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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en base a la importancia de la 

contratación de personal en la empresa Cumandá, determinando que los 

procesos administrativos cuando no se cumplen según las políticas y normas 

internas de contratación de personal, acarrean serios problemas que afecten a 

los ingresos económicos de la empresa y  un pésimo producto al consumidor. 

Estos problemas se relación con la selección de personal que no cumple con los 

perfiles establecidos, así como bajo desempeño laboral e inefectividad en el 

servicio. Por tanto el presente estudio en de la contratación de la empresa 

Cumandá, cuya actividad principal es la elaboración de muebles de madera, tiene 

como objetivo de mejorar sus contrataciones de talento humano, para así 

obtener una fuerza laboral calificada, capaz de innovar, abrir nuevos mercados, y 

sobre todo que se familiarice rápidamente con el producto que se ofrece.  

Palabras claves: Procesos, contratación, administración. 
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“STUDY OF THE RECRUITMENT OF HUMAN TALENT IN THE 

COMPANY CUMANDA GUAYAQUIL 2018” 

Author: Fabricio Haro Morales ,  

Danny Soto Vera 

        Advisor: Ing. Felix Hablich Sanchez, MPFC 

ABSTRACT 

This work was developed based on the importance of hiring personnel in the 

Cumandá company, determining that administrative processes when they are 

not met can generate problems such as selection of personnel that does not 

comply with the established profiles, as well as under labor performance And 

ineffectiveness in the service or final product to the client, that is the problem of 

this company, therefore to investigate further, within the project were 

established objectives that facilitated the investigation, in addition was made a 

theoretical framework composed by each of the arguments Which corresponds 

to the main theme; In the second part, a methodological framework was 

developed where it was stated that the best research option was the exploratory 

and descriptive, which facilitated the use of the surveys and that allowed in 

chapter three to develop the proposal, which was the reengineering of processes 

for The recruitment, selection and hiring of personnel, as well as determining the 
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new formats to perform these processes and show the importance of complying 

with each procedure. 

 

Key words: Processes, contracting, administration 
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 INTRODUCCION 

La empresa Cumanda, cuyo nombre comercial es “Cumanda Design” es una galería de 

muebles artesanales ubicado en la ciudad de Guayaquil. Inicia sus actividades hace 10 años, 

comercializando muebles personalizados para la clase media, con diseños innovadores y 

acordes a las preferencias y tendencias en decoración de las nuevas tendencias. La idea de 

Cumanda Design nace dentro del grupo familiar Jacome-Vasquez, elaborando y plasmando 

su arte con cálidos y muy delicados diseños, actualmente también realizan diseños 

mobiliarios corporativos a nivel nacional. 

Maneja un nivel de trabajo muy estricto, ya que como fabricantes se procede según la 

necesidad del usuario final, implementando además como parte del servicio ofrecido al 

consumidor: el asesoramiento en el tipo de mueble adecuado según el espacio y lugar en 

donde va a ser ubicado y la instalación del mobiliario adquirido en el tiempo convenido, 

haciendo que la empresa sea reconocida por la calidad del producto, su eficiencia y 

responsabilidad. 
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Autores: Fabricio Haro Morales,  

Danny Soto Vera 

Tutor: Ing. Félix Hablich Sánchez, MPFC 

CAPÍTULO I 

1. Formulación del problema   

¿Cuáles son las deficiencias  que existen en el proceso de contratación de la empresa 

Cumandá? 

Muchos factores inciden dentro del proceso de contratación de personal, sobre todo 

porque deben ir enfocados en los requerimientos y particularidades de la actividad a la que 

se dedica cada empresa. Si bien es cierto existen muchas normas y lineamientos que 

deberían ser abordados, pero muy encima de todo, factores que deberían ser analizados 

como por ejemplo el nivel de capacitación o el conocimiento técnico sobre lo que se va a 

elaborar. 

La empresa Cumanda es una galería de muebles de tipo artesanal que se preocupan 

minuciosamente de cada uno de los detalles en los muebles que elaboran en sus talleres; 

pero parte del problema en sus ventas es el tipo de personal que es contratado para 

ejecutar la cadena de ventas y brindar valor agregado al servicio post-venta de sus clientes. 

En una entrevista realizada a su propietario, la empresa Cumanda, además de estar dirigido 

hacia un mercado de clase media-alta, también realizada trabajos de mobiliarios a 

corporaciones, un ejemplo de esto es la Compañía Automotriz  TOYOTA, para la que 

brindaron servicio de tapizado de vehículos hace algunos años atrás, y para lo que 

requirieron personal altamente calificado y con conocimientos en el tema, para poder 

entregar un trabajo garantizado. 
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Cabe recalcar que otro de los factores que inciden en la contratación de una mano de 

obra altamente calificada gira alrededor de los costos y presupuestos para el reclutamiento 

de personal y los sueldos que se ofrecen de acuerdo a las horas de trabajo y la producción 

que se realiza en el tiempo estipulado en los contratos; no obstante además de tener 

direccionados sus trabajos a un determinado mercado a nivel nacional, ya han comenzado a 

exportar sus muebles, a pesar de las dificultades que han acarreado en sus procesos  

1.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los procesos que están involucrados en la contratación de personal? 

 ¿Cuáles han sido los medios de contratación utilizados en la empresa Cumandá? 

 ¿Cómo se puede mejorar el sistema de contratación de la empresa Cumandá? 

1.2 Planteamiento de hipótesis 

La empresa Cumanda, actualmente cuenta con un personal calificado de 6 personas, 

debido a que su contratación es de tipo eventual y según el requerimiento de obras, pero 

que es lo que busca en si la compañía; muchas de las entidades que reclutan personal sobre 

todo `para este tipo de negocio, tienen preferencias hacia ciertos factores y características 

de las personas a quien contratan, esto es: 

 Características de límites de edad 

Para los reclutadores de talento humano en general, tienen una mayor inclinación por 

contratar personas tanto de sexo masculino como femenino en edades hasta los 30 años 

por su juventud y porque consideran que las personas mas jóvenes tendrían mayores 

destrezas para captar ventas y persiguen su perfeccionamiento profesional por tener un 

pensamiento más joven 

 Nivel de conocimientos 
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En la actualidad y gracias a la persecución del mejoramiento profesional, las facilidades 

en cuanto a los ingresos universitarios; a nivel nacional más del 50% de la población del 

Ecuador posee un título universitario, habiendo una mayor concentración en las ciudades 

principales del país tales como Quito, Guayaquil y Cuenca, que podrían bien encajar y 

brindar servicios calificados para este tipo de empresas; lo que sería un buen factor para 

incrementar sus ventas y expandir de una manera más amplia los muebles elaborados 

dentro de sus talleres 

 Otros factores de tipo personal 

Otro de los factores que son considerados en muchas ocasiones es el núcleo familiar y el nivel de 

responsabilidad que poseen sus empleados en sus hogares. Esto para los departamentos de 

reclutamiento de talento humano significaría que una persona con cargas familiares y con un hogar 

estable, significaría un trabajador serio y responsable; aunque en muchos de estos casos no posean 

un título universitario como tal, poseen una amplia experiencia en los cargos que son 

desempeñados, tomando en consideración sus necesidades particulares, y que por estas razones 

especificas no han podido lograr culminar sus estudios. 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Elaborar una propuesta para mejorar los procesos de contratación de talento 

humano que actualmente mantiene la empresa Cumanda. 

1.3.2 Objetivo específicos 

 Analizar los la metodología actual con la que se están realizando las contrataciones 

para tomar decisiones en ciertos aspectos de las características del personal que es 

contratado 
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 Realizar convocatorias internas y externas. 

 Determinar las preferencias dentro de los procesos de reclutamiento para asegurar 

una contratación adecuada 

1.4 Justificación 

Para muchos de los especialistas en procesos de reclutamiento de personal, el proceso 

radica en identificar e interesar a los candidatos capacitados para llenar las vacantes de la 

organización. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 

se reciben las solicitudes de empleo. Este proceso permite adquirir un conjunto de 

solicitantes de trabajo, del cual se seleccionara después a los nuevos empleados. El proceso 

de selección de personal es independiente del de reclutamiento. Los departamentos de 

personal suelen tener a su cargo la función de reclutamiento en la mayor parte de las 

compañías. Los métodos de reclutamiento son muy variados; de hecho, los reclutadores de 

casi todos los países se encuentran sometidos a estructuras legales que muestran aspectos 

diferentes. Por ejemplo, los reclutadores de un país como México o Venezuela, deben tener 

en cuenta las leyes nacionales en lo que toca al empleo de ciudadanos extranjeros (Werther, 

1996); en Ecuador, en el caso muy particular de los migrantes, no existe una normativa muy 

clara en el proceso de contratación, no obstante que para poder ejecutar un trabajo legar 

dentro del territorio nacional, necesitan tener por lo menos seis meses de estadía en el país, 

para que la entidad encargada en este caso el Registro Civil del Ecuador, pueda emitir un 

documento legal como es la cedula de residencia, para que los extranjeros domiciliados en 

el país puedan realizar algún tipo de trabajo bajo relación de dependencia en condiciones 

legales y puedan contar con una afiliación al Seguro Social, y contratos de los deferentes 

tipos legalizados en el Ministerio de Relaciones Labores. 



6 
 

Por otra parte, dentro de este proceso, el reclutador inicia su labor identificando las 

vacantes que existen en la compañía, mediante la planeación del talento humano, en el caso 

particular de la empresa Cumanda a petición especifica del propietario y de acuerdo a las 

demandas y requerimientos contractuales. Aunque las condiciones específicas pueden 

variar, los desafíos y condiciones que los reclutadores enfrentan con más frecuencia 

incluyen los siguientes aspectos: 

 Planes estratégicos y de Talento Humano 

 Condiciones del entorno 

 Políticas internas 

 Hábitos de reclutamiento 

 Necesidades del puesto 

 Costos 

 Incentivo 

Para realizar el presente trabajo de tesis, se ha escogido metodología cuantitativa 

utilizando el método deductivo basándose en investigación de campo mediante encuestas, 

para conocer las preferencias de los clientes y las necesidades de la empresa Cumanda en 

cuanto al reclutamiento de personal y los procesos que se deben utilizar para su efecto. 

Al elaborarse un análisis de los procesos de reclutamiento de la empresa Cumanda, se 

podrán reestructurar preferencias en cuanto a las características de las personas en el 

puesto, basadas en las necesidades de la actividad a la que se dedica la empresa, y en los 

gustos y preferencias del consumidor; por lo que una capacitación constante y una idea 

innovadora que contribuya al mejoramiento de la entidad creara una empresa más rentable, 

que ofrezca mejores incentivos a sus colaboradores. 
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1.5 Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Análisis de los procesos de contratación 

Variable Dependiente 

 Mejoramiento de los procesos de contratación de la empresa.  

