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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un modelo de 

perfil por competencia o manual de funciones que permita el correcto funcionamiento de la 

empresa YUKKITA EXPRESS en la ciudad de Guayaquil. La importancia de esta 

investigación radica en mitigar los problemas originados por la inexistencia de un 

departamento de talento humano que satisfaga la necesidad del personal, quienes esperan 

contar con un área que respalde sus labores y establezca parámetros que contribuya a sus 

respectivas funciones y necesidades. La estructura de este documento se divide en cuatro 

capítulos que abarcan los siguientes aspectos: en el primer capítulo, se analizan los 

aspectos relevantes de la presente investigación, así como las razones que inciden en la 

problemática a estudiar; así como también los objetivos que se pretenden alcanzar, el 

marco teórico en el cual consignan todas las bases teóricas y fuentes bibliográficas que 

sirven de soporte y respaldo a la presente investigación. En el segundo capítulo, realiza 

una descripción de los aspectos generales de la empresa, se hace un resumen de la historia, 

políticas, los valores, la misión y visión, lineamientos, distribución de funciones y un 

estudio para mejorar las competencias del personal de acuerdo a sus funciones. En el tercer 

capítulo se realiza una descripción de la estructura interna y los productos que ofrece a la 

empresa Yukkita sustentadas en bases teóricas científicas aplicables a los diferentes 

departamentos para lograr un proceso de formación adecuada. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se presenta una propuesta de solución al problema fundamentada en el diseño de 

un Departamento de Talento humano, con la finalidad de mejorar los procesos de selección 

de personal y así, potenciar el talento del personal para la consecución de los objetivos 

organizacionales.  

Palabras Claves: eficiencia, manual de funciones, competencias, talento humano, 

MPC. 
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Abstract 

The objective of the present titling work is to implement a profile model by 

competency or function manual that allows the correct functioning of the YUKKITA 

EXPRESS company in the city of Guayaquil. The importance of this research lies in 

mitigating the problems caused by the lack of a human talent department that meets the 

needs of the staff, who expect to have an area that supports their work and establish 

parameters that contribute to their respective roles and needs. The structure of this 

document is divided into four chapters that cover the following aspects: in the first chapter, 

we analyze the relevant aspects of the present investigation, as well as the reasons that 

affect the problem to be studied; As well as the objectives that are intended to be achieved, 

the theoretical framework in which all the theoretical bases and bibliographic sources that 

support and support the present investigation are recorded. In the second chapter, a 

description of the general aspects of the company, a summary of the history, policies, 

values, mission and vision, guidelines, distribution of functions and a study to improve the 

competencies of the personnel according to their functions. In the third chapter, a 

description of the internal structure and the products offered to the Yukkita company are 

carried out based on scientific theoretical bases applicable to the different departments to 

achieve an adequate training process. Finally, the fourth chapter presents a proposal for a 

solution to the problem based on the design of a Human Talent Department, to improve 

staff selection processes and, thus, increase the talent of the staff to achieve the objectives. 

 

 

Key Words: efficiency, manual of functions, competencies, human talent, MPC. 
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Introducción 

Los nuevos desafíos que deben enfrentar a diario las empresas, incitan a que sus 

directivos tomen en cuenta importantes cambios dentro de sus procesos administrativos 

con el propósito de ofrecer mejores productos o servicios, en un ambiente proactivo, 

competitivo y sobre todo comprometido con la sociedad y el medio ambiente; y así llevar a 

cabo los objetivos planteados por la planificación estratégica. Para este efecto, es 

importante reconocer el papel que juega el recurso humano en el cumplimiento de estos 

objetivos empresariales que, más que un recurso o instrumento, constituye un valioso 

patrimonio capaz de tomar decisiones, brindar grandes aportes, proponer ideas 

innovadoras, establecer soluciones prácticas y demás actividades que son posibles de 

realizar con un personal debidamente instruido y dirigido. 

A pesar de que indiscutiblemente, las personas son el corazón de un negocio, 

algunas empresas desconocen la forma de gestionar eficientemente este recurso y dirigirlo 

de tal forma que se logre aprovechar el talento que cada persona tiene para aportar 

positivamente en las empresas. Bajo este contexto, la presente investigación está 

enmarcada dentro de los principios que tienen en la actualidad las empresas acerca de la 

administración del talento humano, el cual se forma de varias funciones o procesos 

encaminados al mejoramiento y aprovechamiento de las capacidades de las personas con la 

finalidad de optimizar al máximo los recursos existentes para de esta forma lograr 

satisfactoriamente los objetivos organizacionales trazados. Entre los mencionados procesos 

se encuentra la selección y el reclutamiento del personal que permita encontrar los 

empleados idóneos para los cargos de un departamento en particular. Para el desarrollo del 

trabajo de titulación se investigarán minuciosamente cada una de las funciones 

mencionadas y también su aplicación en la organización tomando como referencia a la 

empresa Yukkita Express de la ciudad de Guayaquil.  
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Capítulo 1 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La problemática del presente proyecto de investigación surge a través de uno de los 

mayores desafíos que las organizaciones tanto públicas como privadas deben enfrentar en 

la actualidad, la falta de un departamento de talento humano para la efectiva 

administración del personal, lo que ocasiona problemas a corto plazo como la demora en la 

entrega de pedidos a clientes, mala imagen de la compañía, pérdida de clientes, pésimo 

ambiente laboral y mala calidad del producto o servicio. Por otra parte, la ausencia de 

instrumentos que permitan definir las funciones, habilidades y conocimientos de cada 

empleado ha provocado que se desempeñen diversas actividades o funciones de manera 

errónea, ya que no existen lineamientos generales, los cuales permitan conocer con 

exactitud las funciones que deben ser cumplidas en la empresa.  

Hoy en día la globalización juega un papel importante en el mundo, por lo que el 

talento humano ha ido evolucionando conforme avanza la tecnología, derivando en una 

mayor competitividad entre empresas, por lo que poseer un departamento que conduzca de 

forma eficiente todo el capital humano se vuelve un estandarte al momento de lograr un 

alto nivel de competitividad. A través de un breve estudio realizado en la empresa Yukkita 

Express, se pudo conocer la necesidad de crear un departamento de talento humano, ya que 

es importante definir las responsabilidades y funciones para cada área de trabajo, los 

puestos laborales dentro de la organización y las cualidades del personal que la compone, 

resaltando dicha importancia ya que a través de su creación se podrá estimular, capacitar y 

promover a los trabajadores para potenciar sus conocimientos y generar un nivel de 

pertenencia hacia la compañía.  
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Además de implementar instrumentos adecuados como un modelo de perfil por 

competencias que permita evaluar el desempeño del personal y fomentar el liderazgo 

dentro de cada puesto de trabajo, manteniendo además al personal idóneo dentro de cada 

área de la empresa. La eficiencia y eficacia en la gestión de los talento humano simplifica 

los procesos y optimiza los recursos de las organizaciones, por lo que se busca dentro de la 

empresa Yukkita Express disminuir una serie factores desmotivadores que inciden 

directamente en las funciones diarias de los trabajadores, entre los cuales se puede 

mencionar la insatisfacción en el nivel salarial, lo que ha ocasionado que exista entre ellos 

la sensación de explotación y de ser tratados de manera que únicamente se busca que 

generen altos niveles de productividad, no visualizando posibilidades de desarrollo y 

crecimiento profesional en el ámbito laboral; además, debido a la carencia de un 

Departamento de Recursos Humanos, no se ha tomado en consideración la adecuada 

delegación de responsabilidades para que un miembro de la empresa realice el pago de 

nómina, así como el registro de ingresos de la empresa, receptando distintos tipos de 

solicitudes y demás acciones relacionadas con el ingreso y egreso de efectivo. Debido a lo 

anteriormente mencionado, dentro de la estructura organizacional a definir, será necesario 

que se especifique al responsable en la empresa de efectuar estas labores citadas. 

Por estas razones, se va a llevar a cabo el presente proyecto de investigación:  

“Estudio de factibilidad para la creación del departamento de talento humano en la 

empresa Yukkita Express”; la misma que está localizada en la ciudad de Guayaquil y es 

reconocida a nivel regional por sus múltiples productos y por medio de su nombre de 

fábrica como es la marca “Chivería”; es necesario entender que al ser una gran empresa, su 

estructura organizacional se encuentra clasificada por departamentos o áreas de trabajo, 

permitiendo de esta manera que el trabajo de investigación sea factible y único para el 
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desarrollo a nivel empresarial. De igual manera, ayudará a solventar problemas de 

planificación, organización y control en la empresa. 

 

1.2   Formulación y sistematización del problema 

 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad para la creación de un departamento de talento humano en 

la empresa Yukkita Express de la ciudad de Guayaquil, para que así esta cuente con las 

funciones del personal debidamente especificadas? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuál son los aspectos metodológicos y teóricos que permita valorar la 

aceptación de un departamento de Talento humano por parte de los 

trabajadores? 

• ¿Cuál es la importancia de la creación de un departamento de talento humano 

para los trabajadores de la empresa Yukkita Express? 

• ¿Existe un modelo de perfil por competencia o manual de funciones que 

permitan definir funciones y habilidades de los trabajadores de la empresa 

Yukkita Express?  

 

1.3   Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la factibilidad de la creación de un departamento de Talento Humano en la 

empresa Yukkita Express de la ciudad de Guayaquil.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Establecer los aspectos metodológicos y teóricos que permita valorar la 

aceptación de un departamento de Talento Humano en la empresa Yukkita 

Express de la ciudad de Guayaquil.  

• Diagnosticar la situación actual de la empresa Yukkita Express respecto a la 

necesidad de contar con un departamento de Talento Humano, a través de una 

investigación de campo. 

• Diseñar una propuesta de departamento de Talento Humano para la empresa 

Yukkita Express en la ciudad de Guayaquil 

1.4   Justificación de la investigación 

En la actualidad, la globalización ha hecho que muchas empresas quieran estar a la 

vanguardia con la tecnología, debido a que han desaparecido muchas barreras comerciales 

tanto a nivel nacional como internacional, ya que existen acuerdos comerciales entre 

muchos países alrededor del mundo; estos convenios permiten comprar y vender como si 

las transacciones comerciales se desarrollasen dentro de nuestro propio país, generando 

mayor competencia entre las empresas, situación que ha hecho que las estructuras 

organizacionales tomen diversas estrategias, las cuales deben ser cumplidas por su capital 

humano de trabajo.  

Es el factor de la competitividad lo que hace que las empresas busquen nuevos 

mecanismos para enmarcarse en la tendencia en la cual compiten en el mercado, es así, que 

el término competencia tiene que ver con las características de gestión del talento humano; 

la Organización Internacional del Trabajo impulsa muy a menudo programas de 

certificaciones laborales para personas que no poseen certificados que acrediten sus 

conocimientos. Según Alles (2011) la competencia es una característica subyacente de un 
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individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

“performance” superior en un trabajo o situación (p.257). 

Para alcanzar el éxito en una organización es necesario verla como un todo en el 

que cada uno de los colaboradores, desde sus diferentes puestos y cargos, crean todo un 

sistema interconectado con el fin de producir un trabajo de forma más eficiente 

(Colsubsidio Capital Humano, 2015). Por esta razón es importante conocer y diferenciar 

los términos de gestión de recursos humanos y gestión de talento humano. 

En la actualidad, muchas empresas e individuos asocian la gestión de recursos 

humanos con la gestión de talento humano, pero se debe entender que son dos áreas 

completamente distintas. La gestión de recursos humanos se encarga del bienestar de sus 

trabajadores, en todo lo que respecta a beneficios sociales de ley, mientras que por otra 

parte la gestión de talento humano se preocupa de potencializar sus conocimientos y 

habilidades de sus trabajadores. En el medio local el término recursos humanos se lo 

conoce como talento humano, de hecho, muchas empresas han denominado sus 

departamentos de esta manera; el departamento de recursos humanos es la columna 

vertebral de toda empresa y es a ellos a los que las directrices de las empresas deben ir 

enfocadas para de esta forma adaptarse a la nueva corriente tecnológica del siglo XXI. 

