que unos de los objetivos principal de un manual de procedimiento es ejecutar 

la sistematización de las respectivas actividades que se ejecutan dentro de una unidad 

administrativa, tener en consideración que este documento no solo cuenta como unos de los 

mecanismos de control más relevantes, sino tomarlo como  unas de las herramientas más útil 

para la gestión administrativa debido a las diversidades de beneficios que este conlleva. 

1.9.4 Contenido de un Manual de Procedimiento 

Melgar Callejas José  (2002) menciona elementos  de referencia a considerar al momento de 

elaborar un manual de procedimiento. 

 

Para la respectiva elaboración de un manual de procedimiento se debe implementar como 

principales puntos lo siguiente: 

 Logotipo 

 Nombre oficial 

 Denominación y extensión 

 Lugar y fecha de elaboración 

 Numero de revisión 

 Unidades responsables de su elaboración  

 Revisión o autorización 

 Índice: se describe los capítulos que forman parte del documento 

 Introducción 

 El objetivo del manual 

 Áreas de aplicación 

 Importación de su revisión y actualización 
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 Objetivos de procedimientos 

 Aéreas de aplicación o alcance de los procedimientos 

 Organismos y responsables  

 Políticas y normas de operación 

 Planeación 

 Comunicación 

 Control y desarrollo del personal 

 Graficas correspondientes 

 Estructura procedimental 

 Glosario de términos. 

 

Diversidades puntos  que tomar en cuenta para la mejora  de la misma empresa y tener en 

claro los procesos que cada trabajar debe ejecutar. 
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1.10 Marco Legal 

1.10.1 Código de Trabajo 

Entre los  aspectos más importantes a considerar dentro de lo estipulado en el Código de 

Trabajo tenemos: 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- el trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga.  

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 

auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

 

1.10.2 Ley de Compañías  

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un año como tiempo mínimo de 

duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores 
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con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en 

contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

 a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa o 

empleador;  

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada;  

c) Los de servicio doméstico;  

d) Los de aprendizaje;  

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

 f) Los contratos a prueba;  

g) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008; y,  

h) Los demás que determine la ley. 

 

1.10.3 Reglamento Interno del MRL 

DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Se considera empleados o trabajadores de ........................................ a las personas que por su 

educación, conocimientos, formación, experiencia, habilidades y aptitudes, luego de haber 

cumplido con los requisitos de selección e ingreso, establecidos en la ley, reglamentos, 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, manuales o instructivos de la Compañía, 

presten servicios con relación de dependencia en las actividades propias de la empresa.  
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La admisión e incorporación de nuevos trabajadores, sea para suplir vacantes o para llenar 

nuevas necesidades de la Empresa es de exclusiva potestad del Representante Legal o su 

delegado. 

Como parte del proceso de selección, la empresa podrá exigir a los aspirantes la rendición de 

pruebas teóricas o prácticas de sus conocimientos, e incluso psicológicas de sus aptitudes y 

tendencias, sin que ello implique la existencia de relación laboral alguna. 

 

El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, que se encuentre debida y legalmente suscrito 

e inscrito, será el único documento que faculta al trabajador a ejercer su puesto de trabajo como 

dependiente de la Empresa, antes de dicha suscripción será considerado aspirante a ingresar. 

 

El aspirante que haya sido declarado apto para cumplir las funciones inherentes al puesto, en 

forma previa a la suscripción del contrato correspondiente, deberá llenar un formulario de “datos 

personales del trabajador”; entre los cuáles se hará constar la dirección de su domicilio 

permanente, los número telefónicos (celular y fijo) que faciliten su ubicación y números de 

contacto referenciales para prevenir inconvenientes por cambios de domicilio. 

 

Para la suscripción del contrato de trabajo, el aspirante seleccionado deberá presentar los 

siguientes documentos actualizados:   

 

Hoja de vida actualizada. 

Al menos dos (2) certificados de honorabilidad. 
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Exhibir originales y entregar 2 copias legibles y a color de la cédula de ciudadanía; certificado 

de votación; y, licencia de manejo cuando corresponda. 

Presentar los originales y entregar copias de los certificados o títulos legalmente conferidos, 

con el correspondiente registro de la autoridad pública competente. 

Partida de matrimonio y de nacimiento de sus hijos según el caso. 

Dos fotografías actualizadas tamaño carné. 

Formulario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (No. 107), conferido por el 

último empleador. 

Certificados de trabajo y honorabilidad. 

 

En lo posterior, el trabajador informará, por escrito y en un plazo máximo de cinco días 

laborables, al departamento de Recursos Humanos respecto de cambios sobre la información 

consignada en la compañía, de no hacerlo dentro del plazo señalado se considerará falta grave. 

  

La alteración o falsificación de documentos presentados por el aspirante o trabajador 

constituye falta grave que faculta al empleador a solicitar visto bueno ante el Inspector del 

Trabajo competente; sin perjuicio, de la obligatoria remisión de la información y documentos a 

las autoridades penales que corresponda. 

 

Los aspirantes o candidatos  deberán informar al momento de su contratación si son  parientes 

de trabajadores de la Empresa, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.   
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CAPITULO  2 

 

2 METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Diseño de la investigación 

Al idear o proyectar una investigación, la importancia  o el punto más importante es el diseño 

que se va a ejecutar o implementar para el desarrollo del estudio que se está realizando, para lo 

cual seleccionamos un diseño no experimental ya que la problemática fue tomada tal como se da 

en su contexto natural, y así, seguir elaboración lo ya mencionado sin ningún error. 

 

El diseño que se está elaborando para mejorar el rendimiento de selección de personal de 

acuerdo a la problemática que este contiene, teniendo en cuenta el objetivo  

Importante que tiene esta investigación, ya que para ello se escogerá un tipo  de diseño que 

nos ayude a poder implementar de una manera exitosa lo ya suscrito anteriormente,  de tal 

manera que se podrá visualizar la aplicación de un correcto manejo de diseño que nos dará 

óptimos resultados al momento de responder la hipótesis.  

 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros problemas que puedan surgir, se van a 

recabar los datos y debe precisar el ambiente en el que se realizara el estudio. 

 

Para la respectiva aplicación del diseño a ejecutar nombraremos las medidas adecuadas para 

el  buen uso del desarrollo de la misma, las cuales son las siguientes: 
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Demostrar con mayor exactitud  los resultados que se obtendrán al momento de aplicar los 

tipos de investigación por parte de las autoras. 

Puntualizar el instrumento que se adapte a las necesidades que se presentaran en el estudio,  

de tal manera poder alcanzar la información requerida. 

Enlistar la técnica de estudio que nos pueda permitir reunir los datos necesarios para el buen 

manejo del mismo. 