1.6 Población y muestra 

Población 

La población a considerar se basa en reclutamientos efectuados en procesos anteriores 

a una población de 80  trabajadores reclutados  

Muestra 

Dado que la población es menor a 100 personas se consideró el total es decir 80 como 

muestra para la investigación.  
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CAPITULO II 

2. Marco teórico o referencial 

2.1 Talento humano 

Conforme Oltra (2011), “la  gestión humana o gestión de talento humano es la manera 

como la ordenación independiza, manipula y desenvuelve, determina  e involucra 

totalmente los volúmenes y capacidades de sus empleados, con finalidades a un 

perfeccionamiento metódica y constante así mismo de éste como el correspondiente 

ordenamiento”(P.34). En este sentido, la gestión de Talento Humano es un proceso de 

apoyo fundamental en la Cadena de Valor, analizando las competencias necesarias para el 

cumplimiento de los diversos procesos en las empresas. 

 

Figura 1 Cadena de Valor 

Tomado de  (Castellblanque, 2010) 
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Conforme a Dessler (2013), la planeación del particular es el primer movimiento del 

procedimiento de alistamiento y escogimiento. La condición más provechosa de percibir el 

procedimiento de reclutamiento y clasificación puesto que si se asistiera de una sucesión de 

inconvenientes.” El reclutamiento es el procedimiento de investigación reconocimiento 

clasificación de asalariados latentes, y de los trabajadores de una ordenación. Como 

deducción de una negociación segura en una ordenación de trabajadores especializados, 

con práctica y con un conocimiento corporativamente. Para Díez, Navarro & Peral (2013) “El 

proceso de reclutamiento y selección de personal es un grupo de ciclos o movimientos que 

poseen como fines el reclutar y elegir al equipo mejor competente para un punto de faena 

en una compañía.”  

Tecnologías de reclutamiento corresponderían certificar trabajadores aventurados, 

capacitados y productores que estén honestos a la disposición. El procedimiento de localizar 

y asalariar al aspirante excelente competente (dentro o fuera de una ordenación) para un 

ofrecimiento de responsabilidad, de forma pertinente y conveniente. El administrador de 

Recursos Humanos reorganiza el procedimiento de negociación para trabajadores 

especificados; para empezar la investigación, un individuo debe demostrar una petitoria 

sensata y una definición del contorno que se acople a las exigencias del lugar. 

El procedimiento de clasificación adjunta el estudio de los requerimientos de un sitio de 

labor, la clasificación de los aspirantes, la negociación y la incorporación de un diferente 

trabajador a la ordenación. En las compañías son las que investigan incorporar, elegir y 

preparar al trabajador de otros modales. El propósito del mecanismo de ocupación del 

Departamento de Recursos Humanos es hermanar y reclutar a aspirantes competentes, 

para la tarea que se requiera en la compañía. 
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En la formación de una acción de modelo de faena, como en otros lugares del 

procedimiento de elección, logra que adquiera innovar ajustes moderados para los 

demandantes con una incapacidad. Un buen entrevistador será un espectador dinámico y 

tiene que manejar las dos indicaciones expresadas y no orales para confortar al peticionario 

a generalizar la investigación oportuna. Destrezas no verbales contienen riendo, acudiendo 

con la cabeza, o inclinándose hacia delante en su silla. Otra indicación no verbal es el sigilo, 

es un instrumento enérgico para exteriorizar al aspirante que se requiere mayor indagación.  

Si el aspirante no brinda indicaciones agregada, el entrevistador puede abastecer 

indicaciones verbales o requerir la indagación concisamente. Las informaciones verbales se 

consiguen intercalar cuando apetezca el demandante para proseguir la disputa de un 

argumento específico. Caracteres verbales positivos consiguen ser utilizadas para apoyar al 

peticionario a conversar de contenidos que logren ser dificultosos o provocar 

contestaciones exaltadas 

El reclutamiento, elección y estimulo es el procedimiento de localizar, la negociación y 

la iniciación de los trabajadores, así mismo expresa Nebot (2010) el cual muestra que “El 

reclutamiento radica en una labor emprendedora y dúctil cuyo propósito es el de investigar 

y unir el superior dígito de aspirantes en un período definitivo, para revestir ese sitio.” (p.46) 

Esto del mismo modo se describe al contrato como período de vida consumado. La 

mayoría de los trabajadores procrean y dirigen este procedimiento para dogmatizar el 

reclutamiento enérgico y eficientemente. Este procedimiento de igual forma se realiza para 

avalar que administradores de recursos humanos efectúen con el régimen, como la labor 

positiva, la profesión equidad de conveniencia y la no diferencia. 
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Se logra puntualizar el reclutamiento de trabajador como el vínculo de dentro o fuera 

de una ordenación para una propuesta de faena, de forma pertinente y beneficiosa. El 

procedimiento de elección contiene el estudio de las necesidades de un lugar de labor, que 

fascina a los asalariados para esa faena, la elección de los pretendientes, el contrato y la 

incorporación del nuevo trabajador a la ordenación. 

Antes de que se complete una propuesta de labor, el área de recursos humanos labora 

con administradores de recursos humanos para establecer una nueva o convincente detalle 

del lugar de faena de inicio es usual y puntual. La investigación de un detalle de la labor 

cuando se fracciona es un proceso activo para optimar consecutivamente la distribución de 

un organismo, además como valorar las competitividades y las mensualidades para cada 

enfoque a través de la ordenación. 

Posteriormente de la especificación de la labor ha sido aceptado, emprende el 

reclutamiento.  

(Wayne & Moe, 2013), “El reclutamiento es el procedimiento que radica en fascinar 

elementos en modo pertinente, en cifra aceptable y con las capacidades convenientes, 

puesto que animarlo a requerir empleo en una entidad” (p. 119). Cada entidad posee un 

procedimiento de convenio desigual, pero que por lo usual envuelve la publicidad del 

ofrecimiento de labor interno y externamente. Los compromisos se informan en el espacio 

de la ordenación Internet, soportes de vacante en Internet, los periódicos y las entidades 

competitivas de la manufactura. E Reclutamiento de igual forma alcanza incorporar a 

delegados de la ordenación presenciaron las exposiciones universitarias y profesionales. 

La clasificación de los individuos es el período que ejecuta toda compañía, incorporando 

la puntualidad con la clasificación de esos que se consagran a la cláusula de responsabilidad. 
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En los servicios, fundamentalmente en el terreno de los recursos humanos, es la ocupación 

de negociación, clasificación e incorporación de nuevos asalariados en la compañía. 

Cuando se negocia del contrato habitual, se especula que ese procedimiento es 

efectuado por la ocupación de recursos humanos, para la incorporación de los individuos en 

la compañía. Es el grupo de acciones de la ordenación que adquieren como propósito la 

selección de los individuos que instituye explícitas obligaciones o consumar auténticas 

labores. Esto involucra que el individuo corresponde constar en pertenencias de destrezas 

determinadas, y habilidades para conseguir de inmediato factible a la silueta citada para el 

lugar de labor. 

Es una maravilla que envuelve continuamente fases del medio ambiente:  

 Financiero (comunicación entre la petición y el ofrecimiento de mano de obra) 

 Reglamentario (contrato legal de labor) 

 Psicológico (valoración de las particularidades del lugar de faena y los aspirantes)  

La elección del individuo que efectúe al menos cuatro cargos: 

 Compilación de investigación (con la posición, la capacidad, los requerimientos 

profesionales y conductas reales, pedagógicos, aspirantes biográficos) 

 Predicción (sobre el comportamiento expectante de los aspirantes y su tributo a la 

ordenación) 

 La toma de decisiones (en el aparente y el negocio de enfoque de los aspirantes) 

 Manufactura de asesoría (sobre las administraciones que se persevera de los aspirantes 

de faena, en los propósitos de operaciones determinadas)  

Elección particular adquiere otra ocupación que es la de notificar un explícito cuadro de 

la ordenación a los aspirantes, sino además mercantilizar los métodos del convenio de labor. 
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La cuantía y eficacia de los requerimientos a la investigación debe presentarse 

especialmente del procedimiento de organización de individuo, con base en las 

especialidades de los espacios a recubrir. El procedimiento de investigación y elección para 

los lugares de horizonte gerencial se llama búsqueda Ejecutivo. 

Los patrimonios más manejados para la indagación son: 

 Estudios de las diligencias directas  

 Informes en periódicos y revistas 

 Informes en su sitio web o en las plataformas de fundamentos ilustradas 

 Sugerencia de los ofrecimientos verdaderos de plataformas de fundamentos 

especialistas 

 Utilización de sucursales externa 

La elección se efectúa, en primicia, por el estudio del procedimiento de análisis los 

convenios con el dirigente de la elección (que además logran ser externas), y la audiencia 

terminable con el privilegiado directo interesado en recursos innovadores. 

El seguimiento de los individuos apropiados consigue escoger un periodo muy extenso, 

por lo que es amable para partir tan rápido puesto que sea potencial cuando se libera de las 

exigencias.  

La elección de trabajador es un cargo sustancial, inmediatamente es el que establece la 

eficacia de los elementos que se empotran en la compañía. La elección del trabajador es un 

compromiso que se procede de una administración industrial apropiada. El acrecentamiento 

de la producción transporta a la invención de nuevas apariencias requeridas para proteger 

la progresión o el acrecimiento en el rendimiento de una compañía.  
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El procedimiento de elección es decisivo para el impulso financiero de la entidad 

inmediatamente propone "que la eficacia y las capacidades de las compañías pende en 

mayor proporción de la elección metódica de los asalariados. 

El procedimiento de elección se fracciona en una sucesión de fases de ejes y este se 

pronuncia mediante la utilización de distintos instrumentos. En la manera frecuente, este 

procedimiento envuelve tres fases importantes: 

 Reclutamiento 

 Evaluación  

 Introducción. 

La palabra reclutamiento expresa la etapa preliminar del procedimiento de elección que 

posee como propósito la indagación establecida de aspirantes para optar al individuo que 

corresponderá incorporarse en el argumento organizacional. 

La recopilación de programas procede de dos características de principios: 

 A través de la compañía (los informes de investigación interna, los seudónimos 

distinguidos de los obreros, las disposiciones curriculares espontáneas) 

 Fuera de lugar de la compañía (noticias de vacante, sucursales de reclutamiento, 

sucursales de vacante, universidades, escuelas, introducción en los periódicos, revistas, 

propagandas habituales) 

El reclutamiento finaliza en su mejor asistente fijo a un primer enlace espontáneo con la 

ordenación, posteriormente de lo cual se resolverá su talento para la etapa de valoración. 
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La valoración imparcial de los postulantes con la finalidad de elegir sobre una probable 

introducción profesional. En este ciclo las ordenaciones manejan una complexidad de 

conjunto de técnicas, conteniendo: 

 Pruebas psicométricas 

 Centro de Evaluación 

 Entrevista individual 

Logra fragmentar el examen e interrogatorios en conjuntos grandiosos y especiales 

Actualmente, el término " gestión del talento "se emplea para concernir a las acciones 

para cautivar, incrementar y detener a asalariados. Ciertos individuos y ordenaciones 

utilizan la expresión para explicar principalmente a la competitividad y trabajadores de 

mayor capacidad. La expresión siempre se maneja como semejante de Talento Humano.  