Balza (2010) afirma que: “El talento humano es el conjunto de saberes y haceres de los 

individuos y grupos de trabajo en las organizaciones, pero también a sus actitudes, 

habilidades, convicciones, aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al 

sistema individuo, organización, trabajo y sociedad”. 

La globalización también se encuentra inmersa en el área de recursos humanos, 

haciéndola bastante competitiva, requiriendo individuos mejor preparados y con nuevos 

conocimientos. La capacidad de innovar el área de recursos humanos se torna cada vez 

más importante, potenciando el conocimiento a través de la capacitación para cubrir las 
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necesidades dentro de las organizaciones. En todo el mundo el cambio exige que los 

talentos humanos sean altamente competitivos, existen empresas en Ecuador, que han 

invertido tiempo y dinero en sus capital o talento humano para llegar a ser las mejores en 

determinada área y a la fecha los han logrado. 

 

1.5 Delimitación del problema 

El crecimiento de la empresa Yukkita Express se ha evidenciado en el campo 

empresarial y laboral en los últimos años en la ciudad de Guayaquil, lo que ha derivado a 

que tome relevancia la presente investigación sobre la creación de un departamento de 

talento humano, para que así se administre, organice, dirija y distribuya de manera 

eficiente al personal. Es necesario para una empresa en pleno apogeo de crecimiento 

establecer medidas y parámetros que definan las funciones que desempeña cada empleado 

en la empresa. Con la creación de un departamento de talento humano se ayuda a mejorar 

aspectos internos de la compañía como el ambiente laboral y el bienestar de los 

empleados; además de mejorar la imagen y administración de la empresa. 

 

1.6  Planteamiento de la hipótesis  

El estudio de factibilidad para la creación de un departamento de Talento humano 

influirá efectivamente en la administración del capital humano de la empresa Yukkita 

Express de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.1 Variable independiente 

La creación de un departamento de talento humano. 

1.6.2 Variable dependiente 

La efectiva administración del capital humano de la empresa Yukkita Express. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En el ámbito empresarial, a menudo se producen cambios constantes en las 

organizaciones que permiten a las empresas competir en un mercado demasiado 

competitivo, la globalización y la variante de las condiciones del mercado hace que las 

empresas se encuentren inmersas al cambio ya sea de carácter económico o a través de los 

avances tecnológicos que se den a futuro. Obtener el máximo beneficio posible que 

permita adquirir mayor ventaja de sus competidores hace que se planifique, organice, dirija 

y controle con mayor eficiencia, eficacia y la suma de ambos deriva en la efectividad de la 

organización. Debido a su crecimiento en el mercado local la empresa Yukkita Express no 

se aparta de esta consigna, el crecimiento continuo que ha tenido; tanto en el personal 

como en su infraestructura, hace que la creación de un departamento que administre 

eficientemente al capital humano sea más que una necesidad una obligación para competir 

en el mercado.  

Al realizar un breve análisis en la empresa Yukkita Express se pudo constatar que 

no se encuentra un área o departamento que administre al personal; los trabajadores 

realizan múltiples funciones como el pago de remuneraciones, tramites de IESS, SRI o 

Superintendencia de Compañías entre otros. Por tal motivo, es importante llevar a cabo el 

presente trabajo de investigación acerca de la creación de un departamento de talento 

humano; el mismo que se basa en investigaciones y análisis para su respectivo aporte a la 

empresa. Para dar soporte a la investigación se presentan diversas teorías, ideas y criterios 

de autores sobre el presente tema de estudio. Hace 10 años en la Ciudad de Guayaquil fue 

creada la empresa Yukkita Express, la misma que es creada como persona natural y 

empezó con el gerente general (dueño) el contador, tesorera y la asistente de gerencia. 
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Además, inició con un departamento de Producción en la que solo había dos personas en la 

elaboración del yogurt llamado “TITA YOGURTTI” y un distribuidor al por mayor. Se 

empezó elaborando una mezcla de frutas con yogurt para distribuirlas al por mayor a 

grandes empresas como: ATIMASA, NUCOPSA, LIRIS, LA ESPAÑOLA, entre otras; 

que tienen sus puntos de ventas de comidas rápidas en diferentes estaciones de 

combustibles (gasolineras) e hipermercados. Luego de estar en el mercado con la venta del 

producto TITA YOGURTTI por un año, se implementaron varios puntos de ventas de la 

empresa en estaciones del metro vía, ampliando la línea de productos que YUKKITA 

EXPRESS tenía en ese entonces. Se implementó la elaboración de pizzas y sánduches de 

jamón y queso, de igual manera, se incrementó la compra de productos para ser procesados 

para la venta como es el yogurt en galón para la venta del granizado y pan de yuca. 

(Proporcionado por Yukkita Express). 

Con el pasar del tiempo los puntos de ventas fueron incrementándose debido a la 

gran acogida que tenía en el mercado dichos productos. Luego de este incremento en los 

puntos de ventas se empezó a incrementar al personal de oficina con una asistente 

contable, una persona para manejar los inventarios, un gerente de ventas, una asistente de 

cobranza, y dos personas más en el departamento de Producción, así como una cajera-

vendedora para cada punto de venta y para cada turno; y a la vez dos supervisoras para 

realizar el inventario diario de las ventas. Después de una recesión de ventas se empezó a 

cerrar varios puntos de ventas en los cuales hoy en día solo existen 8 locales de los 12 que 

había. En esos 8 locales se empezó a aumentar la línea de productos para la venta. Los 

productos que se aumentaron son: Churros, Tortillas de verde y yuca, Empanadas al horno, 

Flan de vainilla, sánduches de chancho y pollo (elaborados en producción). Así mismo 

empezó a comprar a empresas productos terminados para venderlos como es helados 

topsy, aguas, big cola, negritos, Alfajores y Café.  
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Debido a la gran aceptación de sus productos en el mercado, incluso incrementando 

líneas de producción y diversificando sus productos, la empresa evidencia un incremento 

de personal; en sus diferentes áreas o departamento de trabajo, haciendo necesaria la idea 

de implementar o crear un departamento de talento humano que administre todo el capital 

humano que la empresa tiene; en la actualidad estas actividades son realizadas por diversas 

personas que desempeñan múltiples funciones ya que no existe un ente que regule las 

funciones que realiza cada empleador en la empresa Yukkita Express, por medio de un 

instrumento o manual de funciones que sirva de guía para orientar en forma sistemática y 

ordenada dichas actividades o tareas emprendidas en la misma organización. Además de 

administrar con eficiencia y efectividad los recursos que dispone la empresa; optimizando 

de esta manera los recursos tanto humanos como material de la misma. 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Generalidades de los Recursos Humanos   

Generalmente, se conoce como recursos humanos al conjunto de personas que 

laboran para una organización o empresa y que tienen en común realizar diversas 

funciones dentro de la misma, para encaminar la organización hacia un mismo fin. Según 

Alles (2014) el término recursos humanos hace referencia a la disciplina que estudia todo 

lo atinente a la actuacion de las personas en el marco de la organización. Por su parte la 

expresión “Área de recursos humanos” se utiliza para designar a la dirección, gerencia o 

división responsable de todas las funciones organizacionales realizadas con las personas. 

Para acotar este criterio, se puede destacar que las personas o individuos cumplen un rol 

importante en la empresa y la administración por parte de las directrices y gerencias son 

quienes llevan o conducen este personal a que logren los objetivos y estrategias 

organizacionales. 
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Dentro del mismo contexto Maristany (2012)afirma que las personas son quienes 

forman las organizaciones. No hay organización sin personas que la creen y sean, luego, 

parte de ella, esto quiere decir que las personas o individuos son esenciales en las 

organizaciones como factor primordial de trabajo ya que logran transformar otros recursos, 

sean estos recursos administrativos, financieros o materia prima mediante su conocimiento 

en la labor diaria. Además dicho autor, expresa que talento humano es la disciplina que 

estudia las relaciones de las personas en las organizaciones, la relación entre las personas y 

las organizaciones, las causas y consecuencias de los cambios en ese ámbito, y la relación 

de ambas con la sociedad. Las organizaciones que tienen éxito son aquellas que cuentan 

con mejor personal, los capacita y logran motivarlos para la consecución del mismo 

objetivo, lo mismo que se ve reflejado en un amento en la productividad. 

 

2.2.2 Administración de recursos humanos 

La Administración de recursos humanos es un tema novedoso y extenso en la 

actualidad; la cual es aplicable para cualquier tipo y tamaño de organización. Según 

Chiavenato (2011), la administración de talento humano consiste en planeación, 

organización, desarrollo, coordinación y control de las técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización le enseña del 

modo que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. En otras palabras, la administracion 

de talento humano es un proceso administrativo que tiene incidencia directa en las 

personas y en las organizaciones; la manera de integrarlas, desarrollarlas y hacerlas laborar 

en el trabajo. Dessler G. (2015), expresa que algunas de las actividades especificas de cada 

función son las siguientes: 
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• Planeación: Establecer metas y normas, elaborar reglas y procedimientos, desarrollar 

planes y pronósticos. 

• Organización: Asignar tareas especificas a cada subordinado, establecer 

departamentos, delegar funciones a los subordinados, determinar canales de autoridad 

y comunicación. 

• Integración: Determinar qué tipo de personal se debe contratar, reclutar a posibles 

empleados, seleccionarlos, establecer normas de desempeño, numerarlos, evaluar su 

desempeño, asesorarlos y capacitarlos. 

• Dirección: Encargarse de que cumplan el trabajo, mantener un buen estado de ánimo y 

motivar a los subordinados. 

• Control: Establecer normas como estandares de calidad con niveles de produccion, 

comparar el desempeño real con esos estandares y corregirlas. 

 

Figura 1. Combinación positiva en la Administración del Recurso Humano 

Fuente: (Gelvez, 2013)  
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Rodriguez (2002) considera que los objetivos que la administración del recurso 

humano debe perseguir son los siguientes: 

• Proporcionar a la empresa en la que se desarrolle, una fuerza laboral que pueda ser 

considerada como eficiente, para así alcanzar los objetivos de esta y además 

encontrarse en la capacidad de aconsejar de manera adecuada a otros 

departamentos. 

• Planear el talento humano para que así se pueda asegurar que el personal necesario 

será colocado en los puestos requeridos, evitando así la utilización inadecuada de 

recursos. 

• Mejorar la calidad del talento humano, para sí aumentar en nivel de eficacia y por 

ende en todos los niveles que posea la organización. 

• Generar, mantener y desarrollar las condiciones organizacionales para la aplicación 

de las estrategias enfocadas en el capital humano, logrando posteriormente una 

satisfacción plena por parte del personal, así como de sus objetivos individuales y 

específicos. 

• Lograr la eficacia y eficiencia administrativa con el capital humano que posee la 

empresa. 

Diversos temas comprenden la Administración de Talento humano, sus múltiples 

campos de acciónar tales como: la aplicación de pruebas psicologicas, entrevistas, cambios 

organizacionales, desarrollo profesional, estabilidad laboral, carrera, beneficios de los 

trabajadores entre otros. Uno de los principales desafios que deben asumir los 

administradores de talento humano es alcanzar la prosperidad y desarrollo en las empresas; 

con dos variantes importantes como la eficiencia y eficacia mediante su personal de trabajo 

que permita obtener el máximo beneficio para la sociedad.  
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Estos dos factores ayudan a la mejora en los indices de la productividad en la 

empresa; su optimizacion permite reducir costos de produccion, conservar recursos y 

suplir la demanda de los clientes. Todos estos desafios que atraviesan los administradores 

de talento humano contribuyen a mejorar el ambiente laboral, los pagos salariales y la 

motivacion de los trabajadores en la empresa, creando un ambiente laboral estable, 

armonioso donde se puede laborar con tranquilidad y pesando en el crecimiento y alcance 

de objetivos establecidos en la misma. 

2.2.2.1 Modelo para la administración del talento humano 

De acuerdo a Werther & Davis (2008) , cuando diversas actividades o entidades 

están relacionadas entre sí forman un sistema.Todo sistema consta de dos o más partes, 

que interactúan entre sí, pero que poseen cada uno límites claros y precisos (…) Todas las 

actividades de administración de capital humano mantienen una relación entre sí. Por 

ejemplo, los desafíos generales de la organización afectan la manera en que trabaja el 

departamento de selección de personal.  