Proporcionar la respectiva población de estudio, acorde al enfoque de la investigación dada y  

la actividad de la empresa,  

Definir de qué manera se efectuara el levantamiento de información en el estudio de campo, 

y, 

Finalizada la investigación, analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 

2.2 Tipo de Investigación 

Es importante resaltar que los tipos de investigación son de gran ayuda para poder realizar un 

exitoso trabajo, y asi, poder conocer los actuales procesos al detalle para identificar las 

oportunidades que tengan en sus diferentes pasos y a su vez recolectar información para realizar 

los diferentes ajustes o cambios sobre cada uno de los pasos. 

 

Dicha información la obtendremos mediante la investigación exploratoria ya que se va a 

recurrir a google académico, tesis ya realizadas, libros relacionados al área de recursos humanos 

y artículos científicos. 
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Adicional utilizaremos la investigación descriptiva al realizar encuestas y entrevistas a 

expertos que nos den las pautas de los errores que actualmente se cometen. 

 

2.3 Instrumento de la Investigación 

2.3.1 Cuestionario: 

El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas 

que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. Por lo que el arte  de 

construir un buen cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia. 

 

Es asi, que el cuestionario en el proceso de una investigación que ocupa un lugar preciso en el 

proceso global, ya que como lo hemos mencionado anteriormente que son preguntas que deben 

estar bien formuladas, si se tienen claros los objetivos de la investigación ya pautada, será más 

fácil decidir y escoger las preguntas que convienen realizarse para la respectiva ejecución de la 

misma. 

 

Es de tal manera que hemos elegido este tipo de instrumento a utilizar en esta investigación, 

porque nos va ayudar a conseguir información por medio de material. 

 

Respecto al cuestionario , ,el mismo estará elaborado para el desarrollo de encuestas, y de esta 

manera las interrogantes de investigación serán cerradas y estarán ajustadas a los objetivos del 

proyecto, formuladas con un lenguaje entendible y directo, de tal forma que sea clara para el 

objeto de estudio, para así conseguir la respectiva información que podrá contribuir en gran parte 
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al estudio que se está realizando, siendo como principal escala de Likert el método a emplearse, 

ya que es fundamental saber en qué nivel de desarrollo se encuentra nuestra investigación. 

 

2.4 Técnica de Investigación 

2.4.1 La Encuesta 

Es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación, tanto para entender como 

para justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta, es necesario aclarar que en un proceso de 

investigación, en principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de 

estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de las características y el 

comportamiento de lo que se investiga. 

 

Es por eso hemos utilizado como técnica principal de estudio la encuesta, con el fin de 

comprobar el objeto de estudio para conseguir información de los procesos que se llevan a cabo 

en la empresa MASTERSOFT. S.A. 

 

Por tanto, las técnicas de recolección de información a empleados fueron las siguientes: 

 Encuestas a clientes de la empresa MASTERSOFT S.A. 

 Observación directa a empleados de RRHH 

 Entrevista a jefe del departamento de RRHH 

 

La encuesta que fue aplicada en forma física a los trabajadores de la empresa MASTERSOFT 

S.A., con el objetivo de verificar la problema mencionad anteriormente y que se plantea 

mediante la hipótesis. 
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2.4.2 Observación 

La observación realizada al proceso de recursos humanos dela empresa, se llevara a cabo para 

detectar la problemática de los trabajadores. 

 

2.5 Población y Muestra 

2.5.1 Población 

Para esta investigación se ha tomado una población referente a los clientes de la empresa 

MASTERSFOT S.A.  Las cuales están formadas por 45 colaboradores que actualmente ejercen 

sus respectivos puestos. 

 

Para lo que cual se adjunta la nómina de los trabajadores de la empresa MASTERSOFT S.A. 

en la siguiente tabla.  

 

2.5.2  Muestra 

Según lo señalado por Juan Carlos Durand Porras (2014), es una parte de la población, la cual 

se selecciona con el propósito de obtener información, debe ser representativo. 

 

La muestra es una pieza de la población a estudiar que sirve para representarla. 

Según Levin&Rubin (1996). Apuntan que "Una muestra es una colección de algunos elementos 

de la población, pero no de todos". 

 

Según Cadenas (1974). "Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 
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las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 

referencia". 

Tabla 5 

MASTERSOFT S.A. 

Personas/Clientes  

 Tipo RUC Razón Social 

1 Jurídica 1768010260001  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE  

2 Jurídica 0968594300001 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINA EP 

3 Jurídica 1768010930001 BASE NAVAL SALINAS  

4 Jurídica 1768152800001 CELEC EP 

5 Jurídica 0990023549001 Cervecería Nacional CN S.A. 

6 Jurídica 1768032070001 COMANDO DE GUARDACOSTAS 

7 Jurídica 0990019657001 COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO 

8 Jurídica 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS 

9 Jurídica 1768011230001 DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL 

10 Jurídica 0968592360001 DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS 

11 Jurídica 0991519246001 ELIPOL S.A. 

12 Jurídica 0968603900001 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, 

PROMOCION CIVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

DE GUAYAQUIL EP 

13 Jurídica 0990986665001 FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FUTBOL 
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14 Jurídica 0992386703001 

FUNDACION  MUNICIPAL TRANSPORTE  MASIVO 

URBANO DE  

GUAYAQUIL 

15 Jurídica 0991392432001 FUNDACION MALECON 

16 Jurídica 1791798228001 FUNDEMAR S.A. 

17 Jurídica 0992183721001 GUAYAQUIL SIGLO XXI 

18 Jurídica 1768012470001 INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE  LA ARMADA  

19 Jurídica 0960000220001 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

20 Natural 0903882348001 MARCELO MERCHAN VELEZ 

21 Jurídica 0991468420001 MELCONTOP S.A. 

22 Jurídica 0992388366001 MELISTON S.A 

23 Jurídica 0991047808001 OTELO FABELL S.A 

24 Jurídica 0997989440001 RYOKOO MOTORS 

25 Jurídica 0991384766001 SALINAS YATCH CLUB 

26 Jurídica 1768009840001 SEGUNDA ZONA NAVAL 

27 Jurídica 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A  

28 Jurídica 0992343249001 SERVACONSA 

29 Jurídica 1768012040001 SERVICIO DE DRAGAS 

30 Jurídica 0990026440001 SOCIEDAD  AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS 

31 Jurídica 0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 
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Tamaño de la Muestra  para los Clientes 

Para conocer la muestra,  se aplicara la fórmula  para la población finita, la misma  que cual se 

ejecutara de la siguiente manera: 

 

n= 
Z² * N * P * Q 

((e² (N - 1))  +(Z² * P * Q)) 

  

n= 

1.96² * 31 * 0.50 * 0.50 

0.05² (31 - 1))  +(1.96² * 0.50 * 

0.50)) 

 

n= 
29.77 

1.04 

  

 

 

 
 

n= 29 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se usaron los siguientes parámetros estadísticos:  

N = Total de la población             31 

Z = Nivel de confianza 95%          1.96 

p= Probabilidad del éxito             0.50 

q= Probabilidad del Fracaso        0.50 

e= Margen de error de 5%           0.05 

Como resultado de la ecuación se obtuvo que se seleccionara trabajadores para efectuar el 

cuestionario de satisfacción de personal 
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Donde el nivel de confianza será del 95%, corresponde al 1,96, el error de estimación será  del 

5% y la probabilidad de éxito y fracaso será del 50% respectivamente. 