No obstante, como el dominio de la gestión del talento madura, es muy posible que 

posea una cifra progresiva de individuos que van a estar en disconformidad vigorosamente 

por el cambio de estas áreas. Varios individuos manipulan la expresión "Gestión de Talento 

Humano", "Desarrollo de Talento Humano" y " Talento Humano "de forma sustituibles, y 

reducen Recursos Humanos RRHH - Talento Humano se ha transformado en una expresión 

convenida para describir totalmente aquellas expresiones.  

 

2.1 Departamento de talento humano 

La ocupación de talento humano es dogmatizarse que la compañía efectúe con su 

misión, visión, valores o iniciaciones regidoras, las medidas de la sociedad, y los 

componentes que conservan la compañía encaminada hacia el triunfo son perfeccionados.  
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Una dependencia de Capacidad Humana estupendamente operado consigue suministrar a 

su organismo con el sistema y la amplitud de compensar las exigencias del oficio por medio 

de la gestión de los talentos más ventajosos de su compañía - sus trabajadores. Una 

dependencia de Talento Humano es un mecanismo informador de comodidad de los 

asalariados en cualquier comercio, por reducido que esté. Dentro de los compromisos de la 

dependencia de Talento Humano se adjuntan el registro, utilidades, contrato, destitución, y 

permanecer al día con las ordenanzas.  

La dependencia de talento humano es muy específica ya que efectúa variadas 

ocupaciones en una ordenación. En una micro-empresa la dependencia posee mejor 

habilidad para interactuar con los asalariados y así perpetrar con complacencia su 

responsabilidad, pero al mismo tiempo este desempeña varias acciones contribuyendo así 

en gran forma en la compañía. Ciertas entidades poseen únicamente un individuo para la 

administración de todas las festividades de Talento Humano y varios que poseen todo un 

mecanismo. La dependencia de Talento Humano posee un efecto inmediato en el triunfo de 

la compañía y sus asalariados. Gestionar una dependencia de Talento Humano por medio de 

la retribución de ocupaciones determinadas a los integrantes de su brigada y el ascenso de 

un ambiente competitivo y de sustento. 

Misión de Talento Humano es el espacio de punto de vista administradora relacionarse 

con los asalariados de una ordenación. La dependencia de Talento Humano describe 

absolutamente como Talento Humano a menudo. Es la gobernanza de los trabajadores de 

una ordenación. Dependencia de Talento Humano de una compañía es encargada de la 

producción, realización o inspección de las legalidades que administran la conducta de los 

asalariados y el proceder de la compañía hacia sus trabajadores. 
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Los Talentos Humanos son los individuos que afanan para la ordenación; gestión de 

Talento Humano es verdaderamente la misión de los asalariados, con energía en esos 

trabajadores como eficaces de la compañía. En este argumento, los asalariados se designan 

seguidamente el capital humano; así mismo con distintos laboriosos de la compañía, el 

propósito es formar una utilización eficiente de los asalariados, aminorar los peligros y 

extender el regreso de la financiación. Estas capacidades son seguidas en modo de 

compendio de asalariados, que todos los trabajadores poseen. 

2.1.2 Funciones del talento humano 

De acuerdo Alles (2013) el espacio de Capacidad Humano se responsabiliza en 

inspeccionar el estudio del régimen y procesos de gerencia de individuos según las reglas 

que precise la sociedad y las entidades nacionales en esta dirección, para perfeccionar el 

progreso del talento humano y el descargo de los(as) asalariados(as) de la sociedad. (p.784)” 

Entre los espacios de inspección Talento humano poseen incluso los subsiguientes: 

 El contrato de trabajadores 

 Detención de trabajadores 

 coloquio de futuros trabajadores  

 partida de los trabajadores 

 La motivación a los obreros 

 La elección de la retribución. 

 Mérito profesional acatamiento  

 Reconocimientos de servicio 

 Preparación 

 Avance competitivo 
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 La intercesión 

 La administración de transformaciones. 

El área de Talento Humano es expuesto al compromiso de asalariados competitivos y 

informes, gestión de utilidades, régimen de salarios y ordenación de áreas, adiestramiento y 

progreso, administración de inscripción, vínculos con los asalariados, y los métodos de 

comunicación de Talento Humano. 

La dependencia además brinda una diversidad de servicios a los trabajadores, que se 

dirigen hacia la indagación a lapso y desistir la documentación a la definición de los 

caracteres, reglas organizadas gubernamentales y estatutos relacionados con la compañía 

en la que trabajan.  

El área de talento humano brinda leyes y enfoque en elemento de servicio de 

trabajador, el contrato, la ordenación, costear y renunciar la gestión, administración del 

cumplimiento y el estudio, la vida profesional y rentabilidad para los trabajadores. 

Los Servicios que brinda el área de talento humano contienen los subsiguientes:  

 La asistencia de ayuda técnica y prestación de sugerencia 

 Constituir y conservar los esquemas de Talento Humano 

 Analizar y autorizar variaciones en los bosquejos de las delegaciones de Talento 

Humano para el acatamiento reglamentario 

 La manutención de los métodos de categorización y remuneración 

 Acrecentar pautas administradoras, manejables, objetivos, reglamentarios y nóminas 
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 Ampliar y avalar los requerimientos de acción para el método de inquisición de 

Talento Humano 

 Gestión de una acción que contribuye a los asalariados  

 Indagar, coleccionar y examinar asesoría de sondeo profesional 

 Consumar las exigencias gubernamentales de encuesta 

 Aportar preparación y posibilidades de avance competitivo 

2.1.3 Visión  

El área de Talento Humano instaura, impulsa y conserva un entorno que respalda 

extiende y mantiene la prosperidad de la sociedad de los trabajadores de la compañía. La 

dependencia de Talento Humano será un motor; anhela ser el prototipo de perfección y 

liderazgo en Talento Humano. 

Con intensidad en las experiencias de Talento Humano indispensables y liberales, 

servicio de mayor categoría, la eficacia, el desarrollo de los asalariados y de adquisición, de 

la entidad. Va a tratar de efectuar las excelentes experiencias de Talento Humano y medios 

reformadoras de Talento Humano.  

Un informador y dirigente interno avalara el soporte a las experiencias y pautas que 

promueven a los trabajadores y dan parte a una utilización vigorosa del Talento Humano, 

bancario, competente y real.  

La revolución en la tierra igualmente posee un efecto en los procedimientos humanos 

del conjunto. Prever y además facilitar una "visión" efectiva establece el contenido general 

para innovar frente a transcendentales retos. Se garantizan de la propagación del enfoque 
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importante del conjunto con los asalariados y de igual forma se envuelven en la enseñanza y 

educación de las urbes de aceptación. 

2.1.4 Misión 

Tal como funda León (2012) , el Talento Humano efectúa lo subsiguiente: 

 Facilita asistencia de categoría y renovadora de Talento Humano para cautivar, 

acrecentar, estimular y detener competitividad desigual a través de un entorno de labor 

favorable. 

 Efectúa Talento Humano fundamentales, esquemas y habilidades que poseen por 

efectos el impulso de una fuerza de alteza en la asistencia, fundamentado en la sugerencia 

con la sociedad. 

 Proporciona las recomendaciones profesionales que beneficien un conocimiento de 

contribución. 

 Fortalece a la muchedumbre a impulsar las destrezas y el compañerismo 

indispensables para brindar una excelente práctica viable. 

 Actúa con la sociedad para distinguir y manifestar a sus exigencias inconstantes. 

Las compañías se han dado cuenta de la trascendencia de la exaltación y el 

agradecimiento del cargo de sus trabajadores. El individuo se ha transformado en un 

argumento indispensable en el momento que se expresa acerca de la buena actividad de 

una compañía. 

2.1.5 Valores 

 Moralidad y obediencia por la persona 
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 Variedad e incorporación 

 Integración y Redes 

 La incorporación en la investigación de la magnificencia en la asistencia ajustada en 

las exigencias 

 Conocimiento de responsabilidad 

 Cerca de inmediación 

 Inauguración 

 Respaldo 

 Capacidades Tarea humana se fundamenta, en los consecutivos componentes: 

 La tarea de la compañía 

 La valorización de la entidad 

 El proyecto de los Talento Humano (distribución indispensable) 

La gestión corresponde representar el proyecto del área de Talento Humano, para que 

un terciario logre deducir, naturalmente analizando, lo que es.  La gestión del departamento 

de Talento Humano se fundamenta en tres elementos: 

 Un componente de negocio:  con el posicionamiento del área de Talento Humano en 

el movimiento de la compañía 

 Talento Humano: mecanismo organizativo que expresa a la interrogación "cómo" la 

composición de la extensión competitivo y soluciones ejecutantes 
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 Un componente humano que formula a la propuesta "quién", que involucra la 

misión de los valores de las personas. 

El trabajo de dependencia de talento humano es investigar el excelente horizonte de 

renta que favorece a perfeccionar de modo razonable las existencias de todos los elementos 

amanerados continua o disimuladamente por las acciones que se consuman en la compañía. 
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CAPITULO III 

3. Aspectos metodológicos  

El presente trabajo de titulación, pretende analizar los procesos empleados en la 

contratación de personal de la empresa Cumanda, cuya actividad principal como ya se ha 

mencionado anteriormente es la fabricación de muebles dirigido hacia un mercado con nivel 

socioeconómico medio-alto. Por tal motivo el talento humano requerido deberá ser 

altamente capacitado, de tal manera que sus clientes queden satisfechos. 

3.1 Reclutamiento del personal  

3.1.1 Proceso de reclutamiento 

El procedimiento de reclutamiento o "período de vida del contrato" se confecciona de 

todo lo que tiene que forjar con el resultado de localizar y emplear a una persona en una 

disposición. Cada contenido obtiene sus excelentes experiencias, técnicos, métodos y base 

de competencia: 

 Negociación de Anuncio: Contabilización de puntos de faena, la mercantilización de un 

espacio web de contratante o de distintas metodologías de "comprensión" de la 

reproducción de beneficio del aspirante. 

 Reclutamiento: El procedimiento de busca de postulantes capacitados por medio de 

cualquier complejidad de medios, incorporando bancos de datos de la compañía y los 

procedimientos de persecución de solicitantes, bolsas de empleo en línea, 

exploraciones en Internet, exposiciones de oficio, etc. Cualquier técnica que 

enérgicamente "tira" un solicitante para transformarse en un postulante interesado. 

 Elección y localización: El procedimiento de entrevistas, valoraciones, ensayos y la 

vigilancia de personas 
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 Integración: El procedimiento de trasladar diferentes trabajadores en la compañía. 

El equipo de reclutamiento y Recursos Humanos alcanza o no alcanza estar implicado 

con esta apariencia del procedimiento. La asociación del trabajador involucra acoplamiento 

en los lugares de responsabilidad 

3.1.2 Tipos de reclutamiento de personal 

Como muestra la Editorial Vértice (2014), coexisten tres tipologías de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 

 Reclutamiento mixto 

3.1.2.1 Reclutamiento interno 

El reclutamiento interno es un trato que obtiene parte a través de la ordenación; las 

fuentes internas de contratación están fácilmente disponibles para una organización.  Los 

factores internos son primordialmente tres - transferencias, promover y reempleo de los ex 

asalariados La reinserción profesional de los ex trabajadores es una del origen interno de 

contrato en el que los trabajadores logran ser espectadores y escogidos para ocupar 

vacantes. 