A su vez, el subsistema de selección influye en la evaluación y desarrollo de los 

empleados. Esto quiere decir, que todas estas actividades estan relacionadas de manera 

directa en el desenvolvimiento de la administracion del capital humano de la empresa, 

como lo demuestra la siguiente figura acerca del modelo de la administración de talento 

humano y los subsistemas: 
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Figura 2. Modelo de administración de recursos humanos 

Fuente: (Werther & Davis, 2008) 

 

De acuerdo a Castillo (2010)si no se cuenta con un adecuado modelo de 

administración de recursos humanos, se pueden suscitar los siguientes problemas: 

• Falta de concienciación: Los miembros de una empresa pierden el deseo de 

realizar de manera correcta sus labores, esto se traduce en la necesidad de expulsar 

a este personal, por lo que se requieren gastos para realizar las correspondientes 

indemnizaciones, afectado financieramente a la empresa. 

• Falta de capacitación: Al no contar con la capacitación necesaria, es muy común 

que el trabajo requerido no pueda realizarse en las mejores condiciones en cuanto a 

eficiencia y eficacia, requiriéndose en muchos casos repetir el trabajo varias veces, 

elevando los costes; este inconveniente debe evitarse a toda cota, ya que es un gran 

motivo para afectar el adecuado desempeño de la empresa. 

• Métodos de selección poco apropiados: En muchos casos las empresas delegan 

esta responsabilidad a terceras entidades, por lo que los procesos realizados por 

estas se encuentran alejados de las realidades específicas de las organizaciones. 
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Es necesario que los encargados de esta actividad sean personas altamente 

preparadas, ya que de la adecuada selección del personal dependerá el éxito 

organizacional. 

• Exceso o falta de personal: Los individuos no pueden enfocarse en muchas 

actividades a la vez o desperdiciar recursos al hacer que varias personas efectúen 

una actividad que puede considerarse sencilla; es necesario que se cuente con el 

personal apropiado de acuerdo a sus aptitudes. 

• Problemas legales: Las leyes laborales son un asunto muy delicado, por lo que, si 

las empresas no cuentan con una adecuada administración del recurso humano, se 

podrían presentar consecuencias que afecten la estabilidad institucional de la 

organización. 

• Problemas de comunicación: Se presentan como fallos en el campo interpersonal 

entre jefes y empleados, generando un clima laboral negativo, el cual desencadena 

en conflictos y rivalidades. 

2.2.3 El Talento Humano  

El Talento humano de acuerdo a Idalberto Chiavenato (2009) se define de la 

siguiente manera: “Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación del desempeño.”  

 El talento humano se considera como la capacidad que poseen los individuos para 

desarrollar una actividad en particular dentro de su entorno laboral, reuniendo aspectos que 

lo vuelven más eficiente y eficaz para la realización de su trabajo, pudiendo ser estos: la 

inteligencia, experiencia, destreza, talento, entre otros. 

Así también, el talento humano puede contar con tres significados diferentes de 

acuerdo al campo en el que se desarrollan: 
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• Como función o departamento: Es la unidad operativa que se desempeña como 

un órgano de asesoría, como elemento que brinda servicios de reclutamiento, 

selección, entrenamiento, remuneración, comunicación, higiene y seguridad 

laboral, beneficios, etc.  

• Como prácticas de talento humano: La manera en que la organización lleva a 

cabo las diferentes acciones relacionadas con reclutar, seleccionar, entrenar, 

remunerar, otorgar beneficios, comunicar, así como las prácticas de higiene y 

seguridad industrial. 

• Como profesión: Son los profesionales que se desempeñan a tiempo completo en 

cargo que se encuentran relacionados de manera directa con lo recuro humanos de 

una organización. 

Dessler (2006) lo considera de la siguiente manera: “Son las prácticas y políticas 

necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del 

trabajo administrativo; en específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar, y 

ofrecer un ambiente seguro y administrativo para los empleados de la compañía.”  

 Mientras que Mondy (2005) lo ha definido de la siguiente forma: “Es la utilización 

de personas como recursos para lograr objetivos organizacionales”  

 Tomando en consideración los conceptos desarrollados por los autores 

mencionados, se puede concluir que el talento humano es la capacidad que posee el 

personal de una empresa para la realización de las actividades específicas que se 

desarrollan dentro de esta, las cuales deben ser gestionadas para que así se pueda alcanzar 

el máximo potencial organizacional y los objetivos de esta. 

 

2.2.4 Gestión del Talento Humano  

La Gestión del Talento es un proceso empleado para incorporar a empleados con 

gran valor para una empresa, así como retener y desarrollar al personal con el que cuenta 
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esta, manteniendo un capital humano con un alto potencial, lo que evidentemente aumenta 

el valor de la empresa; también es conocido como “Gestión del capital humano”. 

Contar con talentos por parte de la empresa resulta en una estrategia de cómo las 

empresas se pueden volver más competitivas y crecer por medio del adecuado manejo de 

su personal, pudiendo enfrentare a distintas situaciones que pudiesen presentarse durante 

distintos momentos. Anteriormente las organizaciones no le otrogaban la importancia 

necesaria a los talento humano y menos aún a la gestión del talento, ya que era considerado 

como un aspecto secundario, pero en la actualidad se le ha entregado la importancia que 

merece, ya que se ha identificado u importancia, por lo que las empresas diseñan planes de 

administración y gestión del talento humano, los cuales poseen las siguientes medidas: 

• Atraer, reclutar y buscar candidatos cualificados para los puestos vacantes en la 

empresa 

• Definir y administrar sueldos competitivos para los empleados 

• Ofrecer procesos que mejoran el desempeño de los empleados 

• Crear programas de retención de los empleados 

• Crear un programa de traslados y ascensos a las personas más capacitadas 

• Ofrecer oportunidades de desarrollo y capacitación para los empleados 

 

Las organizaciones crean planes para lograr obtener y retener a sus talentos, para 

así evitar la denominada “fuga de cerebros” por parte de los individuos más valiosos para 

la empresa y para la competencia; gran cantidad de empresas buscan conseguir nuevos 

talentos para mejorarlos y mantenerlos dentro de sus filas, aumentando el nivel de 

productividad de estas (Soto, 2011). 
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2.2.5 Proceso de gestión del talento humano 

Chiavenato (2011) considera que existen 6 procesos fundamentales para el 

adecuado desarrollo de la gestión del talento humano dentro de una organización, los 

cuales son los siguientes: 

1. Admisión de personas  

2. Aplicación de personas  

3. Compensación de personas  

4. Desarrollo de personas  

5. Mantenimiento de personas  

6. Monitoreo de personas 

Estos procesos previamente mencionados son específicos para cada organización, 

ya que cada una posee distintas características y deben ser abordadas de diferentes 

maneras, para así lograr la máxima efectividad en cada uno de los casos; factores 

determinantes en las organizaciones son la cultura, el entorno, el giro del negocio, la 

tecnología empleada, los procesos internos y demás variables que resulten trascendentales 

según la organización. 

 

 

Figura 3. Procesos de gestión del talento humano 

Fuente: (Chiavenato, 2011) 
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2.2.6 El Departamento de Talento humano  

El Departamento de Talento humano se origina para contribuir con la 

administración de una organización, gestionando los trámites necesarios para la selección, 

contratación, realización de contratos y demás; además, este departamento se encuentra en 

varias empresas fusionado con el departamento de administración, ya que resulta más 

eficiente financieramente para las empresas de pequeño tamaño. 

Conforme una empresa crece, esta requiere de un departamento exclusivo para 

gestionar únicamente las acciones relacionadas con la sociología, psicología, así como las 

técnicas de organización del capital humano. 

Actualmente, la política de gestión de los talentos humanos en una empresa posee 

una gran importancia, la cual se fundamenta en el reconocimiento hacia los trabajadores, 

considerándolos como uno de los activos más importantes para lograr los objetivos 

organizacionales planteados en primera instancia; es importante que se tenga claro que el 

departamento de talento humano de una empresa se organiza por medio de dos factores 

principales, los cuales son la actividad y tamaño de la empresa. 

Es así, que el departamento de Talento humano debe contar con varios niveles 

jerárquicos de acuerdo al número de miembros que posee la empresa, para así adaptarse a 

las características específicas de la organización (Chiavenato, Administración de recursos 

humanos: el capital humano de las organizaciones, 2011). 
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Figura 4. Funciones del Departamento de Talento humano 

Fuente: (Rivera, 2013) 

 

Las funciones que desarrolla el departamento de talento humano pueden variar de 

una organización a otra, ya que esto depende de la dimensión las actividades que lleve a 

cabo la institución. En pequeñas empresas, las funciones del departamento de talento 

humano son realizadas en secciones que pueden considerarse como pocas, además de que 

existen tareas que son encomendadas a diferentes empresas en temas de asesorías, 

consultorías, gestorías, entre otras. 

En empresas de gran tamaño, el departamento de talento humano puede volverse 

muy complejo y dividirse en secciones para encargarse de actividades diferentes y 

específicas; las funciones realizadas regularmente por el departamento de talento humano 

son detalladas a continuación: 
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2.2.6.1 Función de empleo 

Esla función que comprende todas aquellas actividades que se relacionan con la 

planificación de la plantilla, así como de su selección y formación, siendo estas las 

siguientes: 

• Planificar la plantilla 

• Tramitar de despidos 

• Realizar suspensiones temporales 

• Recibir e insertar al nuevo personal 

• Seleccionar al capital humano 

• Formar al personal 

• Describir los cargos 

• Definir el perfil profesional de los candidatos a un cargo 

2.2.6.2 Función de administración 

La gestión del personal necesita un conjunto de tareas administrativas éntrelas que 

destacan las siguientes: 

• Elegir y formalizar los contratos existentes 

• Gestionar las nóminas de personal y los seguros sociales 

• Gestionar los permisos, horas extraordinarias, vacaciones, movilidad de la 

plantilla y bajas por motivo de enfermedad 

• Controlar el absentismo 

• Mantener un régimen publicitario 

2.2.6.3 Función de retribución 

Se desarrolla por medio del diseño de un sistema de retribución del capital humano 

y de la evaluación de los resultados obtenidos por este; la finalidad de esta función 
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es estudiar las fórmulas salariales, estableciendo los niveles salariales de las 

categorías salariales y la política de incentivos. 

2.2.6.4 Función de desarrollo del talento humano 

El desarrollo del talento humano aglutina todas las actividades relacionadas con la 

creación de planes formativos y su puesta en marcha, así como el estudio del 

potencial del capital humano, evaluando también la motivación controlando el 

desempeño de las tareas por medio del incentivo de la participación y del estudio 

de absentismo y sus diferentes causas de aparición. 

2.2.6.5 Función de relaciones laborales 

Se encarga de resolver los problemas laborales y se desarrolla regularmente por 

medio de representantes de los empleados, tratando temas relacionados con la 

contratación, políticas salariales, negociación colectiva, conflictos laborales, entre 

otros. Además, esta función busca prevenir riesgos laborales, ya que se establece el 

nivel óptimo de protección de la salud de los empleados y de las condiciones de 

trabajo en las que deben desenvolverse; así también, recaba todas las medidas 

necesarias para lograr un equilibrio en las desigualdades que pudiesen existir entre 

el personal de la empresa, buscando alcanzar el equilibrio deseado en el clima 

laboral para generar un ambiente de trabajo positivo. 

2.2.6.6 Función de servicios sociales  

Esta función gestiona ciertos servicios que han sido creados por la organización en 

la que se desarrollan o que se hayan contratado para que sean prestados por varias 

entidades. Los servicios sociales poseen como objetivo principal, mejorar el clima 

laboral y además beneficiar a los empleados; estos servicios son: 

• Clubes sociales 
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• Seguros complementarios 

• Seguros colectivos 

• Servicios médicos empresariales 

• Residencias para vacaciones 

• Guarderías 

• Servicios de transporte 

 

2.2.7 Procesos del Departamento de Talento humano 

2.2.7.1 Reclutamiento 

Es el proceso mediante el cual se busca atraer a los individuos a la organización, 

esto debe ser realizado de manera oportuna para lograr los mayores beneficios para la 

empresa; las personas con el talento requerido deben ser alentados en cantidades óptimas 

para poder posteriormente ser seleccionados por la organización. El proceso de 

reclutamiento empieza con la búsqueda de candidatos y finaliza al momento de que la 

organización recibe las solicitudes de empleo por parte de estos para optar por una vacante. 