 

Tamaño de la Muestra  para los Trabajadores 

Para conocer la muestra,  se aplicara la fórmula  para la población finita, la misma  que cual se 

ejecutara de la siguiente manera: 

n= 
             Z² * N * P * Q 

((e² (N - 1))  +(Z² * P * Q)) 

  

n= 

1.96² * 35 * 0.50 * 0.50 

0.05² (35 - 1))  +(1.96² * 0.50 * 

0.50)) 

 

n= 
33.61 

1.05 

 

 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se usaron los siguientes parámetros estadísticos:  

Muestra para los trabajadores  

N = Total de la población              35 

Z = Nivel de confianza 95%          1.96 

p= Probabilidad del éxito             0.50 

n= 32 
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q= Probabilidad del Fracaso        0.50 

e= Margen de error de 5%           0.05 

Como resultado de la ecuación se obtuvo que se seleccionara trabajadores para efectuar el 

cuestionario de satisfacción de personal 

Donde el nivel de confianza será del 95%, corresponde al 1,96, el error de estimación será  del 

5% y la probabilidad de éxito y fracaso será del 50% respectivamente. 
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2.6 Análisis de Resultados  

2.6.1 APENDICE A. Formato de encuesta a los clientes por vía telefónica 

1.- ¿Por qué prefiere los servicios de MASTERSOFT S.A.? 

    Tabla 6.  Prefiere nuestros servicios 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

CALIDAD DE SERVICIO  8 26% 

PRECIO POR MANTENIMIENTO 10 32% 

VARIEDAD DE MANTENIMIENTO 8 26% 

INNOVACION DEL SERVICIO  5 16% 

TOTAL  31 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

  Gráfico  2.  Prefiere nuestros servicios 

 

Después de la investigación  efectuada  de por qué prefieren los servicios de  MASTERSOFT 

S.A  el 32% de los clientes encuestados determinaron  que prefieren solicitar el servicio de la 

compañía por cómodos precios por  los mantenimientos que brindan. 

26%

32%

26%

16%
CALIDAD DE SERVICIO

PRECIO POR
MANTENIMIENTO

VARIEDAD DE
MANTENIMIENTO

INNOVACION DEL
SERVICIO
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2.- ¿Le han otorgado un mal servicio al momento de adquirirlo? 

                 Tabla 7. Le han brindado un mal servicio 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

SI 10 32% 

NO 21 68% 

TOTAL  31 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia  

 

Gráfico 3.    Le han brindado un mal servicio 

 

 

 

Con relación de que si la empresa otorga un mal servicio al momento de adquirirlo  el 68% de 

los clientes encuestados  definen de  no han tenido  reporte de sus clientes al momento de otorgar 

los servicios, continuando el 32%  señala que ha recibido comentario de la misma  cabe   recalcar 

que esto  está afectando el estatus  o imagen de la empresa.  

32%

68%

SI

NO
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3.- ¿Considera usted que los RRHH sirve para obtener la lealtad de los clientes? 

   Tabla 8. Considera que el Dpto. de RR HH sirve para obtener la lealtad de los clientes 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

SI 27 87% 

NO 4 13% 

TOTAL  31 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico  4.     Considera que el Dpto. de RR HH sirve para obtener la lealtad de los clientes 

 

 

Según los datos obtenidos, se considera si el Dpto. de RRHH  servirá para tener la lealtad de 

los clientes, el 87% de los encuestados  definen que es la parte muy importante de la empresa 

llamada Capital de Trabajo,  siguiendo con 13%  que  determino que no está de acuerdo, de 

acuerdo con los resultado el éxito de la misma  es brindar  un buen servicio. 

87%

13%

SI

NO
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4.- ¿Considera usted que la empresa MASTERSOFT S.A. necesita un mejoramiento de 

servicio en cuanto al mantenimiento  que la empresa otorga? 

 

Tabla 9. Considera usted un mejoramiento en servicio a la empresa  MASTERSOFT S.A 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

SI 26 81% 

NO 5 19% 

TOTAL  31 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 5.  Considera usted un mejoramiento en servicio a la empresa  MASTERSOFT S.A 

 

 

De acuerdo a la investigación de las interrogantes estipulada sobre el mejoramiento  de 

servicio en cuanto al mantenimiento que la empresa otorga el 81% de los clientes encuestados 

manifiestan estar de acuerdo  con lo que se ofrece. 

 

81%

19%

SI

NO
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5.- ¿Cree usted que un deficiente de servicio que brinda nuestro personal puede 

perjudicar su relación  con MASTERSOFT S.A.? 

Tabla 10.  Deficiencia del servicio puede perjudicar la relación entre empresas 

CARACTERISTICAS 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

SI 29 94% 

NO 2 6% 

TOTAL  31 100% 

Fuente= Encuesta   

Elaboración propia 

 

Gráfico 6    .  Deficiencia del servicio puede perjudicar la relación entre empresas 

 

 

 

Referente  a la interrogante estipulada  de  que si se ofrece una deficiencia de servicio que 

brindara nuestro personal puede perjudicar su relación con MASTERSOFT S. A, el 94% de los 

encuestados  detallan  estar de acuerdo.  

94%

6%

SI

NO
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2.6.2 APENDICE B. Formato de encuesta a los colaboradores de la empresa 

MASTERSOFT S.A. 

1.- ¿Piensa usted que el sistema del proceso de selección del personal es el incorrecto? 

  Tabla11. El sistema del proceso de selección del personal 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

 RELATIVA  

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

SI 30 97 % 

NO  5  3 % 

TOTAL 35 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Sistema de proceso de selección  

 

 

De acuerdo con la información recaudada a través de la encuesta  a los trabajadores de la 

empresa MASTERSOFT SA  nos refleja que nuestros colaboradores respondieron que el sistema 

de proceso de selección del personal  es el incorrecto el 97% . 