Según Wayne & Moe (2013) el reclutamiento interno en cualquier ordenación, es uno 

de los modos más vigorosos de conseguir aspirantes para un punto. Este instrumento es 

suficiente manipulada por contratantes en tiempos en el cual la finanza progresa y localizan 

aspirantes en las actividades comerciales profesional se transforma en una labor 

dificultoso.” (p.453) 

Hay condiciones en las que los ex-trabajadores suministran utilidades no requeridas, 

además. El reclutamiento interno consigue estimular un acrecentamiento de la producción 

de los trabajadores a medida que extiende la altura de exaltación. De la misma manera 
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economiza espacio, moneda y sacrificio. Por lo tanto, un inoportuno reclutamiento interno 

es que se abstiene de la ordenación de nuevos trabajadores. Conjuntamente, no todas las 

exigencias del trabajador logran ser compensadas por medio del contrato interna. El trato 

de afuera obtiene que ser experimentado. 

Cualquier procedimiento de emparejar y cautivar a solicitantes de labor desde el inicio 

de una ordenación logra ser estimado el reclutamiento interno. Hay varios componentes 

desiguales, unos responsables y otros irresponsables, que se logran manejar para emparejar 

aspirantes internos de eficacia. El reclutamiento interno así mismo brinda ciertas ventajas 

despejadas con relación a la negociación a partir del exterior, además posee sus 

comentaristas. Al concluir, cada ordenación y administrador de recursos humanos 

corresponderán tomar en cuenta sus menesteres y incrementar un método de contrato que 

conceptúa promoverá los excelentes aspirantes para sus exigencias. 

3.1.2.1.1 Reclutamiento externo 

Para Jiménez (2011) el origen de reclutamiento externas son las que por lo general 

manejan las compañías, adquiriendo tal soporte la asociación de destrezas, habilidades o 

inteligencias que acrecentarán capacidad a la ordenación, su personalidad del propio o ante 

la exigencia de extender. Como su persona muestra, los medios de relación son externos al 

personal de procedimiento. (p.107)” 

El reclutamiento externo es la valoración de un conjunto aprovechable de los 

aspirantes, exclusivamente el individuo contemporáneo, para distinguir si existe alguien 

competentemente capacitado para conquistar y ejecutar ofrecimientos de vacante 

efectivos. Es el procedimiento de investigación afuera de la organización presente utilizado 

para ocupar enfoques despejados en una ordenación. 
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Ciertas entidades manejan una compañía de labor transitorio situado para revestir 

puntos que se logran consumar de manera veloz y con baja destreza determinada de la 

compañía obligatoria para perfeccionar la ocupación ambicionada. 

3.1.2.1.2 El reclutamiento mixto 

Caldas, Lacalle & Carrión (2012) “En contexto, una Compañía no solo hace 

reclutamiento interno ni reclutamiento externo. Constantemente corresponde consumar al 

otro, inmediatamente al producir reclutamiento interno la persona es trasladado al lugar 

disponible corresponde sustituirse en su postura precedente.” (p. 242) 

Cuando se verifica el reclutamiento interno en cierto tiempo la compañía crea un 

enfoque que corresponde ser ejecutada por un puesto externo. Es cláusulas usuales se logra 

expresar que el reclutamiento mixto es una composición entre las dos características de 

reclutamientos de individuos, el interno y el externo para elaborar ocupaciones en la 

ordenación. 

Según Montes & Rodríguez (2010), constan tres propiedades de reclutamiento mixto: 

 Equidad de disposiciones 

 Reclutamiento externo y si no adquiere las deducciones, acude al interno 

 Reclutamiento interno y si no adquiere deducciones acude al externo (p.75) 

Según a Chiavenato  (2012), los individuos son accionistas de las entidades y las 

exclusivas capacitadas de transportarla a la eminencia y al triunfo. Como accionistas, los 

individuos gastan en la entidad (en manera de energía, consagración , compromiso y 

responsabilidad) perseverando alcanzar ingresos ( en modo de sueldos, incitaciones, 

desarrollo competitivo, profesion, ect.). Una financiación únicamente se evidencia si origina 

una ingreso agradable; A medida que el rendimiento es mayor y sostenible, la financiación 

extiende a desarrollar.  
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En esta interacción persona-organización establece de personalidad de 

correspondencia, así mismo el de acción e independencia, eludiendo así la inactividad y 

pasividad de los individuos. Personas como accionistas de la entidad y no como tales 

personas pacientes a traves de ella. Chiavenato (2012) igualmente  señala, que los 

individuos estan preparados a renunciar sus ordenaciones en investigación de principales 

pertinencia en las actividades comerciales, con lo que desarrolla el giro de trabajador. 

3.1.2.2 Fuentes de reclutamiento 

Editorial Vértice (2014), “por origen de reclutamiento se entiende las conducciones por 

medio de los cuales la compañía alcanza suministrarse de solicitantes para ocupar un puesto 

de labor determinado” (p. 9). Constan dos tipologías de origen de reclutamiento, minuciosa 

a continuidad: 

Internas: 

 Familiares o conocidos/as de los asalariados de la misma compañía. 

 impulso de ciertos trabajadores 

 Transferencias 

 

Externas: 

 Menciones dentro de los medios de comunicación social o los medios especialistas. Es 

el mecanismo mayor manejado por la totalidad de las compañías. 

 Atenciones de los aspirantes. En este argumento son los mismos individuos solicitantes 

los que remiten sus antecedentes sin exigencias de haber introducido un anuncio. 

 Dependencias estatales de ocupación que logran ser a nivel nacional o de sociedad 

independiente. 

 Compañías informadoras especialistas en contenidos de recursos humanos 
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 Establecimientos pedagógicos 

 Ordenaciones competitivas. - consiguen ser sociedades o colegios competitivos. 

 Interesados, distribuidores o cualquier mediador que obtenga abastecer aspirantes 

convenientes. 

Sin los trabajadores apropiados con los discernimientos proporcionados, una compañía 

no alcanza promover bastantes artículos para compensar las exigencias del interesado. Es 

por eso que las ordenaciones confeccionen procedimientos de asalariados para reconocer 

sus menesteres posteriores de asalariados. Por ende, consiguen desenvolver propósitos de 

reclutar un diferente Administrador cuando el existente concibe apartarse cada ocho 

mensualidades. 

El reclutamiento es el procedimiento mediante el cual una compañía rebusca asalariar 

al individuo apropiado para un lugar que se localice vacante. La compañía transcribe una 

especificación del faena y determinación del individuo para el punto e inmediatamente 

informa la vacante en una zona conveniente. 

Manipular para el nombramiento del asalariado es un procedimiento de elección 

absoluto para certificar de que todos los trabajadores está involucrado, hondamente 

competente y bien adecuado a la ordenación. La entrevista de faena habrá un origen 

principal de comunicación dentro de los peticionarios.  

Por lo tanto, logra no ser el mayor origen para una verdadera averiguación. Una 

mención de labor consigue ser el modo mejor vigoroso de educarse sobre la desconfianza, 

continuar progresando, y la destreza de encaminarse estupendamente con los colegas de 

labor. Materiales de la petición por apunte alcanzan otorgar una doctrina de informes 

pedagógicos y frecuentes experiencias de notificación apuntada.  
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Varios demandantes logran estar preparados a dar indagación, pero puede que obtenga 

que solicitar la búsqueda o las normas de preguntas de los otros. Algunos solicitantes logran 

suministrar (o retener) averiguación que enuncie intranquilidades o asuntos que 

corresponden indagar más profundo en su interpelación.  

Es explicativo al convocar a los demandantes para proyectar entrevistas, hacerles estar 

al tanto que permanecerá estable durante la conferencia y la durabilidad inmediata. Se 

requiere proyectar la entrevista en un domicilio o zona que esté posible para individuos con 

incapacidad e independiente de entorpecimientos o entretenimientos. 

Reclutamiento y elección de los elementos apropiados es de importante calidad para la 

conquista, actualmente instituye la manera de certificar, en la medida de mayor potencial, 

los excelentes individuos son reclutadas en virtud y que el procedimiento de negociación es 

independiente de preocupaciones y sin exclusión ninguna. 

3.1.3 Selección 

Según lo expresa la Editorial Vértice (2011): La selección del individuo apropiado para el 

compromiso conveniente, mayor crecida, entre los peticionarios reclutados, los  más 

convenientes a los compromisos verdaderos en la compañía, con intenciones a conservar o 

desarrollar la eficacia y el ejercicio profesional. 

El procedimiento de elección es manipulado en su totalidad de las entidades o 

compañías, de tal modo que se distingue al excelente aspirante postulado para el lugar que 

sé brinda, esta disposición se fundamenta en los apuntes alcanzados por medio de 

numerosos instrumentos evaluativos, entre estos se hallan la hoja de petición, el curriculum 

vitae u hoja de vida, los certificados profesionales, las entrevistas, el historial laboral, el test 
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de destrezas, y sinnúmero más. La herramienta a manejar penderá del patrón de elección 

que sea efectuado en la ordenación. 

Sin embargo coexiste el tipo de elección habitual, en el cual sus tipologías importantes 

son la permanencia y la repetitividad de las labores, debido a que, la toma de decisiones 

habita en los individuos cuyas preparaciones son espaciosas, igualmente de una práctica 

profesional conforme al lugar a concentrarse, cabe resaltar que esta elección se la desarrolla 

a por medio del curriculum vitae, entrevistas y referencias; el prototipo de elección 

indispensable, en negocio conserva detalles como la volatilidad y el modificación perenne 

de ocupaciones, en el cual los venideros trabajadores alcanzarán la contenido de estudio, 

creatividad competencia de laborar en grupo, asistencia al cliente, entre diferentes y su 

elección estará de apoyo de test de destreza mental. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Etapas de Selección 

Tomado de  (Castellblanque, 2010) 

 

3.1.4 La entrevista de trabajo 

Una entrevista de compromiso es un ejemplo de análisis de oficio que envuelve una 

plática entre un demandante de oficio y delegado de la ordenación contratante. Aquellas 

entrevistas son únicas de los conectores mejores manipulados popularmente para la 

elección de los trabajadores. 



31 
 

Las entrevistas transforman en la medida en que se constituyen los interrogatorios, de 

plática absolutamente constituida y de círculo independiente, a un inventario de conjunto 

de interrogaciones se le solicita a cada demandante. Las entrevistas ordenadas son más 

autorizadas que no ordenada, es indicar, que son más exactos en el pronóstico de que los 

demandantes corresponderán ser afable trabajadores. 

De contrato a Puchol (2012)  la entrevista consigue ser de diferentes tipologías: 

 Entrevista Directa o Encaminada. - el entrevistador forja interrogaciones, logrando 

manipular un manual para aquello y el aspirante argumenta a las propias. 