Las principales técnicas de reclutamiento son: 

1. Avisos en periódicos o revistas especializadas  

2. Agencias de reclutamiento  

3. Contactos con universidades y asociaciones gremiales  

4. Carteles o avisos en sitos visibles  

5. Presentación de candidatos por recomendación de empleados  

6. Consulta en los archivos de candidatos 

Existen dos tipos de reclutamiento, los cuales pueden llevarse a cabo con personal 

propio o ajeno de la empresa; estos son detallados a continuación en lo referente a sus 

ventajas y desventajas: 
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• Reclutamiento Interno: Es aquel que tiene como objetivo cubrir una vacante por 

medio de la reubicación del personal que ya posee la empresa, pudiendo llevarse a 

cabo por medio de los siguientes métodos: 

1. Transferidos 

2. Transferidos con promoción 

3. Ascendidos 

A continuación, se presentan las ventajas y desventajas que posee el método de 

reclutamiento interno: 

• Ventajas: 

1. Genera motivación en el personal 

2. Se cuenta con un conocimiento previo del empleado 

3. Más rápida y económica 

4. Contribuye con la generación de competencia sana en la empresa 

• Desventajas: 

1. Limita la capacidad de la empresa en seleccionar personal, ya que 

únicamente se puede seleccionar del existente en ese momento 

2. Se dan ascensos por antigüedad en la mayor parte de los casos 

3. El personal no seleccionado puede desmotivarse 

4. No se puede regresar al puesto inmediato inferior 

• Reclutamiento Externo: El reclutamiento eterno se refiere al uso de nuevo 

personal para sumarlo a las filas de una organización, se puede dar haciendo uso de 

los siguientes individuos y métodos: 

1. Candidatos espontáneos: Son aquellos que llegan a la empresa con sus hojas 

de vida.  
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2. Anuncios de Prensa: Se empelan para solicitar un perfil determinado, 

indicando aspectos como el título requerido, edad, experiencia y habilidades.  

3. Agencias de empleo online: Son organizaciones que actúan como mediadores 

para las empresas, logrando que estas puedan acceder a candidatos que les sean 

atractivos.  

Las ventajas y desventajas que posee este tipo de reclutamiento son las siguientes: 

• Ventajas: 

1. Aporta a la empresa experiencias e ideas nuevas 

2. Se logra aprovechar la gestión del talento realizada por otras empresas 

• Desventajas: 

1. Resulta más costoso que el reclutamiento interno 

2. Se desconoce en gran medida al candidato 

3. El personal interno puede desanimarse 

 

2.2.7.2 Selección 

Las organizaciones constantemente se encuentran sumando a sus filas personal que 

pueda sustituir a distintos empleados que han decidido retirarse, que no han cumplido las 

expectativas de la empresa o en momentos en los cuales se requiere una mayor cantidad de 

personal para atender las necesidades del mercado. 

La selección de personal es el proceso que sigue posterior a la etapa de 

reclutamiento; este proceso tiene como objetivo principal elegir a la persona correcta para 

un cargo, esto por medio de la elección, clasificación y decisión. Se puede decir que es un 

filtro para que únicamente ingresen a la empresa aquellas personas que tengan las 

cualidades y la capacidad de incrementar la eficacia, así como el desempeño del personal y 

de la organización. 
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Figura 5.Pasos en el proceso de selección 

Fuente: (Werther & Davis, 2008) 
 

 

Luego de que se obtiene la información básica del cargo que se desea cubrir, es 

necesario que se obtenga la información de los aspirantes al mismo, para lo cual se deben 

llevar a cabo distintas técnicas de selección para elegir al candidato mejor capacitado; estas 

técnicas son las siguientes: 

• Entrevistas: Es un proceso mediante el cual dos o más personas interactúan 

entre ellas, habiendo un entrevistador y un entrevistado. 

• Pruebas de conocimiento: Evalúan el nivel de conocimiento general y 

específico que poseen los postulantes al cargo. 

• Pruebas psicosométricas: Determinan las aptitudes de los individuos, así como 

su comportamiento en momentos que pudiesen presentarse durante las jornadas 

laborales; regularmente estas pruebas analizan las diferencias que poseen los 

postulantes por medio de las estadísticas obtenidas de las muestras. 

• Pruebas de personalidad: Muestran los aspectos superficiales de las 

características de las personas por medio de su comportamiento o carácter, 

denotando los rasgos de su personalidad como sus intereses, frustraciones, 

equilibrio emocional, entre otras. 
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• Técnicas de simulación: Se realizan en dinámicas grupales y sirven para 

sustituir el método verbal, para llevar a cabo la ejecución social; el factor clave 

de esta técnica es el drama, el cual busca conocer las actitudes de las personas 

en situaciones reales. 

2.2.7.3 Contratación 

Luego de que se superan las etapas de solicitud y pruebas médicas, el candidato se 

encuentra en posibilidad de ser contratado, pudiendo serlo de cualquiera de las siguientes 

formas: 

• Término fijo: Consta de dos modalidades, el llamado común, el cual posee una 

etapa inicial de contratación que no supere los tres años, pero que puede 

renovarse indefinidamente y el especial, el cual puede ser inferior a un año y en 

algunos países no es permitido. 

• Término indefinido: Se puede terminar por voluntad de las partes, como 

renuncia, despido o la muerte del empleado; es necesario comunicar un 

“preaviso”. 

2.2.7.4 Inducción 

La inducción es la etapa que se realiza en el recién contratado, para que este pueda 

integrarse de manera efectiva en su nuevo ambiente laboral, por lo que se le presenta a su 

equipo de trabajo, las distintas obligaciones que debe cumplir, así como la misión, visión y 

los objetivos organizacionales pertinentes. 
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Figura 6. Proceso de inducción del personal 

Fuente: (Rodriguez, 2002) 
 

2.2.7.5 Capacitación 

De acuerdo a García (2011) la capacitación puede definirse de la siguiente manera: 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador.” 

Así también, la capacitación se constituye como una actividad sistemática, ya que 

es efectuada de forma planificada y en la mayor parte de los casos es permanente, debido a 

que tiene como propósito la integración de forma oportuna e integral del talento humano 

con los distintos procesos internos de la organización, empleando Las herramientas de la 

socialización de conocimientos y el desarrollo de habilidades, posteriormente reflejándose 

en el mejoramiento de las actividades de la empresa. 

Los objetivos de la capacitación y desarrollo del talento humano son establecidos a 

continuación: 
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• Crear oportunidades de crecimiento profesional y personal, para que los empleados 

puedan ascender de forma adecuada. 

• Preparar al personal que posee la organización para que efectúe sus labores de 

forma eficiente, consiguiendo el nivel más alto de productividad. 

• Generar un clima laboral satisfactorio en el personal. 

Además, la capacitación beneficia a la organización de manera directa, por lo que 

los directivos dela misma la catalogan como una inversión, en lugar de un gasto, 

mejorando luego la productividad y contribuyendo en gran medida a la consecución de los 

objetivos organizacionales; entre los principales beneficios de la capacitación, se pueden 

citar los siguientes: 

• Actualizar los conocimientos del capital humano 

• Corregir problemas de desempeño 

• Aumentar la autoestima del capital humano 

• Facilita la orientación a nuevos empleados 

• Generar un clima favorable para el aprendizaje 

• Viabilizar las políticas de la organización 

• Alcanzar las metas personales 

• Motivar para la formación de líderes propios 

• Promover el desarrollo profesional 

• Mejorar el desempeño y la actitud de los empleados 

• Mejorar la relación entre jefe y subalternos 

• Brindar un sentimiento de pertenencia y aprecio 

• Fomentar las relaciones personales 
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2.2.7.6 Diseño de cargos 

Es el proceso mediante el cual se organiza el trabajo por medio de tareas 

específicas para que puedan desarrollarse manera adecuada los distintos cargos, por lo que 

es necesario que se establezca información específica sobre la manera en la cual se debe 

llevar a cabo cada tarea (Dolan, 2003). Existen los siguientes métodos de descripción y 

análisis de cargos: 

• Método de observación directa: Se efectúa un análisis del cargo por medio de 

la observación al ocupante del mismo, lo que permite que el procedimiento sea 

directo y dinámico, ya que se observa la realización de las funciones específicas, 

anotando los resultados en una hoja de análisis de cargo. 

• Método del cuestionario: Se le debe solicitar al personal que realice un 

cuestionario en el que se registren todas las indicaciones, contenido y 

características del cargo. 

• Método de la entrevista: Se recolectan los datos relacionados con el cargo 

mediante un acercamiento verbal directo entre jefe y ocupante de cargo. 

2.2.7.7 Evaluación de personal 

Resulta en una apreciación sistemática del desempeño de cada empleado en las 

tareas que son su responsabilidad, así como de las metas y resultados que debe lograr 

debido a su potencial de desarrollo; la evaluación debe ser realizada por parte de un 

colaborador, por el gerente de la empresa, el equipo de trabajo encargado de esta labor o 

por la comisión de evaluación, en caso de existir. 

La evaluación debe establecer un marco de referencia claro y preciso sobre los 

empleados en su área laboral, lo que puede lograrse por medio de los sistemas de 

evaluación, relacionándolos directamente con el trabajo. Los métodos de evaluación del 

desempeño son los siguientes: 
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• Escalas gráficas: Se basan en una tabla de entrada doble, en la cual las filas 

evidencian los factores de evaluación, los cuales permiten analizar el desempeño 

realizado por los trabajadores. 

• Selección forzada: Evalúa el desempeño por medio de bloques de frases 

descriptivas, las cuales enfocan específicos aspectos de comportamiento, como 

son la producción elevada, el trabajo en equipo, la presentación personal, entre 

otras. 

• Investigación de campo: Se fundamenta en el principio de la responsabilidad 

en línea y además en función del staff, lo que se lleva a cabo por medio de una 

lista de evaluación y de los gerentes que califican de forma grupal el desempeño 

del capital humano. 

• Incidentes críticos: Es un método que se emplea para analizar los desempeños 

negativos y positivos del personal que sean más destacados, para así evaluar las 

debilidades y fortalezas del empleado. 

• Lista de verificación: Se basa en la relación de factores propios de cada 

empleado, para así efectuar una evaluación cuantitativa. 

• Autoevaluación: Cada uno de los colaboradores evalúa su propio desempeño, 

definiendo sus propias fortalezas y debilidades, para así mejorar sus resultados. 

• Evaluación participativa por objetivos: Es un sistema participativo que brinda 

la posibilidad de entregar beneficios a la organización y a sus colaboradores. 

 

Según Werther & Davis (2008) “El propósito de la administración del capital 

humano es el mejoramiento de las contribuciones productivas del personal a la 

organización en formas que sean responsables desde un punto de vista estratégico, ético y 

social” (p.9). Esto significa que el objetivo esencial que busca la administración de talento 
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humano es el mejoramiento continuo de las contribuciones que realizan los trabajadores 

dentro de la organización; el nivel del éxito de la empresa está dado por el valor que se le 

dé al capital humano, sin esto la empresa fracasaría.  

El rendimiento o desempeño de cada empleado es analizado a través de pruebas, las 

cuales permita verificar su aporte o el cumplimiento en las responsabilidades; además de 

verificar si dichas funciones encomendadas han sido realizadas de manera correcta. Un 

rendimiento deficiente del trabajador puede indicar que la inducción, capacitación o 

actividades fomentadas al crecimiento en la empresa debe ser objeto de revisión por parte 

de la administración, o que existan otras circunstancias como la integración de personal en 

la organización. Por el contrario, si el desempeño mostrado por los trabajadores es 

eficiente la organización está encaminada hacia el éxito. 

 

2.3 Marco Contextual 

Yukkita Express es una empresa que fue creada en 2007 en la ciudad de Guayaquil, 

en sus inicios fue una organización que legalmente era considerada como “persona 

natural”, ya que su propietario así lo había determinado. Su personal en ese tiempo 

consistía de un gerente general, contador, tesorero, asistente de gerencia, además de un 

Departamento de Producción para la elaboración del yogurt de la marca “Tita Yogurtti”, 

este departamento contaba con dos personas. 