97%

3%

FRECUENCIA   RELATIVA
30 5

FRECUENCIA
ABSOLUTA  97% 3%



52 

 

  

2.- ¿Cuál es la causa de la rotación de empleados en la empresa? 

 

Tabla 12. La causa de la rotación de empleados 

  CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

  RELATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Pésima estructura en el Dpt de RRHH 7 20% 

Falta de metodología selectiva 15 43% 

Falta de Recursos económico 13 37% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

Gráfico 8. La causa de la rotación de empleados 

 

 

Según los datos obtenidos de las siguientes encuesta a los trabajadores de la empresa  el  20% 

de ellos aprueban que existen pésima estructura en Dpto. de RR HH  siguiendo con el 43% 

diciendo que es por falta de metodología de selección.  

20%

43%

37%
Pésima estructura en
el Dptp de RRHH

Falta de metodología
selectiva

Falta de Recursos
económico
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3.- ¿Considera usted que se cumple correctamente los requisitos para la selección del 

personal para el puesto asignado? 

Tabla 13. Se cumple correctamente los requisitos para la selección del personal 

 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 20 57% 

NO 15 43% 

TOTAL 35 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

Gráfico 9. Se cumple correctamente los requisitos para la selección del personal. 

 

 

En relación  a cumplir con los requisitos  para la selección de personal  el 57% de los 

encuestados  señalaron que si están de acuerdo, mientras el 43% manifestaron no estar de 

acuerdo  es todo lo que puede indicar que si se cumple con los requisitos correcto fuera más éxito 

que fracaso  en el proceso de selección de la compañía. 

57%

43%

SI

NO
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4.- ¿Se controla o monitorea los pasos a seguir para la selección del personal en la 

empresa? 

Tabla 14. Controla o monitorea los pasos a seguir para la selección del personal 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 17 49% 

NO 18 51% 

TOTAL 35 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 10   . Controla o monitorea los pasos a seguir para la selección del personal 

 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas se controla o monitorea los pasos a seguir  para 

la selección del personal de empresa,  el  51%  expresan que no están conformes, es todo en 

cuanto puedo dar  fe en cuanto  los encuetados de la empresa.  

49%
51% FRECUENCIA   RELATIVA

FRECUENCIA  ABSOLUTA



55 

 

  

5.- ¿Considera usted que existen algunos aspectos que mejorar en el dpto. de RRHH 

referente a la selección del personal? 

Tabla 15. Existen algunos aspectos que mejorar en el dpto. de RRHH referente a la 

selección 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 28 80% 

NO  7 20% 

TOTAL 35 100% 

Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 11   . Existen algunos aspectos que mejorar en el dpto. de RRHH referente a la 

selección 

 

Con respecto de si existen algunos aspectos que mejorar en el  Dpto. de RRHH el 80% de los 

encuestados manifestaron de que si se está aplicando aspectos de mejora, siguiendo con el 20% 

que indican que no se cumplen con lo indicado en la pregunta. 

80%

20%

SI

NO
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6.- ¿usted como colaborador de la empresa considera que se necesite proponer incentivos 

para mejorar los sistemas de trabajos? 

Tabla 16.Considera que se necesite proponer incentivos para mejorar los sistemas de 

trabajos 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 33 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 35 100% 

     Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico  12. Considera que se necesite proponer incentivos para mejorar los sistemas de 

trabajos 

 

Con la finalidad de conocer si la empresa considera proponer incentivos  para mejorar los 

sistema de y trabajo señalan el 94%  de los encuestados que sí y en cuanto el 6% manifestó que 

no y que el éxito de la empresa se debe que se debe seleccionar personal capacitado. 

94%

6%

SI

NO
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7.- ¿Se siente usted participe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

Tabla 17. Los éxitos y fracasos de su área de trabajo 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

MUY DE ACUERDO 14 40% 

DE ACUERDO 12 34% 

INDEFERENTE 9 26% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Fuente= Encuesta  

Elaboración= Propia 

 

Gráfico 13. Los éxitos y fracasos de su área de trabajo 

 

Con relación al éxito o fracaso que tiene el área de trabajo el 40% indica estar muy de 

acuerdo,  mientras el 20% señala estar de acuerdo de igual manera nos refleja en tabla de 

porcentaje. 

40%

34%

26%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDEFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Utiliza usted dentro de su puesto de trabajo un manual de procedimientos? 

Tabla 18.  Aplicación de manual de  procedimientos a seguir en su puesto de trabajo 

 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 11 31% 

NO 24 69% 

TOTAL 35 100% 

     Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 14. Aplicación de manual de  procedimientos a seguir en su puesto de trabajo 

 

Se procedió a preguntas si existe un manual de procedimiento, de acuerdo con los encuestados 

indicaron el 31% que si existen, mientras el 69% señalo de no existir dicho  manual  cabe  

recalcar  que existe buena comunicación entre trabajadores y empleadores y es evidente que  no 

existe un manual de procedimientos. 

31%

69%

SI

NO
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9.- ¿Cree usted que es necesario un manual de procedimiento para la selección del 

personal? 

Tabla 19. Considerar elaborar un manual de procedimientos 

CARACTERISTICAS  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 25 71%  

NO 10 29%  

TOTAL 35 100% 

     Fuente= Encuesta 

Elaboración propia 

 

Gráfico 15. Considerar elaborar un manual de procedimientos 

 

 

De acuerdo con la información obtenida de las siguientes encuestas señalan que el 71% 

indican si es necesario elaborar un manual de procedimientos, mientras el 29% manifiestan  que 

no  es necesario, por lo que queda en concluir  el resultado  es  que la empresa no tiene  manual 

de procedimientos  y para el éxito del mismo es necesario. 

71%

29%

SI

NO
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2.7 Análisis de Información recopilada 

Tomando en cuenta la información recaudada de los anteriores de los clientes, las respectivas 

de los empleados, generalmente la información de las tareas y actividades y la manera en que se 

desempeñan las funciones y/o procesos de los departamentos se puede determinar los siguientes: 

El departamento de los Recursos Humanos de la empresa MASTERSOFT S.A , padece de  

pésima estructura  y de procedimientos  que influye en la percepción  del  servicio  a nuestros  

clientes. 

 

Los clientes delimitan  que por  la causa   de rotación empleados en la empresa es por falta de 

recursos económicos y ahí brindarle una capacitación o retroalimentación pertinente. 

 

La comunicación interna del departamento de los recursos humanos no es tan agradable, 

puesto que en su lugar se  ignora las tareas y/o actividades de los funcionarios y se limitan  a las 

ideas comprensiones, capitaciones de los trabajadores. 