 Abierta o no encaminada. - el entrevistador produce escasas interrogaciones, muy 

usuales, o absolutamente dice “Hábleme de usted”, sin ligeramente interponerse. 

 Colectiva. - concurren otros solicitantes a una propia entrevista 

 De panel. - concurren desiguales entrevistadores para un igual aspirante. 

 De profundidad. - se efectúan todo prototipo de interrogaciones, adjuntadas las 

propias. 

Las interrogaciones de la entrevista son habitualmente planteadas para producir 

atributos de los postulantes que son particularmente distinguidas para la faena en donde el 

individuo está requiriendo. Las interrogantes valoran las condiciones del interrogado para 

fortalecer si es capacitado o no para el sitio de faena que solicita. Las edificaciones 

respectivas al compromiso que han estado valoradas en la entrevista se logran especificar 

en tres condiciones: 

 Marcas frecuentes,  

 Los elementos experienciales,  

 Y síntesis de labor primordiales.  
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3.1.5 Los test psicológicos 

Se dispone fundamentalmente de un régimen imparcial y generalizado a un modelo de 

conducta. Como es el procedimiento mediante el cual el dependiente se muestra una 

sucesión de componentes que se consiguen alcanzar contestaciones consideradas y 

descifradas sobre la base de discernimientos determinados. Se fraccionan en: 

3.1.5.1  Las pruebas cognitivas  

4 Prueba de comprensión: Poseen el propósito de calcular el contenido científico y 

métodos principales del razonamiento de la persona (EL contenido cognoscitivo usual) por 

medio de una excelente escala general. 

5 Las pruebas de aptitud: Le admiten igualar el nivel científico de los elementos en 

correlación a las destrezas o habilidades determinadas y abastecer un símbolo de 

evaluaciones en correlación con las desiguales condiciones. 

6 Ensayo de Lucro (o discernimiento): El propósito de la valoración de las 

competencias que el individuo tiene en incuestionables lugares que aprecien 

indispensablemente para efectuar apropiadamente un ejemplo determinado de 

compromiso. 

 

3.1.5.2 Pruebas no cognitivas  

1. Test de Personalidad: Obtienen como propósitos la localización de particularidades 

exaltadas, cordiales, interpersonal y conducta. 

2. Las metodologías proyectivas: Componente sujetan organizados y mezclados que 

confortar a la persona a inducciones demostradas para programar su distintivo en la 
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faena a través de base de las ignoradas aspiraciones, conductas y exigencias en 

contestación.  

Centro de evolución es una sistemática de valoración que adquiere como propósito la 

localización y procedimiento distintivo de los caracteres personales que un individuo tiene 

que poseer para ejercer ocupaciones en una ordenación determinada. 

Este se fragmenta en etapas:  

 Proyección: compañía de fines, especificaciones de sitios, la individualización de las 

particularidades propias 

 Gestión: el nombramiento de los solicitantes, el nombramiento del administrador 

 Análisis y valoración: la identificación del proceder verbal y no verbal de los 

partícipes con el apoyo de una malla de investigación, disputa de conjuntos de los 

consultores y el beneficio de una valoración concluyente 

 Valoración de las suposiciones de un diálogo propio 

Entrevista / entrevista individual: Radica en una compensación de investigación cara a 

cara entre un delegado de una entidad y un postulante. Logran ser de desiguales 

características: 

a) Entrevista de selección 

b) Entrevista psicológica 

c) Entrevista metódica y competitiva 

 

3.1.6 La contratación   
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Esta es la última etapa del procedimiento de elección se lleva a cabo en el que la 

introducción en el argumento de la ordenación del aspirante deducción apropiada, 

posteriormente de la valoración, para ocupar vacante de negocio. 

Es un instante concluyente para la selección del trabajador apropiado, no obstante, 

para la ordenación como para la persona implicada. Logra acontecer que detrás de una 

etapa naciente de incorporación del reciente trabajador concluye no ratificar la suposición. 

Por ende, se deberá prestar numeroso cuidado al emprendedor que aparecen establecer en 

esta fase; ordenación tiene que presagiar la inserción y la unificación de sus componentes 

por medio de trayectorias de alineación que acceden la transferencia de pautas de 

coexistencia, de la sabiduría, las destrezas y la consideración por el rol de cada uno ellos, y 

de taracea que admiten a los individuos alcanzar dogmas, productos y pautas del argumento 

organizativo en el que maniobran.  

Los procedimientos de disposición y aprendizaje no deben ajustarse a la etapa 

primordial al ingreso global de la responsabilidad, sino que corresponde desarrollarse en 

todo el trayecto competitivo del asalariado. El rol pedagógico de la compañía estará mucho 

mejor intenso si se logra establecer para sus contextos inmejorables para los individuos de 

instruirse, renovar y adaptarse. 

Viables deslices en el procedimiento de elección no son adecuadamente admitidos un 

aspirante que en sustantividad no poseen los ambientes solicitadas (falsos positivos), o la 

percusión de un solicitante que efectúe con los requerimientos 

Según lo citado por Sommerville (2010), muestra que procedimiento es un proceso en 

ejecución. Por tal motivo se manifiesta de forma contigua, a través de los ordenamientos 

adquiere la actividad actual, por medio del cual personifica un valor concerniente al 
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registrador de bosquejo. El proceso obtiene la innovación de la etapa a partir del inicio hacia 

un ciclo consumado. (Pág.134) 

El procedimiento habita en desiguales funciones igual como una continuación de 

acciones que unos o diferentes mecanismos se consuman para conseguir la escapatoria 

citada conservando el seudónimo de output hacia un sujeto “favorecido”, a la iniciación de 

uso de metodologías ciertas conservando el seudónimo de input. De tal forma el método 

perdura en la compañía de origen de una identidad, por lo tanto, que en acción y gestiones 

se despliega negociar el cual incita o además pretenda una asistencia o implícitamente 

satisfactorio para aquellos elementos “favorecidos”. 

El valor que se aumenta al proceso debe estar a la mira en una fase concluyente, en que 

la contribución global los que constituyen la compañía y cada uno de ellos que permanecen 

expuestos en el tema, alcance ser ración apreciable para la altura de eficacia de los 

beneficios o virtualmente un producto terminado. Interiormente las identidades que se 

toman en el rendimiento de artículos, parejos como centro de salubridad siendo el enérgico 

mayor principal que acrecienta valor hacia el enunciado consumado. 

     El mecanismo de ubicación establece la diferenciación didáctica en donde adquiere la 

misión, la orientación e inclusive los productos que se proporciona básicamente de una 

simbolización y además estar conforme de todos sus trabajadores internos y a los 

beneficiarios. Con correspondencia a las actividades comerciales organizacionales a través 

de los procesos que consigue, se manifiestan sitios extraordinarios para el avance 

tradicional de la compañía: 

 La asociación se sitúa en un discernimiento fuerte, con organigrama más espontáneo 

y no de manera habitual con comercializaciones erguidas. 
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 Es una interacción expresiva con los componentes y así mismo para la toma de 

decisiones que son comercializadas. 

 Coexiste un excelente precio de apoyo de la persona interna en la tarea de la 

sociedad. 

 La iniciación y disposición en la innovación. Esta transformación pedagógica logra el 

mecanismo concluyente de victoria en la gerencia de la actividad.  

3.1.7 Planificación 

La proyección, intuye a que los dirigentes motiven con anticipación en los éxitos y 

acciones, que establecen las labores con cualquier método, propósito o sensatez, y no en 

percepción. 

Igualmente, los planes son los directores que permiten: 

 La organización logra y envuelve los medios que se requieren para conseguir sus 

proyectos. 

 Los miembros del establecimiento ejecutan operaciones procedentes con el objetivo 

y los métodos elegidos. 

Aquellos contenidos se concretarán, las ganancias, fines o perseverancia a los que 

tienen que encaminar los sufrimientos de los componentes de las personas de la compañía, 

en donde las posesiones calificadoras que adquieren para ejercer son:  

 El proyecto para una sociedad tiene que apoyar a los éxitos inconclusos de las 

sociedades. 

 Estarán manifestados de forma especificada y presentada. 

 Dispondrá ser autorizado competente de ser distinguido por los individuos 

encargados de su complacencia. 
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 Se constituirá un proceso concluyente de planes para cada mecanismo de la 

gerencia. 

 Se establecerán de responsabilidad a su alcance concerniente. 

 Corresponderá que ser inmovilizada de la demostración tradicional. 

 Lugares fundamentales para la proyección 

 Ganancia a los momentos. 

 Restauración de proyectos. 

 Acrecentamiento de suposiciones. 

 Esclarecimiento de medios variados. 

 Estimación de medios de acción. 

 Exposición de propósitos alcanzados. 

 Expulsión de propósitos a cantidades mediante el presupuesto. 

 patrones de propósitos a desarrollar 

 Metas o ganancias.  

 Metodologías. 

 Establecimientos. 

 Técnicas. 

 Pautas. 

 Sistematizaciones. 

Preponderancia que ofrece la Proyección. 

 Deducción de importes. 

 Progreso a las labores de la asociación, en lo referente o disminución de trabajo 

infructífero. 
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 Ofrecer viabilidad la delegación de autoridad. 

 Manifestar de forma crecidamente cuáles serán los medios citados para que la 

asociación a elabore. 

 Reducir proyectos a alcanzar. 

3.1.7.2 La organización. 

Según a Freeman (2011 ), “ordenación es el proceso para involucrar a dos o más 

personas para que  trabajen relacionados de manera constituida, con el fin de lograr un 

provecho de éxitos definitivos” (p. 102). 

Según Tavistock, las organizaciones cumplen una doble función: técnica (relacionada 

con la coordinación del trabajo y la ejecución de las tareas con la ayuda de la tecnología 

disponible) y social (que se refiere a la manera de interrelacionar personas, al modo de 

hacerlas trabajar en equipo). El sistema técnico o tecnológico depende los requerimientos 

típicos de las tareas que la organización ejecuta, los cuales cambian de acuerdo con la 

empresa y están determinados por la especialización del conocimiento y por habilidades 

exigidas para operar determinados modelos de maquinas, por los equipos y las materias 

primas utilizadas y por la disposición física de las instalaciones.  

Tanto la organización como sus miembros están involucrados en una adaptación 

mutua. Aunque se busca un equilibrio entre los individuos y la empresa, este no podrá 

alcanzarse por completo, ya que las necesidades, los objetivos y las relaciones de `poder 

varían, de modo que la adaptación y en el proceso de toma de decisiones, los consumidores 

pueden influir en las decisiones del mercadeo, en tanto que los propietario y proveedores lo 

hacen en el área financiera (Tavistock, 1963). 

 

3.1.7.3 Diseño organizacional 
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Uno de los objetivos cada vez más generalizados de las empresas modernas es crear 

canales de comunicación que mantengan redes informativas y faciliten la solución de 

conflictos que se presentan dentro de un staff de trabajo. Se encarga además de estructurar 

ordenada y sinérgicamente las diferentes unidades de la organización. 