La empresa empezó elaborando una mezcla de yogurt con frutas, la cual era 

distribuida a empresas de gran tamaño como La Española, Liris, Nucopsa y Atimasa, las 

cuales expendían el producto final en distintas tiendas dispuestas en hipermercados y 

estaciones de combustibles. 

Con el paso del tiempo, se logró posicionar a la marca “Tita Yogurtti”, ya que se 

colocaron stands de venta en las estaciones de la Metrovía que se encuentran distribuidas a 
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lo largo de la ciudad de Guayaquil, por lo que además se amplió la línea de productos de la 

empresa Yukkita Express. 

Los productos con los que diversificó su producción fueron las pizzas y sánduches 

de queso y jamón, por la empresa tuvo que incrementar la adquisición de productos para 

ser procesados y expendidos junto al producto principal, el cual es el yogurt, el mismo que 

es comercializado mayormente en forma de “combos” junto a panes de yuca. 

Con el paso del tiempo, se logró ampliar los puntos de venta debido a la grana 

cogida de productos en distintos nichos de mercado en la ciudad, posterior al incremento 

suscitado, fue necesario aumentar la cantidad de personal de oficina, por lo que se suman a 

la empresa un asistente contable, un encargado de inventario, un asistente de cobranza, un 

gerente de ventas, una cajera/vendedora para cada turno y punto de venta, dos individuos 

más para el Departamento de Producción y dos supervisoras que se encargan de controlar 

el inventario necesario para contabilizar las ventas, recibimiento de productos y los 

depósitos monetarios en los distintos puntos de venta.  

Llegaron a existir 12 locales, de los cuales actualmente quedan 8, debido a una 

disminución en las ventas durante los últimos años; en estos locales ahora se expenden 

productos como churros, tortillas de verde y yuca, empanadas al horno, flan de vainilla, 

sánduches de chancho y pollo (elaborados en producción), así como productos terminados 

adquiridos a otras empresas como helados Topsy, botellas con agua de distintas marcas, 

gaseosa Big cola, brownies, alfajores y café (Yukkita Express, 2017). 

 

• Misión 

Elaborar productos alimenticios de óptima calidad, de origen natural y con un sabor 

excepcional, convirtiendo a “Tita Yogurtti” en una bebida láctea que satisfaga las 
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necesidades de los consumidores, además de contar con un compromiso constante para la 

generación de fuentes de trabajo. 

• Visión 

Consolidar a la empresa y expandirse debido al prestigio obtenido a nivel nacional, 

garantizando la calidad que poseen cada uno de los productos comercializados, 

satisfaciendo las necesidades de consumidores y proveedores en todo momento, contando 

además con lo nivele óptimos de higiene para elaborar productos alimenticios aptos para el 

consumo humano, brindando además un precio estable y aceptable. 

Mientras que los objetivos organizacionales son los siguientes: 

• Mantener en orden los recursos de la organización, en los campos de materia 

prima, personal, materiales y maquinaria. 

• Realizar una evaluación de la empresa, la cual permita verificar que se cumplen los 

objetivos propuestos en primera instancia. 

• Elaborar un producto final que posea las propiedades fisicoquímicas ideales, 

adicionando los componentes nutricionales necesarios para otorgar un aporte 

apropiado a la salud de sus consumidores. 

• Contar con un servicio de atención al cliente de óptima calidad, siempre de forma 

atenta y confiable. 

Finalmente, se presenta el organigrama actual con el que cuenta la empresa Yukkita 

Express: 
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Figura 7. Organigrama de la empresa 

Nota: (Yukkita Express, 2017) 

 

 

2.4 Marco Conceptual  

• Clima laboral: Se denomina así al ambiente que se desarrolla dentro de una 

organización en particular, el cual afecta de manera positiva o negativa al 

desarrollo de esta. 

• Gestión del talento: Es la forma en que se aprovechan las aptitudes que poseen los 

empleados de una empresa, esto en beneficio del desarrollo de esta. 

• Administración de talento humano: Se basa en la forma en que se consiguen 

talento humano para que la empresa pueda desarrollar regularmente sus actividades 

laborales. 
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• Estrés laboral: Situación que se presenta cuando el capital humano se encuentra 

atravesando por momentos negativos que repercuten en su salud física y 

emocional. 

• Capital humano: El personal con el que cuenta una organización para desarrollar 

sus actividades. 

• Planeación: Etapa en la cual se deben diseñar los procesos necesarios para que una 

organización lleva a cabo de forma eficaz y eficiente sus distintas actividades. 

• Procesos: Las fases necesarias para que se realice la actividad principal y 

complementarias dentro de una organización. 

• Reclutamiento: Etapa en la cual se suma al personal más idóneo de acuerdo a las 

necesidades que posee una organización. 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Código del Trabajo 

El Código del Trabajo cuenta con 7 definiciones esenciales para establecer el 

contexto adecuado en el cual se deben desarrollar las labores dentro del territorio 

ecuatoriano (Ministerio del Trabajo, 2005). 

• Art. 1.- Ámbito del Código. -  Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

existentes entre los empleadores y trabajadores, aplicándolas con las distintas 

modalidades y condiciones laborales. 

Así también, las normas relacionadas con el trabajo y que se encuentren en leyes 

especiales o convenios internacionales reconocidos por el Ecuador, se aplicarán en 

las situaciones específicas que lo requieran. 

• Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es obligatorio de acuerdo a las 

limitaciones prescritas en las leyes y la Constitución. 
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• Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - Los trabajadores son libres de 

dedicar su esfuerzo para las labores lícitas que consideren preferentes; no es 

posible que a un individuo se le exijan servicio gratuito, a menos que existiesen 

momentos de urgencia en el país, salvo esto, es necesario entregar la remuneración 

pertinente. 

• Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son 

irrenunciables, por lo que toda estipulación que indique lo contrario es totalmente 

nula. 

• Art. 5.- Protección judicial y administrativa. - Los funcionarios judiciales y 

administrativos se encuentran obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

• Art. 6.- Leyes supletorias. - En todo lo que no estuviere expresamente prescrito en 

este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento 

Civil. 

• Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores. 

Mientras que los derechos irrenunciables por parte de los empleados y que los 

empleadores deben garantizar por medio de un Departamento de Talento humano o por 

personal que desarrolle las actividades asociadas a este son los siguientes: 

• Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. 

• Percibir un sueldo básico de acuerdo a lo indicado en la ley. 

• A percibir horas extras y suplementarias en caso de que se las haya laborado. 

• Percibir décimos tercero y cuarto sueldos en las fechas establecidas. 
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• Recibir Fondos de Reserva desde el segundo año de trabajo. 

• Recibir un pago conforme a las utilidades generada. 

• Solicitar certificados de acuerdo al trabajo efectuado. 

• Contar con un subsidio por maternidad para una nueva madre. 

• Un periodo de licencia por maternidad. 

• Periodo de licencia por paternidad. 

• Recibir una compensación por el salario digno. 

• Vacacione remuneradas. 
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Capítulo 3 

Metodología  

 

3.1  Diseño de la investigación 

De acuerdo a Arias (2012),“el diseño de la investigación es la estrategia general 

que adopta el investigador para responder al problema planteado” (p.27). Es decir, el 

diseño de la investigación es el camino que se emplea en una investigación para lograr los 

objetivos y hallar una solucion al problema presentado, por lo que su elección debe darse 

de acuerdo a las características específicas que posee el objeto de estudio. 

 

3.2  Tipo de investigación  

Para el presente trabajo de investigación se utilizará, el método de investigación 

cuantitativo. Bernal (2010) expresa que: “El método cuantitativo o método tradicional se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados 

que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva y tiende a 

generalizar y normalizar resultados”. La investigación cuantitativa se caracteriza por 

utilizar números que permitan examinar hechos o fenómenos sociales, por lo que los 

resultados son reflejados en tablas y gráficos estadisticos, facilitando la comprensión para 

los individuos que deseen tomar como referencia el trabajo efectuado. 

 

3.3  Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación está basado en métodos de investigación de 

carácter exploratorio – descriptivo. Según Sampieri, Fernández & Baptista (2010), cuando 

se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que 
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es más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se 

espera obtener del estudio. Mientras que Arias (2012) considera que “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir un nivel superficial de conocimientos”.  

Por otro parte, según Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012) consideran que la 

investigación descriptiva tiene como propósito prncipal la interpretación de realidades de 

hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El nivel descriptivo hace énfasis sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona 

en el presente. 

En otras palabras, la investigación descriptiva se caracteriza por estudiar 

fenómenos, hechos o realidades con la finalidad de determinar su comportamiento dentro 

de la investigacion. Por esta razón es importante ampliar este concepto a través de un 

segundo criterio como el siguiente, en el cual Sampieri et al. (2010), afirma que: “la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, caracteristicas y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice”. La puesta en marcha de esta 

investigacion se lleva a cabo en diferentes fases como la lectura de temas, investigacion 

bibliograficas e investigaciones relacionadas a la necesidad que se desea solucionar en el 

ambito empresarial de la organización objeta de estudio. 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de investigación 

En lo que respecta a la investigación cuantitativa, se utilizará como instrumento las 

encuestas; la misma que permitirá realizar una investigación de mercado que permita 

conocer la situación de los trabajadores y su aceptación para la puesta en marcha del 
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presente proyecto de investigación. En esta investigación se realizará únicamente 

encuestas, las cuales servirán como instrumento para la recopilación de datos e 

información con relación al proyecto de estudio que se lleva a cabo; y a través del análisis, 

se proceda a la tabulación de datos y los respectivos gráficos estadísticos. Las encuestas 

son extensamente utilizadas como instrumentos ya que permite recolectar y procesar datos 

de manera rápida y eficaz. Según Navia (s.f). Encuesta es una herramienta que cuando es 

elaborada, diseñada y aplicada científica y rigurosamente permite obtener información 

relevante sobre qué está pasando con la población (…) Bien utilizada, puede entregar 

información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad, ya que el participante o 

también llamado encuestado, puede seleccionar la opción que más se apega a su criterio, 

por lo que se evitan ambigüedades  que dificulten identificar el estado del problema y la 

posible solución del mismo. 

 

3.5  Población y muestra 

Una vez que se ha definido la idea de investigación, se procede a establecer o 

delimitar la población sobre la cual se analizará y desarrollará la investigación de interés. 

De acuerdo a Palella Stracuzzi & Martins Pestana (2012), la población en una 

investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información y sobre 

las que se van a generar conclusiones. Para tener mayor claridad los autores también 

afirman que, la población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de 

elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser 

inaccesible. 

La empresa Yukkita Express, al momento de realizar la investigación está 

conformada de una población de 36 empleados distribuidos en diferentes sectores y 

departamentos de la empresa, se pretende recolectar información de los trabajadores a 
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través de las encuestas que permita conocer si está de acuerdo el personal con la creación 

de un departamento de talento humano que permita administrar correctamente al personal 

de la empresa.  

3.6 Presentación de los resultados de la investigación de campo 

 

1. Al no existir un Departamento de Talento humano ¿De qué manera se realiza la 

gestión de talento humano? 

 

Tabla 1.  

Forma en la que se realiza la gestión de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diferentes trabajadores realizan esta función en la empresa. 19 53% 

Otra empresa (Outsourcing) 1 3% 

El gerente de la empresa es el responsable 7 19% 

No existe nadie encargado 9 25% 

TOTAL 36 100% 

 

 

Figura 8. Forma en la que se realiza la gestión de talento humano 

Fuente: Investigación de campo 

 

El 53% del personal indica que debido a que no existe una adecuada gestión del 

talento humano, distintos trabajadores deben realizar esta función dentro de la empresa, 

por lo que sepresenta un inadecuado manejo del personal de acuerdo a las opiniones de los 

53%

3%

19%

25%

Forma en la que se realiza la gestión de recursos humanos

Diferentes trabajadores realizan esta función en la empresa.

Otra empresa (Outsourcing)

El gerente de la empresa es el responsable

No existe nadie encargado
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empleados; aún más preocupante resulta que el 25% indica que no existe una persona 

definida para llevar a cabo esta tarea, por lo que cuando se suscitan problemas en este 

campo, las soluciones varían de acuardo a la situación y al momento en que se presentan. 