 

Los pasos y procedimientos  que se cumplen en el Departamento de los recursos humanos, a 

pesar que los profesionales cuentan con conocimientos  técnicos, no lo aplican quiere decir no 

están llevando una política  mediante un manual de procedimientos, que establezca los 

parámetros  a seguir  del departamento. 
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2.8 Entrevista al Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Empresa 

MASTERSOFT S.A  

En la semana del 12 de enero del 2018, se inició a realizar una entrevista con el Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos a la Ing. María de Lourdes Flor Morante, donde se inició 

las interrogantes detalladas, se le solicito el desarrollo general de temas importantes, para el 

crecimiento de la estimación deseada del departamento de los recursos humanos. 

 

Acorde con los estudios de análisis de la entrevista realizada se obtuvo el siguiente ítem 

importante; 

Los pasos a seguir para dirección de las tareas y/o actividades del personal tienen una 

inducción o de 30 minutos lo cual se establece  las tareas que se tiene que realizar día a día y los 

paralelos que ellos tienen indicadores llamados estudio del área  para generar el mantenimiento o 

servicio. 

 

Para asignar su trabajo  que puede ser, estar pendiente de las actualización de información que 

se publican en las redes sociales u otros espacios de comunicación sobre todo los miembros de 

los equipos deportivos y la vez se da mantenimiento administrativos a los museos. 

 

Para establecer sus actividades a seguir en el día a día el personal se aproxima al área o campo 

donde se genera el mantenimiento de los equipos electrónicos, así como también en las obras. 

El Supervisor o jefe inmediato se encarga de monitorear las actividades a seguir por medio de 

los indicadores que a través de ellos se detalla que solo el 55% de los clientes están conforme 

con los servicios brindados por el personal. 
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El Gerente de RRHH ignora de un manual de procedimientos. 

El departamento de recursos humanos está conformado por 6 persona; divididas de la 

siguiente manera:  

 

Tabla__20___ 

Distribución del Personal Departamento de Recursos Humanos  

EMPLEADOS CARGOS 

ING. MARIA LOURDES FLOR 

M. 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  

ING. MARIA BELEN 

RODRIGUEZ P. 

SECRETARIA  

LCDA. VERONICA CASTRO P. ADMISION DE EMPLEO 

LUIS VELEZ SAAVEDRA ARCHIVO Y REGISTRO 

BETSABETH ZAMORA  RAMOS  REMUNERACIONES 

 

Nota: Tomado  del Departamento de Recursos  

 

Cabe mencionar en que el Departamento de Recursos humanos  son las 4 personas  que 

presentan detalle o reporte al gerente de recursos humanos la Ing. María de Lourdes Flor 

Morante  los controles del sistema de RRHH. 

Por otra parte gozan todos de los beneficios sociales de acuerdo al código de trabajo, como 

por ejemplo: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo,  fondos de reserva, utilidades,  bonos y 

otros beneficios por autoridad  del área administrativa.   
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CAPITULO 3 

3 Propuesta 

 

Tema: 

“Diseño de Manual de Procedimientos de mejora para la Gestión de Talento Humano en la 

empresa MASTERSOFT S.A, Guayaquil” 

 

3.1  Justificacion 

Respecto con el estudio de la investigación del CAPITULO II,  los resultados obtenidos en el 

marco teórico del presente documento, se propone como alternativa la determinada solución  la 

problemática del Departamento de Recursos Humanos de la empresa la implementación de un 

manual de procedimientos. 

La presente propuesta  se ejecutara en base para los perfectos procedimientos de las funciones 

que sostiene pendiente la empresa, facilitar y evitar la rotación o movimiento de personal en las 

áreas y puntos de servicios de la empresa MASTERSOFT S.A,  para que todo el personal  

responsables de sus actividades  pueda  inspeccionar sus funciones  que deben  proceder a 

realizar  dentro de esta entidad y así  perfeccionar  los procesos del departamento de recursos 

humanos. 

Para asignar la implementación debe ser por lógicamente autorizado y aprobado por la alta 

administración de la organización. La aprobación y/o autorización  es unos de los requisitos muy 

importantes que deben aparecer en todo manual de políticas y procedimientos. Luego de 

aprobación y autorización, a continuación, se procede la distribución del manual,  se recomienda 
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entregarlo en ejemplares completos a los a los gerente o supervisores del departamento y 

obligación a todo el personal. 

 

3.1.1 Descripcion 

 

La organización está dedicada a los servicios prestados a diferentes empresas como: el 

mantenimiento de equipos electrónicos, mantenimientos administrativos, servicios en reparación 

y mantenimientos de obras civiles, claro está que es evidente  que la compra de suministros y 

materiales para la ejecución de los servicios forma parte de la empresa, esta empresa ha obtenido 

un gran éxito en el transcurso de los años, por lógica debe siempre la organización actualizarse  

en beneficios de los departamentos, con mucha más razón y dedicación en el área de recursos 

humanos, siendo está quien genera el ingreso y rentabilidad de la compañía llamada el capital de 

trabajo. 

 

La parte operativa del servicio de esta empresa requieren de un mejor desarrollo por parte del 

personal que ejecutan las tareas y/o actividades en el área, con la idea de corregir la calidad de 

servicio, con el objetivo de generar a los empleados indicaciones congruentes de los procesos, de 

acuerdo a las misma se esperan que cumplan,  en cuanto las actividades  que desarrollan el 

personal. 

 

Se estima cumplir las necesidades existentes que se presentan el área que se ejecuta el 

servició, la misma que pueden surgir  inconvenientes con el pasar del tiempo. Es conveniente 

desarrollar un escrito comunicacional  de los actividades y/o procesos que desarrollan a diario, 
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que los empleados ejecutan sin tener conocimiento el proceso normado es decir empíricamente, 

mucho menos sobre el procesos en el área de recursos humanos, al no existir un manual donde 

detalle los pasos a seguir en el momento que se tiene el entrevistado hasta cuando lo ubica en el 

puesto de trabajo. 
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2018 

 

 

 



67 

 

  

    

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

GESTION DEL TALENTO HUMANO   
AÑO: 2018 

3.2.1 CONTENIDO 

 

Introduccion 

Objetivo y alcance del manual 

Definiciones 

Base legal y finalidad del manual 

Manual para la Gestion de Recursos Humanos 

Proceso de  selección 

Diagrama de flujo 

Simbologia 

Formatos 
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PROCEDIMIENTOS PR - DO – 00 

3.2.2 INTRODUCCION 

AÑO: 2018 

Página: 1/ 10 

 

El propósito elemental de la elaboración del manual de procedimiento es ejecutar 

lineamientos o correcciones de las actividades de la gestión del talento humano de la 

Compañía de MASTERSOFT S.A, que favorecerá en un futuro un correcto  manejo de 

las funciones, por medio de seguidos controles, monitoreo y constante actualización de 

sistemas, estructuras, reglas y políticas de procedimientos en el departamento. 