La integración entre el individuo y la organización no es un problema reciente, pues 

las primeras preocupaciones surgieron con los filosofos griegos antiguos. (Weber) formulo la 

hipótesis de que la organización podía destruir la personalidad individual con la imposición 

de reglas y procedimientos capaces de despersonalizar las relaciones entre las personas. 

 Estructura lineal: esta característica es el dominio único y sistémico de la importante 

proporción a lo dócil. 

 Estructura funcional: esta posesión principal es de hacer ahínco en la particularidad 

de compensación de organización. 

Se establecerán las medidas de autoridad, responsabilidad y su función a 

subordinado. 

Reclutamiento  

El propósito del reclutamiento es poseer un grupo de solicitantes lo bastante 

grandioso, tales para que los dirigentes logren elegir a los personales apropiados que 

solicitan. 

3.1.7.4 La dirección 

De acuerdo a Reyes (2012 ), “es un conjunto del orden, en el cual se alcanza la 

realización imparcial de cualquiera que se ha planeado a través de la autoridad y liderazgo 

del administrador” (p. 11) 

Enfocarse envuelve establecer e incitar a los obreros para que formalicen labores 

transcendentales. Las relaciones y el tiempo son principales para las gestiones de la 
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orientación. Por lo tanto, la orientación toma base de las relaciones de los gobernados con 

cada uno de loa personas que trabajan con ellos. 

 Motivación 

La motivación es una particularidad de la propiedad humana que beneficia la altura 

de responsabilidad a los individuos. Entiende factores que incitan, dirigen y apoyan la 

conducta humana en un entendimiento particular y comprometido. Incitar es el proceso 

funcionario que reside en la conducta de las personas, basadas en el conocimiento de 

realizar que los sujetos actúen. 

 Liderazgo       

En este ítem se va a comprender como liderazgo gerencial como el proceso de situar 

las actividades de labor de los componentes de un factor y de incentivar en estos. 

3.1.7.5 El control 

De acuerdo a Juran (2011 ), “el control se lo estima como una herramienta para calcular 

los resultados actualmente y pasado en relaciones con lo anhelado, sea de forma completa 

o indebida, con la finalidad de corregir, brindar perfeccionamiento o manifestar control en 

la organización” (p. 78) 

Factores principales al momento de realizar control en las empresas: 

 Determinar esquemas de cargo. 

 Calcular los resultados de la actualidad. 

 Vincular estos resultados con reglas determinadas. 

 Escoger mediciones cuando se delimiten desvío. 

3.1.8 Administración por procesos 
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Según a Tovar (2012), indica que la administración  por procedimientos en consiste 

en reconocer, determinar, correspondencia, ejecutar y brindar mejoramiento en los 

procesos del negocio. Es una responsabilidad desde únicamente vigilar y dirigir a las zonas 

en dirección a una administración integral del flujo de actividades que comprenden precios 

a los clientes sean internos o externos. (p. 45) 

La administración por procesos está dirigida por el trabajo de actividad de carácter 

puesto a que transborda una táctica determinada, así mismo obtiene instrumentos, técnicas 

que logran ser idóneas para el ajuste de administración de empresa. El trabajo de 

procedimientos no es destituido, por el espontáneo acontecimiento de agregar varios 

dirigentes como el preparativo del empleador interno, el procedimiento táctico que 

requiera, el trabajo de normas y varios. 

La labor de instructivos comprende de una manera la ubicación referente a la 

responsabilidad, de manera que procede el avance actual de los trabajos de una entidad por 

medio de la caracterización, nombramiento, determinación, recurso e inclusive, el avance 

usual de los procesos y así mismo lograr gestionar moderadamente. 

También, con vínculo a la administración por procesos que dirige a los factores 

esenciales como: 

 El trabajo de una comunidad, área que se despliega el valor para los fascinados, 

asistencia de cada área de trabajo, ser un oriundo hacia aquello, para propósito que 

se incitan interiormente en la entidad. 

 Los proyectos globales de las opciones son dirigidos a la satisfacción de las personas. 
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 El valor asociado es diseñado por los trabajadores internos mediante la colaboración 

en los procesos, los empleados es fragmento esencial, puesto que son eficientes, y 

buenos en una corporación. 

 La mejora de los procesos establecerá el costo dominante conveniente o 

comprometido por el mismo. 

 La eficacia de una compañía va a estar parecido al esfuerzo de los procesos. 

La administración por los procesos va a ser esencial en la cual estará envuelta el 

conocimiento de los individuos que apoyan en los distintos componentes ocupacionales de 

las sociedades, determinando las ayudas de acuerdo a cada cual de esos factores que 

analizan un final habitual y aquel triunfo va a estar realizado con las expectaciones de las 

personas en la cual se menciona ciertos procedimientos. 

Las sociedades y compañías son eficaces como los procesos, la totalidad de estas, se 

encuentran irrumpidos en elegir consciencia, han restaurado frente a la irresponsabilidad 

que se da a mostrar interiormente en las organizaciones y lo que logran los espacios, de 

cierta forma se observa revelada las transformaciones en fundamento al proceso que 

gestiona dentro de la entidad. El sitio de la administración por procesos se determina en 

estos ítems: 

 El ordenamiento de la entidad sobre el centro de las clasificaciones dirigida a las 

personas. 

 La actualidad en ayuda a la habilidad de la organización de la categoría. 

 Las áreas eficientes apartan su discernimiento de coexistencia y como forma 

preceden un elemento de personas laborando en los procesos. 
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 Los trabajadores internos se ayudan seguidamente en las peticiones de los atraídos, 

pero renuncian, apartando los ejemplos indiscutibles que se ha elaborado el 

administrador. 

 Uso de la táctica para evadir trabajos que no agregan costo. 

La administración por procesos indica la conducta que deriva y brinda proceso de la 

abnegación y del negocio por medio de la optimización y regularización de los trabajos 

fabricados interiormente en la compañía. 

La administración por procedimiento es fácil ser conocida, logra ser que el conflicto 

que se suscita por dichos lapsos de las sociedades se emplea por responsabilidades claras, 

que renuncian al labor los integrantes de la corporación cuando lo más eficaz se resume por 

labores o actividades debido a que son las que coloca en desplegar para la efectuación de 

los logros para rápidamente adjuntarlos, constituirlos, y así mismo la remuneración de las 

tácticas y compromisos. 

La administración por procedimientos está relacionada al desplazamiento puesto a 

que utilizan el procedimiento de las compañías por medio el que son sumergidas las 

personas, los capitales, los bienes, los mecanismos, la fortuna, y otros diferentes y así 

conseguir suscitar un producto acabado. Para el afable discernimiento de la administración 
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se demostrará un gráfico determinado de una organización.

 

Figura 3. Componente de un proceso 

Tomado de  (Tovar2011) 

Por consiguiente, la figura 1 representa claramente como la administración por 

procesos posee ingresos, de manera que se transforman en salidas, ligeramente 

comenzados por las actividades indiscutibles que implica la autoridad con las personas, con 

los comercializadores, aparte con los procedimientos materiales, la cabida humana, y otros. 

Así mismo, obtiene una aglomeración de las acciones enlazadas, efectuadas de una 

clasificación determinada, que  dispone gastos de la entidad y transforman en un bien o un 

tributo con valor para uno o algunas personas sea externo o interno. 

Sin embargo, la administración por procedimientos es el organigrama por medio de 

las que la entidad crea resumidamente lo que es necesario para brindar costo a los usuarios. 

Mediante el cual, la entidad sitúa su habilidad y consigue el triunfo de los logros. Cohabitan 

ayudas que logran prestar atención la apariencias de los vínculos de una entidad, por lo 

subsiguiente se encuentra: 
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 Brinda el motivo de la mejora del comercio. 

 Brinda el conocimiento de cómo es el costo que se despliega. 

 Determina como es la responsabilidad efectuada. 

 Brinda la demostración de los riesgos de manera determinada. 

 Brinda la clarividencia del resultado añadido por los registros irrebatibles para 

terminar las incertidumbres. 

 Originar la cooperación. 

 Sitúa al grupo en una orientación y propósitos habituales. 

 Provee el predominio y así mismo la clasificación. 

 Incitar la eficacia y el avance usual. 

En el momento de la estimación de las entidades al empezar de la expectaciones de 

los procesos, se incumbe observar las distinciones entre la administración funcional y así 

también la administración por procesos. Además que la estimación y la orientación de los 

cargos estén elevados, los procesos suelen ser desarrollado, y así mismo, consigue todas las 

relaciones como eficaces o zonas de flujo de investigación que esté necesite. 

La administración por procedimientos comprende el plan y la actividad de los 

trabajos requeridos para conseguir un buen nivel de superioridad de expiación en los 

procesos de acciones comerciales fundamentales, aparte como reconocer los orígenes de 

perfeccionamiento con vínculo a la eficiencia y aparte del beneficio activo e incluso con el 

lapso para la satisfacción de los fascinados. 

La operación de los procedimientos consiste en el proceso de la administración por 

procesos para lograr conseguir la ayuda y artículos que indemnicen los requerimientos de 

los fascinados y aparte de la investigación diaria, incitación de que la expiación sea analizada 
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y su avance perpetuo. Las labores para la gestión por procesos destacan la perfección de la 

presunción y del análisis en las entidades, debido a que toda responsabilidad de una 

compañía se despliegue por medio de un proceso. 

Desde otro punto, la administración por procedimientos suelen ser argumentadas 

como una representación de gestión para todas las organizaciones enfocándose 

esencialmente en los procesos, estando acentuado como un procedimiento de las 

actividades originadas a suscitar un costo añadido respecto s un input que se encuentra 

como entrada para obtener un beneficio, y así mismo output que entiende por salida 

estando así mismo la satisfacción de los requerimientos de los fascinados. 

La administración por procedimientos de un direccionamiento internamente de la 

entidad de los requerimientos y aparte de las expectaciones de la persona externa, siendo 

así las peticiones de todas las posteriores que suscitan costo añadido a los recursos o ayuda. 

Como propósito, está en un factor de administración con sumisión a la eficiencia, 

siendo parte esencial del propósito de gestión por procesos puesto a que incrementa los 

beneficios de la compañía por medio lo esencial de los factores usuales de satisfacción de 

las personas. Por cierto motivo, se copia el beneficio por medio: 

 Disminuir los costos internos infructíferos siendo acciones sin costo agregado. 

 Reducir las suspensiones de input (disminuir periodo) 

 Refinamiento de la aptitud y del valor estimado por los fascinados de manera que a 

éste se demuestre fascinado laborar con el almacenista. 

 Agregar acciones complementarias en vínculo con la aplicación, el intrascendente 

costo y que cualquier valor sea natural de estimar por la persona. 

 



47 
 

3.1.8.2 Elementos fundamentales de la administración por procesos 

De acuerdo a Martínez (2011), menciona que “los factores esenciales que logra la 

administración por procesos son los siguientes: 

 Los procedimientos tendrán que estar direccionados unidos a la persona 

“beneficiaria”, varios labores que no ayudan a la satisfacción del cuidado del atraído, 

pertenecen a ser disminuidas. 