2. ¿Está de acuerdo con que se implemente la creación de un Departamento de 

Talento humano en la empresa? 

Tabla 2.  

Opinión sobre la creación de un departamento de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 36 100% 

No 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 9. Opinión sobre la creación de un departamento de talento humano 

Fuente: Investigación de campo  

 

La totalidad del personal de la empresa considera que es necesaria la creación de un 

departamento de talento humano, debido a que se presentan problemas para los cuales se 

requiere un encargado de velar por el bienestar del capital humano. Lo contundente del 

resultado de esta interrogante sirve como un fundamento más para sustentar la necesidad 

de este departamento, puesto que el propio personal de la empresa así lo manifiesta. 

100%

0%

Opinión sobre la creación de un departamento de 
recursos humanos

Sí No
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3. ¿Qué beneficios considera que la creación de un Departamento de Talento 

humano generaría en la organización? 

 

Tabla 3.  

Beneficios de la creación del departamento de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor rotación de personal 8 22% 

Mejoramiento del clima laboral 19 53% 

Aumento de la eficiencia laboral 6 17% 

Mayor fidelización con la 

empresa 2 6% 

Desconoce 1 3% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 
Figura 10. Beneficios de la creación del departamento de talento humano  

Fuente: Investigación de campo 

 

La mayor parte de los empleados considera que la creación de un departamento de 

talento humano traería principalmente a la organización un mejoramiento del clima 

laboral, factor que se ha estado desmejorando durante los últimos meses, por lo que se 

requiere una solución efectiva que permita que la empresa pueda fortalecerse internamente 

y mejorar así su productividad. 
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Beneficios de la creación del departamento de 
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Menor rotación de personal Mejoramiento del clima laboral
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4. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa la organización debido a la 

carencia un Departamento de Talento humano? 

 

Tabla 4.  

Principales problemas de la organización 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento de valores 

organizacionales 6 17% 

Inconformidad laboral 11 31% 

Poca capacitación al personal 9 25% 

Problemas de comunicación interna 10 28% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

  

 

Figura 11.  Principales problemas de la organización 

Fuente: Investigación de campo 

 

En relación con la interrogante anterior, en esta pregunta se puede observar que los 

principales problemas que presenta la empresa son la inconformidad laboral y los 

inconvenientes relacionados con la comunicación interna, ambos conectados directamente 

con la generación de un inadecuado ambiente laboral, por lo que se evidencia aún más la 

necesidad de una departamento de talento humano. 
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Principales problemas de la organización

Desconocimiento de valores organizacionales
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5. ¿Los altos mandos de la empresa han contado con la predisposición de 

implementar un Departamento de Talento humano? 

 

Tabla 5.  

Predisposición para implementar un departamento de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 25 69% 

No 11 31% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 12. Predisposición para implementar un departamento de talento humano 

Fuente: Investigación de campo 

 

Los altos mandos de la empresa ven en su mayoría con buenos ojos la 

implementación de un departamento de talento humano, esto se puede indicar, ya que el 

69% de los encuestados así lo manifestó. 

Es necesario que se aumente el nivel de predisposición de los altos mandos en 

relación con esta interrogante, ya que es importante que la totalidad de los miembros 

directrices de la empresa se vean altamente involucrados en el área del talento humano. 
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Predisposición para implementar un departamento de 
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6. ¿Usted o sus compañeros han sugerido la necesidad de un Departamento de 

Talento humano? 

 

Tabla 6.  

Sugerencias para la creación de un departamento de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 27 75% 

No 9 25% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 13. Sugerencias para la creación de un departamento de talento humano 

Fuente: Investigación de campo 

 

El personal en su gran mayoría, el 75%, manifiesta que han sugerido a los altos 

mandos de la organización que se cree un departamento de talento humano en la empresa, 

lo que deja en claro dos cosas, la primera es que el capital humano requiere contar con este 

departamento, mientras que el segundo aspecto es que no se ha tomado en consideración la 

opinión del personal, lo que puede ser una causa más de la insatisfacción laboral y por 

ende en el desmejoramiento del ambiente laboral. 
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7. En caso de presentarse problemas durante su jornada laboral, usted: 

 

Tabla 7.   

Acciones frente a los problemas 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acude a su jefe inmediato superior 13 36% 

Acude al jefe máximo 13 36% 

Lo soluciona por sí mismo 6 17% 

Busca una solución con sus compañeros 3 8% 

No hace nada 1 3% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 14. Acciones frente a los problemas 

Fuente: Investigación de campo 

 

Cuando se suscitan problemas en el área laboral, los empleados mayormente 

acuden al Jefe máximo de la organización o a sus jefes inmediatos, debido a la 

inexistencia de un profesional exclusivo en el área de talento humano; esto ocasiona 

que los jefes de área y el jefe máximo deban asumir responsabilidades que no les 

competen totalmente, saturándose en muchos casos durante jornadas laborales y 

perjudicando el adecuado desarrollo de sus responsabilidades. 
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8. Indique el tipo de capacitación que recibe por parte de la empresa: 

Tabla 8.  

Capacitación recibida 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cursos de computación  0 0% 

Manejo de equipos 12 33% 

Seguridad industrial 0 0% 

Otros 3 8% 

No recibe 21 58% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 15. Capacitación recibida 

Fuente: Investigación de campo 

 

Resulta preocupante el resultado de la presente interrogante, ya que el 59% ha 

manifestado que no recibe capacitación de ningún tipo, lo que pone en evidencia que 

existiría un personal que paulatinamente iría perdiendo competitividad si esto se mantiene, 

mientras que el 33% indica que ha recibido mantenimiento en equipos; resulta necesario 

que las capacitaciones sean un aspecto a impulsar por medio del departamento de talento 

humano a implementarse. 
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9. ¿Cómo considera es el ambiente laboral de la empresa en la actualidad? 

 

 
Tabla 9.   

Nivel del ambiente laboral 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 19% 

Muy bueno 12 33% 

Bueno 15 42% 

Regular 2 6% 

Malo 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 16. Nivel del ambiente laboral 

Fuente: Investigación de campo 

 

A pesar de que el decaimiento de la calidad del clima laboral ha sido mencionado 

como un problema dentro dela empresa, la mayor parte de los encuestados manifiesta que 

el nivel actual del ambiente interno de la empresa es bueno, lo que indicaría que este era 

muy superior en meses y años pasados. Sería importante mantener un control constante de 

la satisfacción del capital humano, para así evitar que el clima laboral se vuelva negativo. 
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10. Indique su nivel de aceptación para la creación de un Departamento de Talento 

humano en la organización: 

 

Tabla 10.  

Nivel de aceptación para la creación de un departamento de talento humano 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy dispuesto 22 61% 

Dispuesto 13 36% 

Poco dispuesto 1 3% 

Indispuesto 0 0% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 17. Nivel de aceptación para la creación de un departamento de talento humano 

Fuente: Investigación de campo 
 

Finalmente, el nivel de aceptación para la implementación de un departamento de 

talento humano es alto, ya que 2l 61% se muestra muy dispuesto y el 36% dispuesto a que 

este se desarrolle, siendo altamente beneficioso para la propuesta, ya que el éxito de la 

misma radica en la contribución que genere el capital humano de la organización. 
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3.7 Conclusiones del estudio de campo 

Las conclusiones del estudio de campo efectuado previamente son presentadas a 

continuación: 

• La carencia de un departamento de talento humano ha ocasionado problemas en el 

clima laboral dela empresa, lo cual ha perjudicado el estado de ánimo y la 

productividad del capital humano. 

• Los empleados han sugerido que se implemente un departamento de talento 

humano, pero sus comentarios no han sido puestos en práctica por parte de los altos 

mandos, creando en los trabajadores una sensación de que su opinión no es 

valorada como se debe. 

• El personal no se encuentra recibiendo las capacitaciones adecuadas para mejorar 

sus habilidades, lo que desencadenaría en una menor competitividad de este y por 

ende de la empresa. 

• El capital humano de la empresa posee un alto nivel de predisposición para que se 

implemente un departamento de talento humano en la organización, lo que resulta 

positivo para la propuesta, ya que los empleados contribuirían con el potencial 

éxito de la misma. 
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Capítulo 4 

Propuesta  

 

4.1 Generalidades de la propuesta  

Mediante el análisis de la problemática derivada de la inexistencia de un 

departamento de talento humano en la empresa YUKKITA EXPRESS se considera 

pertinente la formación y delimitación del mismo, con el fin de satisfacer la necesidad que 

tiene el personal de contar con un área que sirva de respaldo para sus labores y que 

establezca parámetros para sus respectivas funciones y necesidades. Se evaluó la necesidad 

de proponer la creación de un departamento de talento humano debido a la falta de control 

que se ejerce normalmente en las actividades de cada área, debido a que los 

procedimientos no están formulados correctamente. Es por esto que se considera que, la 

implementación de dicha área contribuirá a que la empresa mejore su eficiencia.  

 

4.2 Forma y condiciones de aplicación 

La propuesta siguiente consiste en un plan de gestión para la conformación del 

departamento de Talento Humano que aportará con grandes beneficios tanto al empleado 

por que mejoraría su eficiencia lo que conlleva a la productividad de la empresa a través de 

los subsistemas que coordine el departamento como lo es el proceso de selección, 

capacitación del personal y evaluación a través de parámetros de eficacia y efectividad. 

1. Definir bases para la evaluación y análisis del departamento direccionado a la 

gestión del talento humano.  

2. Aprobación por parte del Gerente General.  

3. Comunicar al personal sobre los procesos de gestión del talento humano. 

4. Ejecutar procesos. 
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5. Procesar resultados.  

6. Planificación de retroalimentación de los procesos. 

7. Planes de mejora.  

8. Seguimiento y control. 

9. Fin  

Inicio

Definir bases de evaluación 

Planificación de 
Retroalimentación de los 

procesos 

Fin

Ejecutar proceso de evaluación 

Procesar resultados de 
evaluación

Planes de mejora 

Si

Seguimiento y 
control 

Aprobación por parte del Gerente 

No

Comunicar al personal sobre 
el proceso decreación

 

Figura 18. Flujograma para el Proceso de Gestión del Talento Humano 
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4.2.1 Misión y Objetivos del Departamento de Talento humano 

• Misión 

La misión del Departamento de Talento humano se basa en contribuir con la 

consecución de alcanzar la máxima eficacia dentro de una organización, adaptando la 

estructura de esta a las estrategias a generar, consiguiendo que los empleados se vuelvan 

más competentes y enfocados en alcanzar objetivos comunes. 

Para que el Departamento de Talento humano pueda desarrollar la misión 

previamente mencionada se den realizar las siguientes acciones: 

• Atraer, seleccionar y retener a los individuos adecuados para cada cargo. 

• Desarrollar totalmente el potencial del personal. 

• Retribuir de manera adecuada el trabajo efectuado por cada uno de los 

empleados. 

  

• Objetivos  

 El objetivo principal que posee el Departamento de Talento humano de la presente 

propuesta es contar con un área que sirva como apoyo a las diferentes actividades que el 

personal debe realizar en la organización, definiéndose claramente las diferentes funciones 

y necesidades específicas. 

Los objetivos con los que contará el departamento son los siguientes: 

• Crear, mantener y desarrollar al personal de la empresa, logrando que posean las 

habilidades y motivación necesarias para conseguir los objetivos organizacionales. 

• Apoyar las aspiraciones del personal de la empresa. 

• Cumplir con todas las obligaciones legales existentes. 

• Contribuir con el éxito de la empresa. 

• Alcanzar eficiencia y eficacia de todos los talentos humanos de la empresa. 
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• Desarrollar las condiciones organizacionales óptimas para que el personal de la 

empresa pueda conseguir sus objetivos individuales y alcanzar una satisfacción 

plena. 