 

El fin de la elaboración de este manual es mantener un detalle o registro permanente y 

constante de todos los procedimientos que se efectúa en el departamento o en la 

organización en general, y la vez permitan alcanzar las metas u objetivos determinados 

y aportar en la orientación del personal sobre la ejecución de las actividades a desarrollar 

en el área. Establecer así, un guía de la manera que organice, opere  o proceda. 

 

Es conveniente  que el presente manual sea revisado anualmente  con respecto a la 

fecha de autorización,  o bien cuando exista  una modificación de la misma con relación  

a la estructura organizacional, aprobación y muy importante autorizada por la gerencia  

general de la compañía. 
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PROCEDIMIENTOS PR - DO – 00 

3.2.3 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL 

AÑO: 2018 

Página: 2/ 10 

 

Objetivo 

Servir de guía para el personal del Departamento de gestión de recursos humanos al 

tener  procedimientos que  deben desarrollar así como los correctos alineamientos bajo 

los cuales deben ejecutar, a través de la documentación de las actividades y tareas del 

departamento con buena realización por lo cual ayuda a cumplir con el objetivo general 

con la lealtad de nuestros clientes y un servicio de entrega de calidad y eficiencia. 

 

Alcance 

El actual manual será para el cumplimiento del personal de Gestión  de Talento 

Humano, así como para el personal de la empresa MASTERSOFT S.A que realice las 

funciones relacionadas con las actividades detalladas dentro de los procedimientos a 

seguir que se describen en el  manual.  
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PROCEDIMIENTOS PR - DO – 00 

3.2.4 DEFINICIONES 

AÑO: 2018 

Página: 3 / 10 

 

Gestión de Recursos Humanos  

Es el proceso que contiene todas las normas y procedimientos básicos que deben 

tenerse en cuenta en el desarrollo de la relación laboral mediante contratos de trabajos 

a término indefinido, fijo o temporal u ocasional. 

Selección de Personal  

Actividad mediante la cual la empresa escoge el personal idóneo para proveer los 

cargos de los respectivos vacantes. 

Contrato de Trabajo 

Es un pacto que se da mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

El departamento de gestión de recursos humanos tendrá como función general el 

control de funciones de los sistemas implementados  que desempeña la  compañía 

para el proceso de RRHH desde que se selecciona al aspirante de determinado cargo 

hasta la final evaluación del mismo, como funcionario administrativo dispondrá con el 

talento humano altamente calificado para el desempeño de determinado cargo y hacer 

cumplimiento de los procesos que impliquen. Se debe destacar la responsabilidad o 

brindar, facilitar y otorgar el personal adecuados para la satisfacción de los clientes y 

cumplir con la finalidad de los objetivos de la compañía. 
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PROCEDIMIENTOS PR - DO – 00 

3.2.5 BASE LEGAL Y FINALIDAD DEL MANUAL 

AÑO: 2018 

Página: 4 / 10 

 

 

Base Legal 

Código de Trabajo del Ecuador  

Ley de Compañías del Ecuador  

Reglamento Interno MRL del Ecuador  

 

Finalidad 

Identificar  las funciones de las respectivas áreas  con la finalidad de conducir un mejor 

proceso  y señalar el trabajo a cada una de las partes con responsabilidad  y capacidad. 

La función a realizar en las diferentes áreas depende directamente de la gerencia y aplica 

su mando o autoridad sobre a cada uno de sus colaboradores de los departamentos que 

compone la empresa.  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PR - DO – 00 
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3.2.6 MANUAL PARA LA GESTION DEL TALENTO  

HUMANO 

Tabla _21_ 

Manual de Departamento de Recursos Humanos 

AÑO: 2018 

Página: 5/ 10 

TITULO: Departamento de Gestión de  Recursos Humanos 

Este departamento se encarga de realizar todas las gestiones o funciones de la 

organización que consiste en dirigir, organizar, planificar y controlar  el personal 

con el fin de cumplir los objetivos específicos  

Introducción: 

El departamento es el delegado de cumplir las funciones administrativas en la 

selección del personal  desde el reclutamiento o llamado del mismo hasta  

Selección del personal calificado que cubre con las expectativas del cargo a 

desempeñar. 

Organización: 

El departamento está conformado por: 

Jefe de Recursos Humanos, Secretaria de gerencia, Asistente de Gerencia  

Descripción de los procedimientos: 

La estructura organizacional tener muy claro las necesidades que cuenta en cada 

momento que desarrolle la exigencia del puesto. 

Convocar un llamado (reclutamiento) del personal altamente calificado que 

cumpla con el perfil de determinado puesto para la organización. 
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Los candidatos preseleccionados por pruebas que hemos determinado para 

descubrir el potencial, habilidad, destrezas y competitividad  que se desarrollad 

mediante aportación de ideas. 

La entrevista personalizada de ambos el entrevistador y el entrevistado o 

candidato es uno de los pasos más importante en el proceso de selección. El 

contacto visual nos permita analizar físicamente el comportamiento del candidato, 

el lenguaje corporal,  y percibir  las aspiraciones al cargo. 

La incorporación a la organización al candidato que cumple con perfil requerido y 

explicarle los aspecto legales, contractuales y posibles dudas antes de su 

integración a la compañía. 

Responsabilidad: 

El responsable de este departamento es el jefe de recursos humanos.  

Medidas de Seguridad: 

Dar seguimiento a los colaboradores del departamento por medio y largo; este 

monitoreo lo aplicaremos a través de evaluación de desempeño. 

Actividad Calificadora: 

Establecer evaluaciones, encuestas por parte de los clientes y el personal  para 

determinar si existe alguna variable  la misma que se puede mejorar de esta 

forma brindar servicios de calidad y eficiencia. 

 

 

 

Elaboración propia 
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3.2.7 PROCESO DE SELECCIÓN 

AÑO: 2018 

Página: 6/ 10 

 

Tabla__22 

Proceso de Gestión  de Recursos Humanos 

 

PASO 

 

RESPONSABLE DE 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

1 
Requisición de 

Personal 

Cada vez que se presente una vacante o surja la 

necesidad de contratar a alguien en cualquier área, el 

responsable deberá notificarle por medio de una 

solicitud al jefe de gestión de talento humano,  

mediante un formato de requisición de personal. 

 

 

2 

Apertura de 

Convocatoria 

Interna 

En primera instancia se hará una convocatoria 

interna, con el fin de cubrir la vacante con el personal 

antiguo de la empresa que cumpla con el perfil del 

cargo vacante. 