 El trabajo de correcciones pertenecerá a narrar con una finalidad para el proceso y 

diferenciación de las compañías y cuidado a la persona “beneficiaria”. 

 Se basa en la indagación de los procesos y las labores que se rescata de manera 

adecuada. 

 Se sintetizan trabajos usuales orientados a los procesos con requerimientos y 

responsabilidades mercantilizadas. 

4.1 Formatos escritos para el reclutamiento, selección  y contratación de personal 

4.1.1 Entrevista 

 



48 
 

 

Figura 4  Entrevista 

Para la entrevista se usará el presente formado el cual será calificado por el evaluador 

hacia el candidato, se toma en consideración puntos como la presentación personal, 

expresión verbal, sociabilidad, motivos de postulación, experiencia y conocimientos y al final 

el perfil de cargo, se calificará de 1 a 5; para que el candidato pase a la siguiente fase deberá 

obtener un puntaje mínimo de 28. 

4.1.2 Pruebas 

Pruebas de conocimiento 
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Figura 5 Prueba de conocimiento 

Por medio de esta prueba se podrá determinar el nivel de conocimientos que tiene el 

candidato, puesto que se evalúa la experiencia recibida, los estudios realizados, de esta 

manera se podrá tener una perspectiva de la calidad de trabajo que podría hacer el 

candidato, así como la eficacia en el desempeño de sus funciones, la nota mínima para 

aprobar esta prueba es de 33 sobre  35 

 

Pruebas psicológicas 
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Figura 6 Prueba psicológicas. 

Sirve para evaluar sus actitudes y aptitudes frente a situaciones que podrían verse los 

candidatos, así se podrá determinar su comportamiento y por ende el más adecuado para 

resolver problemas, es importante recalcar que cada persona tiene un temperamento 

diferente así como el grado de madurez, es por ello que esta prueba es tan importante que 

la nota mínima para aprobarla es de 59 sobre 60. 

 

Pruebas de personalidad 
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Figura 7 Prueba de personalidad 

La prueba de personalidad se aplicará para poder evaluar los rangos de personalidad 

que pueden manifestar los empleados, y así poder determinar las posibles consecuencias de 

sus actos, también ayuda a tener una visión del clima laboral que se puede desenvolver 

dentro de la empresa. 

 

 

4.1.3 Requisición de personal 
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Figura 8 Requisición de personal 1 

 

La requisición de personal se usará para estipular  la causa de solicitud, el puesto, la 

razón, la cantidad de personal y la urgencia de la contratación, este tipo de documento hace 

valido el reclutamiento de personal, y el tiempo previsto para el mismo. 
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Figura 9 Requisición de personal 2 

El formato 2 hacer referencia a los datos del cargo, una vez que el jefe de recursos 

humanos, aprueba la solicitud de personal, este llena el formato  para incluirlo al gerente 

general y que este de la aprobación final sobre la contratación del personal. 

 

 

 

 

 

4.1.4 Requisitos del personal 
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Figura 10 Requisitos 

Este formato se utiliza para estipular claramente los requisitos que deben cumplir los 

candidatos ante de la entrevista, de esta manera se reduce la cantidad de carpetas recibidas 

así como el llamado innecesario de candidatos que no cumplirían con el perfil. 

 

 

 

4.1.5 Subscripción del puesto 
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Figura 11 Subscripción del puesto 

En este formato se estipula los criterios de selección, es decir una vez llamados los 

candidatos o reclutados, se debe tomar en cuenta cada parte de este formado para poder 

ser seleccionados y pasar al siguiente proceso.  

 

 

 

 

4.1.6 Subscripción del puesto 
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Figura 12 Hoja de vida 1 

Los candidatos deberán llenar con su letra la hoja de vida, a pesar de llevarla impresa al 

momento de ser reclutados, de esta manera se asegurará de que la información emitida en 

sus curriculum vitae sea verídica. 
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Figura 13 Hoja de vida 2 
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Figura 14 Hoja de vida 3 
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4.1.7 Aprobación  

 

Figura 15 Aprobación  

Una vez que se cumplan cada proceso establecido con anterioridad si escojan a los 

candidatos más idóneos, se procederá a llenar el presente formato, el cual permite la 

contratación del personal.  

4.2 Análisis de resultados 

4.2.1 Diagnóstico actual de la problemática 

Los recursos humanos de una empresa son importantes para el desarrollo de la entidad, 

es por ello que dicha área se encarga de vigilar que los procesos se cumplan a cabalidad a tal 

punto que su eficiencia sea primordial en las labores realizadas.  

La empresa Cumandá mantiene problemas en el área de recursos humanos, puesto que 

los trabajadores están desarrollando sus labores con ineficiencias, generando insatisfacción 

a los clientes, esto ha impedido que la fidelidad de los consumidores sea mayor, por lo que 
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las ventas han disminuido un 30%. De acuerdo a la investigación realizada con anticipación, 

la problemática radica en la forma de contratación que mantiene actualmente la empresa. 

Es por esto que se considera que los procesos que la empresa mantiene no son los 

adecuados, es decir, no aseguran que los empleados tengan un trabajo garantizado y por un 

tiempo considerable, reconociendo que en la actualidad el desempleo es uno de los 

principales problemas de la sociedad.  

4.9 Instrumento de la investigación 

4.9.1 El cuestionario 

Según lo determinado por García (2011), “El cuestionario es un instrumento utilizado con 

mayor frecuencia como un recurso de investigación, siendo un conjunto de interrogantes 

sistemáticas, lógicas y coherentes para que el investigador pueda obtener la información; 

éste puede ser cerrado o abierto.” (Pág. 28) 

Las preguntas de investigación para el cuestionario estarán basadas en los objetivos del 

proyecto, y serán cerradas ya que están orientadas para el desarrollo de encuestas, por 

ende el método principal a utilizar es la escala de Likert.  

 

4.10 Encuesta 

1.- ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en la empresa? 



61 
 

Tabla 1 Tiempo de trabajo en la empresa   

Tiempo de trabajo en la empresa   

 

 

 

Figura 16 Tiempo de trabajo en la empresa   

 

Análisis descriptivo:  

 

Conforme a los datos observados se puede notar como el 63% de los encuestados 

llevan un tiempo prudencial en la empresa, siendo la mayor parte ejerciendo sus labores 

entre los 2 y 4 años. Es decir, conocen su trabajo y el cargo que desempeñan en la 

organización; el 12% han laborado aproximadamente un año y el 25% de cinco años en 

adelante teniendo también un conocimiento acertado en cuanto a su cargo. 

2.- ¿Cuál fue la forma como usted ingresó a la empresa? 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 1 año 10 13%

2 - 4 años 50 63%

 5 años - en 

adelante
20 25%

Total 80 100%
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Tabla 2 Forma de ingreso  
Forma de ingreso 

   

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Recomendación 11 14% 

Anuncios por medios de 
comunicación 69 86% 

Total 80 100% 
 

 

 

Figura 17 Forma de ingreso 

Análisis descriptivo:  

 

El 86% de los encuestados estipularon que su forma de ingreso a la empresa fue de 

forma abierta, es decir contrato por publicidad, esto permite comprender que los 

ingresados tuvieron que pasar por los procesos normales que toda organización presenta 

para que los candidatos puedan formar parte de dicha empresa. El 14% han sido personas 

recomendadas como familiares y amigos, los mismo no han pasado por el proceso de 

selección previo a la contratación, lo que podría ser una agravante debido a que no ha 

mantenido el mismo trato que las personas reclutadas por promoción externa. 
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3.- ¿Le realizaron algún tipo de prueba física, psicológica y de conocimiento antes del 

contrato?  

Tabla 3 Prueba de ingreso 
Prueba de ingreso 
 

 

 

 

 

Figura 18 Prueba de ingreso 

 

Análisis descriptivo:  

Un requisito casi regular en toda entidad, son las pruebas físicas que aunque parezcan 

de poca importancia son muy relevantes como es el caso de los estudios médicos en cuanto 

a exámenes generales de vista, audición y respiratorios que según la normativa vigente en el 

Ministerio de Relaciones Laborales es exigida a empresas que mantienen un número mayor 

a 50 trabajadores; además de pruebas psicológicas y de conocimiento, de acuerdo a esa 

incógnita, el 86% de los encuestados afirman, que sí le hicieron estos tipos de pruebas para 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 69 86%

No 11 14%

Total 80 100%
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poder ingresar a la empresa, lo que demuestra que sus capacidades fueron puestas a 

tentativa; no obstante que el 14% corresponde a personal que ingreso a trabajar sin 

realizarse las pruebas medicas correspondientes, y podrían acarrear problemas posteriores 

4.- ¿Con que frecuencia los directivos evalúan su trabajo? 

Tabla 4 Frecuencia de evaluó de los trabajos  
Frecuencia de evaluó de los trabajos 

 

 

 

 

 

Figura 19  Frecuencia de evaluó de los trabajos 

 

Análisis descriptivo:  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy 

frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco 

frecuentemente 60 75%

Nada 

frecuentemente 20 25%

Total 80 100%
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De acuerdo a los datos se puede notar como el 75% de los encuestados afirman que las 

pruebas son poco frecuente, por lo que se entiende la situación de la empresa, a diferencia 

del 14% que corresponde a personal de otras áreas cuyo jefe directo se preocupa por la 

capacitación constante en el cargo 

 

 

5.- ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en la empresa? 

Tabla 5 Capacitación en la empresa 
Capacitación en la empresa 

 

 

 

 

 

Figura 20 Capacitación en la empresa 

 

Análisis descriptivo:  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 20 25%

No 60 75%

Total 80 100%
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Conforme a los datos se puede notar como el 75% de los encuestados afirman que la 

empresa no los ha capacitado, lo que demuestra lo trascendental de este aspecto sobre la 

necesidad que padece la entidad de mejorar el servicio de sus empleados específicamente 

en el área de ventas, siendo una mayor preocupación dentro de la empresa, mientras que el 

25% restante no recibe capacitación 
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6.- ¿Considera usted que los trabajadores se encuentran motivados para ofrecer un 

servicio de calidad? (Si su respuesta es sí, pase a la pregunta 8) 

Tabla 6 Motivación laboral     
Motivación laboral     

 

 

 

 

 

 

Figura 21  Motivación laboral 

 

Análisis descriptivo:  

El 88% de los encuestados muestran que no se sienten motivados para poder trabajar 

de forma eficaz, lo que demuestra como la entidad se encuentran fallando en este aspecto, 

limitando sus operaciones de la mejora manera, en cambio el 12% restante reciben 

capacitación porque su jefe directo así lo solicita. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 10 13%

No 70 88%

Total 80 100%



68 
 

7.- ¿Qué razón diría usted por la cual los trabajadores no se sienten motivados a 

ofrecer un servicio de calidad? 