 

4.2.2 Estructura del departamento propuesto 

Mediante el análisis de la necesidad de creación del área de talento humano, se 

estable la estructura organizacional de dicho departamento, para determinar una nueva 

estructura general, en la cual se anexen los siguientes cargos:  

 

Figura 19. Organigrama del nuevo Departamento de Talento humano 

 

4.3 Viabilidad Legal 

El departamento de Talento humano se encontrará regido por los reglamentos 

estipulados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que los contratos 

laborales a desarrollarse contarán con plazos indefinidos y fijos de acuerdo a la cláusula de 

prueba de 90 días; así también, se reconocerán las horas extras que cada empleado 
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desempeñe cada mes; además se contará con un reglamento interno que especifique las 

normas a las que deben regirse los empleados para un desempeño adecuado. 

4.3.1 Tipos de Contrato de Trabajo  

 Los contratos se desarrollarán de manera expresa, es decir, contando con un 

acuerdo por escrito que lo sustente, siendo del siguiente tipo: 

• Contrato de tiempo fijo: Cuando ambas partes pueden determinar la duración del 

contrato; la duración mínima de estos contratos es de 1 año; mientras que para dar 

por terminado el contrato de tiempo fijo, la parte interesada debe enviar un aviso 

por escrito su interés de que el contrato finalice, por lo menos con treinta días de 

anticipación a la fecha de terminación del contrato original. Sin este aviso, el 

contrato se prorrogará de forma automática.   

• Contrato por tiempo indefinido: No posee duración predeterminada por las 

partes o por la naturaleza de que se trata. La duración mínima de estos contratos es 

de 1 año, este contrato podrá renovarse las veces que se considere necesario.   

• Contrato ocasional: Cuando el objeto es la atención de necesidades emergentes o 

extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya 

duración no excederá de treinta días en un año.  

De acuerdo al Mandato 8 de la Constitución ecuatoriana, la tercerización ha sido 

eliminada, así como todo método de intermediación laboral, por lo que la relación 

entre contratante y contratado debe ser directa. 

 

4.3.2 Principios Básicos de la Contratación  

Los principios básicos de contratación y que manejará la empresa serán los 

siguientes: 

• Consensualidad: Se celebrarán con pleno consentimiento de ambas partes y sólo 

en casos concretos se exige una forma específica.   



59  

 

• Autonomía de voluntad: Se establece en el artículo 1255 del código civil; en el 

cual ambas partes pueden fijar aquellas condiciones que consideren convenientes.  

• Inalterabilidad: Los pactos tienen deben ser respetados por ambas partes; el 

contrato tiene las fuerzas de una ley. 

  

4.3.3 Contratos de Prestación de Servicios  

Los contratos de este tipo deben de contemplar las siguientes cláusulas:  

• Específicas: 

1. Definición de los trabajos contratados, finalidad de los mismos e instrucciones 

explícitas para ser efectuadas.  

2. El tratamiento de los datos se efectuará solamente de acuerdo a lo expuesto en 

el punto previo.   

3. Instrucciones para la destrucción o devolución al contratante de los soportes, 

informatizados o no, que posean datos de característica personal.  

4. Medidas de seguridad de acuerdo a los tipos de trabajo que sean realizados por 

parte del personal.  

 Genéricas:  

1. Compromiso de la persona contratada para emplear los datos que reciba de manera 

a como la empresa lo solicite, evitando comunicarlas fuera de esta. 

2. Compromiso para efectuar los trabajos solicitados conforme a las medidas de 

seguridad específicas. 

3. Una cláusula de responsabilidad en caso de que la persona que posea datos 

importantes los emplee para fines ajenos a los deseados por la empresa. 

4. Mantener un compromiso posterior a terminar funciones con la empresa, destruirá 

toda información confidencial de la empresa. 
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4.3.3.1 Manuales de funciones del departamento de talento humano 

Tabla 11.   

Jefe de talento humano 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de Talento Humano 

Área:   Departamento de talento humano  

Reporta a:  Gerente General  

Misión del cargo:  Dirigir, controlar y gestionar los proyectos, planes y 

programas relativos a la búsqueda y reclutamiento del 

personal, selección e inducción para garantizar la calidad 

necesaria 

Requisitos Mínimos  

Requisitos de 

Formación 

Psicólogo/a, Ingeniero/a comercial o carreras afines 

Capacitación 

especifica 

Gestión del talento humano, motivación   

Capacitación 

complementaria 

Manejo del personal, manejo de reportes  

Requisitos de 

Experiencia 

2 años en cargos similares 

Género Indistinto 

Funciones 

• Ejecutar la aplicación de los subsistemas como selección de personal, 

capacitaciones, entre otras actividades referentes al cargo. 

• Realizar la respectiva inducción del personal  

• Ejecutar el desarrollo del plan de capacitación para el personal. 

• Velar por la correcta ejecución del sistema de nómina y todo lo relacionado 

con el pago de personal. 

• Elaborar el presupuesto del departamento. 

• Controlar el uso y actualización de la información del personal  

• Apoyar y organizar los temas referidos a Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Corroborar a la Gerencia con el control del personal 

• Finiquitar al personal por servicios prestados 

• Diseñar el manual de funciones de la empresa 

Fuente: (Elaborado por autores) 
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Tabla 12.   

Trabajadora social  

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Trabajadora Social 

Área:   Departamento de talento humano  

Reporta a:  Jefe de talento humano  

Misión del cargo:  Ser responsable del cuidado y bienestar del personal que 

forma parte de la empresa, ayudar en el área de talento 

humano según las políticas y procedimientos 

establecidos de ley 

Requisitos Mínimos  

Requisitos de 

Formación 

Estudios superiores en Licenciatura en Trabajo Social, 

Psicología Industrial y Desarrollo humano 

Capacitación 

especifica 

Gestión del talento humano, motivación   

Capacitación 

complementaria 

Manejo del personal, manejo de reportes  

Requisitos de 

Experiencia 

3 años en cargos similares 

Género Indistinto 

Funciones 

• Prestar atención a los problemas sociales de los trabajadores. 

• Elaborar el diagnostico de las necesidades de Capacitación  

• Proyectar el plan anual de Capacitación. 

• Realizar las visitas domiciliarias en caso de ser necesario 

• Gestionar encuestas de clima laboral y proyectos de desarrollo de 

actividades. 

• Realizar los trámites para obtener fondos de respaldo para los empleados 

• Controlar las facturas del servicio de alimentación y transporte. 

• Controlar las actividades del personal a su cargo 

• Diseñar planes de evaluación de desempeño y motivación. 

Fuente: (Elaborado por autores) 
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Tabla 13.   

Asistente de talento humano: selección, evaluación y capacitaciones 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Asistentes de talento humano  

Área:   Departamento de talento humano  

Reporta a:  Jefe de talento humano  

Misión del cargo:  Apoyar en la gestión de Talento Humano y la ejecución 

de las políticas establecidas en el reglamento interno 

Requisitos Mínimos  

Requisitos de 

Formación 

Cursando carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial, 

Psicología o carreras afines 

Capacitación 

especifica 

Gestión del talento humano, motivación   

Capacitación 

complementaria 

Coordinación del personal, manejo de reportes  

Requisitos de 

Experiencia 

1 año en cargos similares 

Género Indistinto 

Funciones 

• Atender al personal en sus requerimientos. 

• Controlar el pago de la Nómina. 

• Elaboración de Roles de Pago 

• Manejo de beneficios sociales  

• Llevar un control de los contratos de trabajo 

• Elaborar planillas, fondos de reserva del IESS, etc., en la fecha indicada 

• Elaborar certificados de los trabajadores activos y cesantes  

• Controlar la prevención del riesgo de trabajo 

• Contribuir a la correcta distribución de actividades en el manual de 

funciones 

Fuente: (Elaborado por autores) 
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4.4 Políticas del departamento de talento humano  

• Coordinar las buenas relaciones interpersonales de todos los trabajadores de la 

empresa por medio de manual de funciones bien definidos, políticas y reglamentos. 

• Brindar a los trabajadores de la empresa las normativas y reglamentos que se 

aplican en la empresa. 

• Motivar a los trabajadores a través de capacitaciones para empezar serán de manera 

trimestral o semestral de acorde a las necesidades evaluadas, y luego anuales o 

cuando amerite; en incentivos económicos, posibilidades de ascenso laboral, 

reconocimiento a su trabajo. 

• Alcanzar las metas propuestas en todos los departamentos. 

• Lograr eficiencia y eficacia con el departamento de talento humano. 

• Dar a conocer los objetivos planteados de manera trimestral por la empresa para 

alcanzar las metas en equipos de trabajo. 

• Controlar que cada colaborador dentro del empresa cumpla con el perfil establecido 

y acorde a la evaluación de desempeño buscar mejoras dentro de la compañía.   

 

4.5 Procesos para ejecución de la propuesta 

1) Admisión y selección de personal. 

• Surge la necesidad de contratar personal, y se evalúa si es un nuevo cargo o si es 

reemplazar un trabajador  

• En caso de que sea un nuevo cargo, se define el perfil y funciones, así como el 

presupuesto para su contratación. 

• Si no es un nuevo cargo se busca al personal necesario según las necesidades del 

puesto  
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• Publicar un anuncio de trabajo en medio escrito o digital según los requerimientos de 

la empresa.  

• Para los aspirantes que pasaron la preselección, enviar una notificación o llamada para 

que se acerquen a la empresa.  

• Entrevistar al aspirante con el Jefe de Talento Humano de la entidad y su asistente.  

• Verificar el puntaje obtenido por cada aspirante y seleccionar al más idóneo para 

ejecutar las funciones.  

• Contratar al nuevo trabajador con la firma del contrato laboral.   

• Realizar el proceso de inducción a la empresa con datos básicos de la misma y las 

funciones por cada cargo 

• Una vez concluida la inducción se procede a indicar al nuevo empleado sus funciones 
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Figura 20. Proceso de admisión y selección de personal 
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2) Evaluación del desempeño  

Para el proceso de la evaluación del desempeño del personal, se elaboran los 

siguientes pasos o actividades:  

• El proceso inicia con el comienzo del periodo de evaluación establecido por 

el departamento de Talento Humano.  

• Se realiza el formato para la evaluación del desempeño que realizará el Jefe 

de Talento Humano junto con su departamento, el cual consiste en un 

conjunto de preguntas y respuestas sobre las actividades y recursos utilizados 

por el colaborador.  

• Se analizan los datos obtenidos por medio de la evaluación.  

• Si la calificación obtenida por el colaborador es sobresaliente, se termina el 

proceso. Caso contrario, se continúa.  

• Se entrevista al colaborador para conocer su desempeño dentro del área de 

trabajo.  

• Se realiza el proceso de retroalimentación para intercambiar impresiones 

sobre el proceso de evaluación.  

• Se establecen capacitaciones especializadas para mejorar el desempeño del 

trabajador o que factores influyen en su desempeño. 

• Se toman las medidas correctivas según sea el caso.   
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Figura 21. Proceso de evaluación del desempeño    
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3) Desarrollo de personas (división de capacitación) 

 

Para el proceso de capacitaciones se elaborarán los siguientes pasos o actividades:  

• Detectar la necesidad de capacitaciones  

• Determinar el centro de capacitaciones más idóneo para la empresa 

• Establecer un cronograma de capacitaciones que se ajuste a las necesidades 

de la empresa, debido a que se tomaran las charlas que ofrece dicha 

institución.  

• Avisar sobre las capacitaciones a todo el personal.  

• Receptar las inscripciones del personal interesado en las capacitaciones.  

• Se espera la fecha para cada capacitación se procede a ejecutarlo.  

• Ajustar los horarios del personal para que puedan asistir a las capacitaciones 

y se entrega el material de capacitaciones  

• Se realiza una pequeña evaluación al finalizar el curso, en caso de aprobarlo 

se entregará un certificado de asistencia y aprobación, el cual se adjunta a la 

hoja de vida del colaborador.    
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Figura 22. Proceso de capacitaciones   
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4.6 Planes del Departamento de Talento humano 

Los planes de Talento humano a desarrollarse deben cumplir los siguientes 

aspectos: 

• Emplear de manera eficiente cada uno de los empleados que pertenecen al talento 

humano de la organización. 

• Anticipar los periodos de posible escasez y sobreoferta de capital humano. 

• Colaborar en la obtención de distintos beneficios para la organización. 

• Diseñar programas de capacitación laboral que se desarrollen de manera 

planificada. 

• Prever estrategias y tácticas para momentos en los que la organización deba 

ampliarse o contraerse. 