 

 

3 

 

Apertura de 

Convocatoria 

Externa 

 

En caso de no haber encontrado al personal 

competente para cubrir la vacante se procederá a 

realizar este paso. Ya siendo con clasificados de 

periódicos, Agencias de empleos y sitios web 
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4 

 

Análisis de hojas 

de Vidas 

 

Para el análisis se procederá a verificar lo siguiente: 

perfil del cargo, experiencia en el sector, formación 

de acuerdo al cargo vacante. 

Es muy importante que contenga en sus hojas de 

vidas lo siguiente: certificado judicial, certificados que 

acrediten los estudios y certificados laborales. 

 

 

5 

 

 

Entrevista RRHH y 

Jefe de área 

solicitante 

 

 

 

Se citaran a los candidatos preseleccionado a una 

sección de entrevista con el jefe del área de la 

vacante y en segunda instancia con el jefe de 

recursos humanos. 

 

 

6 

 

 

Prueba de         

Conocimiento 

 

Los candidatos pasaran a realizar la prueba de 

conocimiento que elabora el jefe del área de la 

vacante y el de RRHH 

 

 

7 

 

 

 

Pruebas de      

tendencias 

 

Los candidatos serán sometidos a una prueba de 

personalidad y a una prueba de tendencias, con el fin 

de identificar en el candidato posibles tendencias a 

adicciones como son los juegos, drogas, alcohol, etc. 

 

8 

Entrevista con la 

Gerencia 

Por última instancia el o los candidatos que continúan 

en el proceso se entrevistaran con el gerente de la 



76 

 

  

  oficina para que finalice el proceso de selección del 

nuevo empleado. 

 

 

9 

 

 

Validación de la 

Información 

 

 

 

 

El jefe de gestión de recurso humano valida la 

información suministrada por cada uno de los 

candidatos que estén en el proceso, mediante 

llamadas telefónicas, verificación de los antecedentes 

y verificación de que no se encuentre con deudas en 

otras empresas. 

 

 

10 

 

 

Exámenes 

Ocupacionales 

 

 

 

Los candidatos deberán ser sometidos a unos 

exámenes ocupacionales, con el fin de identificar su 

estado de salud y descartar cualquier presencia de 

enfermedad.  

Si el concepto medico ocupacional no es favorable, 

automáticamente el candidato queda descartado de 

los procesos. 

 

 

11 

 

 

Contratación 

 

Seleccionado el nuevo empleado el jefe de gestión 

del recurso humano, procederá a la elaboración del 

contrato de trabajo de acuerdos con las condiciones 

acordadas entre las partes. Además realizara las 

respectivas afiliaciones al empleado contratado. 

Elaboración propia 
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3.2.8 FLUJOGRAMA 

AÑO: 2018 

Página: 7/ 10 

 

Gráfico 16.  Flujograma de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisición de 

Personal 

Publicación de 

Convocatoria y 

Consulta Fuentes de 

Reclutamiento 

Internas Externas 

Análisis de Curriculum 
Vitae 

Cumple NO

OO

O 

SI 

Primera Entrevista 
RRHH 

Cumple 

NO 
SI 

Aplicación de 
Pruebas 

Cumple 

NO SI 

Entrevista con la 
Gerencia Cumple 

SI NO 

Validación de 
Información Cumple 

SI NO 

Exámenes 
Ocupacionales Cumple 

SI NO 

Contratación 

FIN 
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3.2.9. SIMBOLOGIA 

AÑO: 2018 

Página: _8_/10 

Nombre                                     Símbolos                                                    Detalle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la dirección y el sentido del 
flujo del proceso, conectado los 
símbolos. 

Líneas de flujo 

Terminador 

(Comienzo o final de proceso) 

Información o acciones para comenzar el 
proceso o para mostrar el resultado al 
final del mismo. 

Operación 

Representa una etapa del proceso. El 
nombre de la etapa y quien la ejecuta se 
registra en el interior del rectángulo. 

Operación e 
Inspección 

Elemento que alimentan y se genera en 
el procedimiento. Datos 

Indica la verificación y supervisión 
durante las fases del proceso, método o 
procedimiento de sus componentes. 

Archivo 
Representa un archivo en la oficina de 
forma temporal o permanente. 

Inspección y 
Medición 

Representa el hecho de verificar la 
naturaleza, calidad y cantidad de los 
insumos o productos. 

Conector 
Representa una conexión o enlace de una 
parte del   diagrama de flujo con otra parte 
lejana del mismo. 
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 SIMBOLOGIA 

AÑO: 2018 

Página: _9_/10 

            Nombre                                            Símbolos                                                      Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación 

Representa el punto del proceso donde se 
debe tomar una decisión.  La pregunta se 
escribe dentro del rombo. Dos flechas que 
salen del rombo muestran la dirección del 
proceso, en función de la respuesta real. 

Conector de 
Página 

Representa una conexión o enlace con otra 
hoja diferente, en la que continua el 
diagrama de flujo. 

Línea de 
Comunicación 

Proporción la transmisión de información 
de un lugar a otro. 

Documento 

Simboliza el documento resultante de la 
operación  respectiva. En su interior se 
anota su nombre que corresponda. 

Operaciones 

Fases del proceso, método o 
procedimiento. 

Nota Aclaratoria 
No forma parte del diagrama de flujo es 
un elemento que se adiciona  a una 
operación o actividad para dar una 
explicación. 

Publicación de 

Convocatoria y 

Consulta Fuentes de 

Reclutamiento 
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3.2.9 FORMATO- HOJAS DE APROBACION 

 

FORMATO DE REQUISION DE 

PERSONAL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CODIGO 
 

FECHA 
 

 
VERSION 01 

ANEXO A. FORMATO DE REQUISITO DE PERSONAL 

Tabla 23 

FECHA: 

REQUISICIÓN  DE 
PERSONAL 

 

CARGO 

REQUERIDO 

 
No. DE 

VACANTES 

FECHA MÁX 

PARA 

CUBRIMIENTO 

DEL PUESTO 

 
TIEMPO DE 

CONTRATACIÓN 

ÁREA QUE 

PRESENTA 

LA  

SOLICITUD 

 
HORARIO 

      

      

RAZONES: 

 

 

Diligenciado por:  

 

                                                                         

Cargo:    

Firma:     

ESPACIO RESERVADO PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONAL 

OBSERVACIONES: 

ESPACIO RESERVADO PARA LA GERENCIA 

OBSERVACIONES: 

SI LA SOLICITUD ES APROBADA ESPECIFICAR TIPO DE 

CONTRATO Y TIEMPO DE TRABAJO 
SUEL

DO A 

PAGAR 
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$  

 

 
  

FIRMA  GERENTE  DE OPERACIONES FIRMA GERENTE GENERAL 

  

ACTA DE 
ENTREVISTA 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CODIGO 
 

FECHA 
 

 
VERSION 01 

 

ANEXO B. ACTA DE ENTREVISTA 

Tabla 24 

ACTA DE ENTREVISTA 

ACTA DE ENTREVISTA N° 

 
Cartagena, de             de 20 

 
ACTA DE ENTREVISTA 

Siendo las del día se reunieron en SOLINCAR 

LTDA.:  

            1.  