 

Tabla 7 Razón para la desmotivación 
Razón para la desmotivación             

 

 

 

Figura 22 Razón para la desmotivación       

Análisis descriptivo:  

Conforme a los datos observados, se puede notar como el 72% de los encuestados 

afirman que la razón por la desmotivación es el sueldo inconforme, lo que denota que los 

directivos deben ofrecer incentivos laborales, mientras que el 28% restante que 

corresponde las personas que si se encuentran motivadas, corresponden a los niveles 

directivos  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sueldo 

inconforme 50 71%

Presión laboral 10 14%

Mal clima laboral 10 14%

Total 70 100%
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8.- ¿Cree usted que la empresa deba incluir un modelo de gestión por competencias para 

optimizar las áreas de trabajo? 

 

Tabla 8 Inclusión de un modelo de gestión   
Inclusión de un modelo de gestión   

 

 

 

 

Figura 23 Inclusión de un modelo de gestión   

 

Análisis descriptivo:  

 

Conforme a los datos se puede notar como el 100% de los encuestados afirman que es 

menester en la empresa aplicar un modelo de gestión por competencias, lo que facilitaría el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 10 100%

No 0 0%

Total 10 100%
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9.- ¿Qué tan satisfecho se siente usted con su puesto actual de trabajo? 

 

Tabla 9 Gusto por el trabajo 
Gusto por el trabajo  

 

 

 

 

 

Figura 24 Gusto por el trabajo 

 

Análisis descriptivo:  

 

El 63 % de los encuestados afirman que se siente pocos satisfechos con sus puestos de 

trabajo lo que denota que debe existir una nueva reubicación para que el desempeño sea 

más eficaz, mientras que el 37% restante consideran que las promociones a cargos 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho 25 31%

Poco 50 63%

Nada 5 6%

Total 80 100%
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superiores deberían empezar por el personal existente y para los cargos nuevos la 

promoción debería ser por grupos externos. 
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10.- ¿La empresa mantiene un plan de capacitaciones? 

Tabla 10 Cronograma de capacitaciones 
 Cronograma de capacitaciones 

 

 

 

 

 

Figura 25 Cronograma de capacitaciones 

Análisis descriptivo:  

El 94% de los encuestados afirmaron que la empresa no maneja un cronograma de 

capacitaciones, denotando que el clima laboral se ha convertido en momentos incomodos 

que han afectado el desenvolvimiento de los empleados. 

  

 El compromiso que efectúa la administración ayudará a que los mencionados 

procesos se encuentren habitualmente en vínculo con la persona “beneficiaria”. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 5 6%

No 75 94%

Total 80 100%
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 Se realizará la persecución de los trabajadores adecuados de efectuar más de un 

área de labor, más que una tarea. Lo que se gestiona es obtener trabajadores que 

consigan comenzar un vínculo con las personas. 

 Toda información tiene que poseer un fundamento administrativo, sin embargo, que 

tiene que ser manipulada de forma de producto de efectuación de un trabajo, y no 

únicamente como un conjunto de trabajos suplementarios de labor. 

 La información tiene que conservarse próspero así va a estar más fácil lograr 

contestar a las interrogantes que realice el usuario. 

 Los procedimientos se despliegan para la innovación de distintos acontecimientos de 

los procesos beneficiosos y en proceso a la mejora continua. (p. 78) 

Por ende, una compañía de este tipo de procesos altamente libres finiquita siendo 

así más rápido, fuerte, dúctil e incluso emprendedora de las entidades usuales. El propósito 

es igual al avance de la satisfacción del cliente con buenos beneficios enlazados. La 

administración por procedimientos así también se trata de la flexibilidad que se maneja 

interiormente la compañía, aparte se observa con obstaculización los mercados que 

necesita cierta empresa. 

Entre los beneficios que comprende este concepto observa la suspicacia buena en 

relación al cliente, así mismo se enfoca en la elaboración del costo o la perfección de la 

táctica de mercado, aparte en los resultados por cierto proceso y ulteriormente, los 

trabajadores pertenece a poseer la motivación en fundamento a la representación 

sistematizada, la apariencia de los pensamientos que brindan facilidad a la responsabilidad. 

Usualmente, se consigue centrar la gestión de las empresas, interiormente de los 

procesos, debido a que ayuda a las compañías a enfocarse en los clientes, aparte ayuda a la 
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empresa a anunciar y calcular el mercado, contenidamente incrementa la amplificación de 

la compañía para reñir, brindando el proceso que requiere en fundamento al uso de las 

tácticas que se encuentran asequibles. 

Hay que prestar atención que la administración por procedimientos brinda una 

orientación estructurada de los labores de la sociedad, así mismo, impide las viables faltas, 

aparte se realiza un factor combinado de la indagación para las tendencias de las compañías 

y así, se provee un factor para determinar a la compañía la voluntad del ejercicio con el reto 

de destino. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta 

Habiendo ya estudiado las necesidades en cuanto al requerimiento de personal, se 

propone que la empresa Cumanda realice un estudio de las necesidades del cargo de 

acuerdo al tipo de mercado, productos que ofrecen y salario ofertado, luego se realice un 

cronograma con un límite de fechas para cada etapa. La convocatoria del proceso se la 

oferte a través de  páginas web o redes sociales, donde estarán varios  requerimientos 

como: sexo indistinto, edad, mayores  de 25 años, nivel académico, experiencia profesional. 

En este proceso de preselección únicamente serian favorecidas las personas que la 

organización considere conveniente para pasar a las pruebas psicométricas y de 

conocimientos; para lo que se deberá elaborar un examen minucioso en el que se medirán 

sus capacidades tanto para desenvolvimiento en el cargo como en equipo de trabajo en 

donde se obtendrán las calificaciones, en la etapa consecuente se realice una entrevista con 

los directivos y corresponde a la etapa final en donde será seleccionado el personal idóneo y 

altamente calificado en el tema. 

Un correcto reclutamiento  tendrá como resultado un personal altamente capacitado y 

que se interese por las necesidades en cuanto a gustos y preferencias de los clientes, y de 

esta manera los productos en el caso de Cumanda, muebles, sean mejorados en cuanto a 

calidad, resistencia y tendencia 
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4.1.1 Procesos propuesta para el reclutamiento de personal. 

MATRIZ DE CONTRATACION DE PERSONAL 

Nº ACTIVIDAD  DESCRIPCION DOCUMENTO 

1 

SOLICITAR 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

ANALISIS DE LA REMUNERACION QUE 
SE PERCIBIRA EN EL CARGO MEMO 

2 CONVOCATORIA 

SE REALIZA LA CONVOCATORIA A 
TRAVES DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN   

3 
RECEPCION DE HOJAS DE 
VIDA 

LA PERSONA ENCARGADA DE 
TALENTO HUMANO RECEPTARA Y 
CLASIFICARA LAS HOJAS DE VIDA 
SEGÚN EL PERFIL DEL PUESTO HOJAS DE VIDA 

4 INFORME 

ELABORAR UN INFORME AL GERENTE 
SOBRE LOS PERFILES DE LAS HOJAS DE 
VIDA RECEPTADAS MEMO 

5 

SOLICITAR 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

ANALISIS DE LA REMUNERACION QUE 
SE PERCIBIRA EN EL CARGO MEMO 

6 

ELABORACION DE 
PRUEBAS PSICOMETRICAS 
Y DE CONOCIMIENTOS 

SE ELABORARA UN BANCO DE 
PREGUNTAS ACORDE AL PUESTO MEMO 

7 EJECUCION DE PRUEBAS 
SE REALIZARA A LAS PERSONAS QUE 
FUERO PRE-SELECCIONADAS   

8 CALIFICACION CALIFICACION FINAL INFORME 

9 ENTREVISTA 
ENTREVISTA CON EL GERENTE O 
ENCARGADO DE TALENTO HUMANO INFORME 

Figura 26 Elaboración propia 

4.1.2 Descripción de los procedimientos 
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Figura 27 Descripción De Los Procedimientos 

4.1.3 Contenido proceso de reclutamiento 

Tabla 11 Proceso de reclutamiento 

Proceso de reclutamiento 1 

 



78 
 

 

 

1.- Gerente Solicitante.- Identifica necesidad de personal, Identifica la necesidad de 

ingreso de personal.  

2.-Gerente Solicitante.- Realiza la captación de personal. Realiza búsqueda de 

candidatos a través de fuentes diversas (internet, prensa local, etc. Obtiene 

resumen curricular de posibles candidatos. Valida el perfil del candidato, 

verificando que las habilidades, aptitudes y destrezas especificadas en el resumen 

curricular cumpla con las necesidades del perfil requerido. Preselecciona candidatos 

a ser entrevistados. Contacta candidatos.  

3.-. Gerente Solicitante.- Realiza entrevista.  

4.- Gerente Solicitante.- Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado. 

Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos para trámite del 

CUMANDA 

SELECCION Y 
CONTRATACION 

RECLUTAMIENTO 

REMUNERACION 
DE ACUERDO AL 

PERFIL 

CREACION DE 
NECESIDAD DEL 

PUESTO 
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ingreso. Contacta Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo y valida si el 

ingreso del personal es procedente. 

5.- Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo.- Verifica y recibe los 

documentos 

6.- Analista de Recursos Humanos.- Recibe del Coordinador de Captación, 

Capacitación y Desarrollo los documentos para trámite de ingreso por proyecto o 

encuesta: Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los 

documentos recibidos y tengan la firma y sello de la gerencia solicitante. 

7.- Coordinador de Captación, Capacitación y Desarrollo/ Gerente de Recursos 

Humanos.- Realiza el ingreso. 
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Conclusiones 

Con los elementos analizados en la presente tesis, se concluye de que la 

empresa Cumanda no tiene lineamentos ni políticas internas de reclutamiento de 

personal, lo que ocasiona un serio problema en la cadena de valor, debido a que el 

personal que se contrata no es calificado para desempeñar el cargo para el que se 

convoca. 

Un empleado mal remunerado o con poca capacitación ocasiona un pésimo 

servicio al cliente, y cabe recalcar que la empresa Cumanda comercializa muebles 

para clase media-alta, por lo que los gustos y preferencias de este tipo de mercado 

son aun más exigentes, en cuanto a colores, texturas, calidad y tendencias.  

Actualmente la calidad se valora como una estrategia de competencia y parte de 

la base sobre la que giran las actividades de la empresa, es por este motivo que la 

calidad en todo su sentido corresponde desde una buena calidad de servicio hasta 

el producto que se entrega, por lo que debería crearse conciencia de fidelidad de 

los empleados hacia la empresa mediante capacitaciones constantes en los cargos; 

que el trabajador desde la parte administrativa conozca el producto que ofertan, y 

los departamentos deben trabajar en equipo para crear una verdadera cadena de 

valor.   
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la investigación se presenta las siguientes recomendaciones: 

 Manejar manuales y políticas de reclutamiento para futuras contrataciones de 

personal 

 Desarrollar actividades que comprometan al equipo de trabajo 

 Verificar los contratos elaborados a cada trabajador 

 Planificar un cronograma de capacitaciones constantes al personal existente.  

 Analizar las remuneraciones de acuerdo a los perfiles de puesto 

. 
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