La planificación del personal de la organización buscará asegurar de manera 

cualitativa y cuantitativa a los empleados, atendiendo sus necesidades y brindar también un 

apoyo a los planes generales de la empresa, garantizando la realización de una contratación 

óptima de personal calificado en los momentos idóneos, así como en acciones necesarias 

para reducir la plantilla en periodos estrictamente inevitables. 

Además, las ventajas a obtenerse mediante el desarrollo de un plan de talento 

humano son las siguientes: 

• Vincular la productividad del Departamento de Talento humano con las metas 

generales de la organización. 

• Emplear el recurso humano de forma oportuna para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

• Aportar productividad a la organización por medio de programas de capacitación. 

• Efectuar de manera eficiente las gestiones necesarias para la contratación del 

talento humano. 
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4.7 Presupuesto de inversión para el Departamento de Talento humano 

Para llevar a cabo este proyecto sería necesario contar con un presupuesto de 

inversión, que incluya ciertos aspectos relacionados con la compra de nuevos activos en la 

compañía para la habilitación del área de talento humano, así como también los costos de 

capacitaciones al nuevo personal y al personal existente para que conozcan las nuevas 

políticas de talento humano. A continuación, se presenta un detalle de estos montos: 

 
Tabla 14.  

Inversión en el Dpto. de Talento humano 

Activos fijos 

  

Unidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

% 

Participación 

Muebles y enseres 

      Escritorios modulares 

  

3  $ 250,00   $ 750,00  7,82% 

Archivadores 

  

2  $ 150,00   $ 300,00  3,13% 

Sillones ejecutivos 

  

3  $ 120,00   $ 360,00  3,75% 

Sofá para lobby 

  

1  $ 250,00   $ 250,00  2,61% 

Sillas de visita 

  

4  $ 35,00   $ 140,00  1,46% 

Equipos de Computación 

      Computadoras de escritorio 

  

3  $ 650,00   $ 1.950,00  20,33% 

Impresora multifuncional 

  

1  $ 170,00   $ 170,00  1,77% 

Router - switch de redes 

  

1  $ 75,00   $ 75,00  0,78% 

Equipos de oficina 

      Teléfonos fax 

  

3  $ 125,00   $ 375,00  3,91% 

Acondicionador de aire 

  

1  $ 1.500,00   $ 1.500,00  15,64% 

Calculadoras y otros equipos 

  

3  $ 25,00   $ 75,00  0,78% 

Subtotal Activos Fijos 

    

 $ 5.945,00  61,99% 

Gastos preoperacionales  

      Elaboración de manual de funciones, políticas y 

procedimientos 

  

1  $ 1.000,00   $ 1.000,00  10,43% 

Capacitación al nuevo personal 

  

3  $ 50,00   $ 150,00  1,56% 

Capacitación al personal existente 

  

36  $ 50,00   $ 1.800,00  18,77% 

Material didáctico para capacitaciones 

  

39  $ 5,00   $ 195,00  2,03% 

Adecuaciones del nuevo dpto.  

  

1  $ 500,00   $ 500,00  5,21% 

Subtotal Gastos preoperacionales 

    

 $ 3.645,00  38,01% 

Inversión Inicial del Proyecto 

    

 $ 9.590,00  100,00% 

Fuente: (Elaborado por autores) 

 

De esta forma, la inversión inicial del proyecto correspondería a $ 9,590.00 los 

cuales se desagregan en $ 5,945.00 para la adquisición de muebles y enseres, equipos de 

computación, equipos de oficina y $ 3,645 que corresponderían a gastos preoperacionales 

del departamento, los cuales se utilizarán para la elaboración del manual de funciones, 
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políticas y procedimientos, las capacitaciones del personal, los materiales utilizados en las 

capacitaciones y las adecuaciones del nuevo departamento. De igual forma, esta inversión 

incurriría en la generación de nuevos costos para la compañía, como en este caso se 

consideró el rubro de sueldos y beneficios sociales para los integrantes de este nuevo 

departamento, conformados por 1 jefe y 2 asistentes.  

 
Tabla 15.   

Presupuesto de sueldos y beneficios del Dpto. de Talento humano 

 

Fuente: (Elaborado por autores) 

 

Los rubros de inversión y sueldos del nuevo personal del Dpto. de Talento Humano 

correrán por cuenta de la empresa Yukkita Express. De esta forma, la empresa tendría un 

gasto mensual estimado en $ 2,121.74 considerando el sueldo base más la provisión 

mensual de los beneficios sociales. No obstante, pese a la inversión realizada en el nuevo 

departamento, y el gasto administrativo adicional, los beneficios que se esperan son más 

bien de carácter cualitativo inicialmente, ya que de forma cuantitativa se podría determinar 

una vez que se implemente la propuesta; pero a corto plazo se podrá apreciar: 

• Mejor distribución de las actividades del personal. 

• Definición de las funciones de cada cargo. 

• Reducción de la carga laboral. 

• Mejoramiento del clima laboral. 

• Personal más capacitado y motivado. 

• Integración laboral y actitud de resiliencia organizacional. 

• Cumplimiento de las metas empresariales.  

CARGO DPTO. RRHH. SUELDO SUELDOS + BENEFICIOS

Jefe de Recursos Humanos 700,00$       962,13$                                 

Trabajadora Social 375,00$       529,94$                                 

Asistente de Recursos Humanos 450,00$       629,67$                                 

Total 1.525,00$  2.121,74$                             
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4.8 Cronograma de ejecución del proyecto  

Actividades a realizar Oct  

 2017 

Nov 

 2017 

Dic  

2017 

Ene 2018 Mar 

2018 

Abr 

2018 

Elaboración de los manuales del dpto. de Talento Humano $ 1,000.00      

Capacitación al personal sobre el manual del Dpto. de Talento 

Humano  

 $ 150.00     

Adquisición de activos fijos para oficina  $ 5,945.00     

Adecuaciones del nuevo departamento   $ 500.00    

Compra de Material didáctico para capacitaciones   $ 195.00    

Proceso de admisión y selección de personal    $ 0.00   

Evaluación del desempeño     $ 0.00  

Plan de capacitación para el personal existente      $ 1,800.00 

Total      $ 9,590.00 

Figura 23. Cronograma de ejecución del proyecto  

Fuente: (Elaborado por autores) 

 

El presente cronograma de ejecución determina que el proyecto se estaría realizando dentro de un tiempo estimado de 6 meses, entre 

octubre 2017 y abril 2018, una vez que la gerencia apruebe la propuesta, la misma que tendrá un costo de inversión de $ 9,590.00. La primera 

actividad es la elaboración del manual, luego se hará la capacitación sobre el manual, se adquieren los activos para la oficina, se adecua el 

departamento, se compra el material didáctico para las capacitaciones, se realiza el proceso de selección del nuevo personal, se hace la 

evaluación del desempeño y finalmente se aplica un nuevo plan de capacitación según los resultados obtenidos.  
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Conclusiones  

Una vez realizada la presente investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al análisis teórico y metodológico realizado se puede establecer que 

autores como Maristany, Alles, Chiavenato, Werther & Davis, coinciden en la importancia 

de administrar correctamente el capital humano, por medio de políticas y prácticas que 

direccionen el desarrollo de los diferentes departamentos a través de procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación del desempeño.  

En el estudio de campo realizado se identificó que la falta de un departamento de 

talento humano ha ocasionado problemas en el clima laboral de la empresa, lo cual ha 

perjudicado el estado de ánimo y la productividad del capital humano, principalmente 

porque no se realizan actualizaciones periódicas del conocimiento; en algunos casos, las 

opiniones de los colaboradores no son tomadas en cuenta; y además existe insatisfacción 

respecto a los aspectos de carácter motivacional que aqueja a la fuerza de trabajo; por lo 

que finalmente se mostraron positivos con la implementación de la propuesta. 

En el desarrollo del modelo de perfil de competencias se estableció un flujograma 

de procesos para la correcta gestión del talento humano, se estableció la estructura del 

departamento propuesto con su respectivo manual de funciones, políticas y procesos; 

además se definió un flujograma para la evaluación de los colaboradores y la viabilidad 

legal para la contratación del personal. Es necesario entonces contar con una base legal 

clara que determine correctamente los beneficios de los empleados que por derecho le 

corresponden; y, asimismo, la fijación de nuevos procedimientos ayudará a la empresa a 

escoger a personas idóneas para las vacantes que hubiere. 
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Recomendaciones  

Como parte de las mejoras que se pudieran aportar a la investigación se recomienda 

a la empresa Yukkita Express lo siguiente: 

Implementar el departamento de talento humano dentro de la empresa Yukkita 

Express, puesto que es una necesidad latente, y es requerida por sus miembros a fin de 

plantear planes de desarrollo organizacional que, en primera instancia, fomenten el buen 

clima laboral y la actualización constante de sus conocimientos; para que posteriormente, 

se puedan esquematizar planes de carrera que ayuden a optimizar la satisfacción laboral. 

Hacer un seguimiento al plan de trabajo que realizaría el nuevo departamento de 

talento humano, para identificar: falencias existentes en los procedimientos, evaluar el 

clima laboral, medir la satisfacción de los clientes y relacionarlo con los resultados de la 

compañía. 

Planificar el trabajo de los colaboradores, determinando con claridad sus funciones; 

establecer planes de recompensas que permitan a los colaboradores a mejorar su 

desempeño laboral, ya sea mediante incentivos económicos, ascensos, entre otros. 

Diseñar actividades que fomenten la integración de los trabajadores a fin de 

compartir experiencias para crear un ambiente positivo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Modelo de Encuesta para trabajadores 

 

Edad:                                                                     Genero:   M               F      

 

La presente encuesta es de carácter confidencial y su uso será exclusivamente 

para el análisis y desarrollo del presente proyecto de investigación llevado a cabo en la 

empresa Yukkita Express para los trabajadores. A continuación, se presentan 

diferentes preguntas, marque con X su alternativa de respuesta con la mayor seriedad 

posible.  

 

 

1. Al no existir un Departamento de Talento humano ¿De qué manera se realiza la 

gestión de talento humano? 

 

 

 

 

2. ¿Está de acuerdo con que se implemente la creación de un Departamento de 

Talento humano en la empresa? 

               Sí                                                 No                

3. ¿Qué beneficios considera que la creación de un Departamento de Talento 

humano generaría en la organización? 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Diferentes trabajadores realizan esta función en la empresa.  

b) Otra empresa (Outsourcing)  

c) El gerente de la empresa es el responsable  

d) No existe nadie encargado  

a) Menor rotación de personal  

b) Mejoramiento del clima laboral  

c) Aumento de la eficiencia laboral  

d) Mayor fidelización con la empresa  

e) Desconoce  
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4. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa la organización debido a la 

carencia un Departamento de Talento humano? 

 

 

 

 

 

5. ¿Los altos mandos de la empresa han contado con la predisposición de 

implementar un Departamento de Talento humano? 

             Sí                                                 No                

 

6. ¿Usted o sus compañeros han sugerido la necesidad de un Departamento de 

Talento humano? 

          Sí                                                 No                

7. En caso de presentarse problemas durante su jornada laboral, usted: 

 

 

 

 

8. Indique el tipo de capacitación que recibe por parte de la empresa: 

 

 

 

 

  

a) Desconocimiento de valores organizacionales  

b) Inconformidad laboral  

c) Poca capacitación al personal  

d) Problemas de comunicación interna  

a) Acude a su jefe inmediato superior  

b) Acude al jefe máximo  

c) Lo soluciona por sí mismo  

d) Busca una solución con sus compañeros  

e) No hace nada  

a) Cursos de computación   

b) Manejo de equipos  

c) Seguridad industrial  

d) Otros  

e) No recibe  
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9.  ¿Cómo considera es el ambiente laboral de la empresa en la actualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Indique su nivel de aceptación para la creación de un Departamento de Talento 

humano en la organización: 

 

 

 

 

 

 

  

a) Excelente  

b) Muy bueno  

c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo  

a) Muy dispuesto  

b) Dispuesto  

c) Poco dispuesto  

d) Indispuesto  
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Apéndice B. Diseño 3D del Dpto. de Talento Humano. – Yukkita Express 
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