2.    

3. 

 
quienes en el papel de entrevistador y entrevistado dan constancia de que se desarrolló a cabalidad la 

entrevista de trabajo en las instalaciones de la empresa, con el  propósito  de  escoger  a  la  persona  que  va  

ocupar el cargo de      

 

 
En constancia firman: 

 
Gerente de Administrativa Jefe del Área Entrevistado 
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3.3 Financiamiento de la Propuesta  

El  manual  de procedimientos planteado en la propuesta  de esta tesis fue diseñado por las 

autoras  Gabriela  Sani  Rosado y  Betsabeth  Zamora Ramos. Dicho manual será otorgado al 

Jefe de departamento de recursos humanos de MASTERSOFT S.A. en agradecimiento a la 

información que nos generó para dar inicio y finalidad este proyecto, y este a la vez será 

analizado de acuerdo a  su aprobación, se lo done al gerente general de la empresa para que sea 

el quien decida o autorice la aplicación de la misma.  

 

Por no tener el conocimiento  de la compañía la implementación de este  manual, no podemos 

detallar la inversión o gasto que dispondrá la empresa en la aplicación de la misma, el reporte de 

los gastos  generados por las autoras al momento de la entrega de nuestra propuesta son las 

detalladas  a continuación: 

Tabla__25_ 

Presupuesto del  Proyecto 

Materiales Cantidad Costo Total 

Resma de hojas A4 3  $  4,50  $13,50  

Impresión 200 $  0,10  $20,00  

Encuadernado 2  $  3,00   $  3,00  

Total     $36,50  
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Elaboración  propia 

 

 

Conclusiones 

 

Dentro de la principal problemática con la que cuenta la empresa con respecto a la falta de 

mejora de Gestión del Talento Humano encontramos que no han existido métodos establecidos 

para el crecimiento de los empleados existentes ni de los vacantes a contratar.  

 

Dado que no se encuentra un proceso establecido acorde a los respectivos puestos y por el 

cual ha sido evidente el índice de rotación de personal, la cual ha venido siendo un problema. 

 

Por esa razón es que un manual de procedimiento es muy elemental para la empresa, ya que 

tal manera cada área trabajaría de manera más eficaz y así poder obtener una mejora laboral. 

 

De tal forma que podrían ejecutar un mejor procedimiento al momento de la selección para 

que la empresa a futuro sobre salga mucho más de lo que hoy en día es, gracias a buen 

asesoramiento de la gestión de talento humano, y de tal forma poder cumplir con los objetivos 

establecidos y todo por el buen desempeño de los futuros nuevos integrantes de la compañía. 
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Recomendaciones 

  

 Cumplir con las reglas respectivas de la empresa para el buen funcionamiento de la 

misma 

 

 Desarrollar un programa de capacitación adecuadamente al personal del dpto. de 

gestión de talento humano. 

 

 

 Ofrecer incentivos a los empleados de la empresa. 

 

 Hacer funcionar de la mejor manera el manual de procedimiento para el éxito de la 

empresa. 

 

 

 Indicar claramente los respectivos procedimientos a los futuros empleados. 

 

 Renovar periódicamente el manual de procedimiento propuesto en la tesis para el 

departamento de gestión de talento humano MASTERSOFT S.A. 
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  Apéndices 

 

 

  APENDICE A. Entrevista al jefe de RRHH de la empresa MASTERSOFT S.A. 
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APENDICE B.  Encuesta a los colaboradores de la empresa MASTERSOFT S.A. 
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APENDICE B.  Encuesta a los colaboradores de la empresa MASTERSOFT S.A. 
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ENCUESTA 

APENDICE A. Formato de encuesta a los clientes por vía telefónica 

1.- ¿Por qué prefiere los servicios de MASTERSOFT S.A.? 

a) Calidad de servicio                         c) Precio por mantenimiento  

 

b) Variedad de mantenimiento               d) Innovación del servicio  

 

 2.- ¿Le han generado un mal servicio al momento de adquirirlo? 

 

Sí                                                          No              

 

3.- ¿Considera usted que los RRHH sirve para obtener la lealtad de los clientes? 

Sí                                                       No  

 

4.- ¿Considera usted que la empresa MASTERSOFT S.A. necesita un mejoramiento de servicio 

en cuanto al mantenimiento administrativa que la empresa otorga? 

Sí                                                       No  

 

5.- ¿Cree usted que un deficiente de servicio que brinda nuestro personal puede perjudicar su 

relación con MASTERSOFT S.A.? 

 

Sí                                                       No 
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ENCUESTA 

APENDICE B.- Formato encuesta a los empleados 

Objetivo de la encuesta: Medir el nivel de aceptación que tendría el personal de 

MASTERSOFT.S.A con respecto a la implementación de un Diseño manual de procedimiento 

de mejora, para la selección de personal en la empresa MASTERSOFT S.A 

EDAD 

18  - 28      29 – 39     40 – 50             51 – 60  

 

SEXO  

M  

 

F  

 

OCUPACION: 

 

1.- ¿Piensa usted que el sistema del proceso de selección del personal es el incorrecto? 

Sí                                                    No  

 

2.- ¿Cuál es la causa de la rotación de empleados en la empresa? 

 

a) pésima estructura en el dpto. de RRHH  

b) falta de metodología selectiva 

c) falta de recurso económico  
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3.- ¿Considera usted que se cumple correctamente los requisitos para la selección del personal 

para el puesto asignado? 

 

Sí                                                 No 

 

4.- ¿Se controla o monitorea los pasos a seguir para la selección del personal en la empresa? 

 

 Sí                                          No  

 

5.- ¿Considera usted que existen algunos aspectos que mejorar en el dpto. de RRHH referente a                              

la selección del personal? 

 

Sí                                           No 

 

6.- ¿usted como colaborador de la empresa considera que se necesite proponer incentivos para 

mejorar los sistemas de trabajos? 

 

Sí                                           No  

 

7.- ¿Se siente usted participe de los éxitos y fracasos de su área de trabajo? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo  
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Indiferente  

 

En desacuerdo  

 

Muy en desacuerdo 

 

8.- ¿Utiliza usted dentro de su puesto de trabajo un manual de procedimientos? 

 

Sí                                                     No 

 

9.- ¿Cree usted que es necesario un manual de procedimiento para la selección del personal? 

 

Sí                                                     No 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  


