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RESUMEN 

 

Copse Cía. Ltda., es una empresa profesional en el ramo de la seguridad, 

constituida el 14 de Octubre de 1996,  con pasión y dedicación fue 

desarrollándose una infraestructura sólida y de entera confianza,  para 

nuestro staff de clientes y colaboradores,  enmarcados dentro de las leyes 

vigentes.  Con los estudios realizados, capacitaciones,  experiencias y 

valores,  han administrado no solamente a entregar soluciones al 

problema principal del País,  la inseguridad,  sino también,  como una 

gran industria que genera fuentes de trabajo,  desarrollo y beneficios a 

muchos ecuatorianos. Esta compañía mantienen un problema referente a 

la contratación puesto que no disponen de un modelo, es por ello que el 

presente estudio trata sobre el diseño de un modelo de gestión por 

competencias para la administración de la empresa, esta problemática se 

diferencia de otros administrativos ya que imposibilita que los resultados 

esperados por los directores sean convincentes; lo largo del trabajo se 

esclarecieron los objetivos a seguir entre ellos identificar las competencias 

que debe reunir el colaborador para el desempeño de la función dentro 

del área a cargo, definir el perfil del cargo por competencias de todo el 

talento humano de la compañía. El propósito de dichos objetivos radicó en 

conocer la situación más a fondo de la problemática de la organización, 

así como determinar las características de la solución o propuesta. Cada 

uno de estos puntos son cumplidos a través del marco teórico, en donde 

se indagaron sobre cada uno de los argumentos que facilitan la 

comprensión de tema principal, eso coadyuva a que en la metodología de 

investigación se use diversos tipos de técnicas de investigación como la 

exploratoria, descriptiva, permitiendo el uso de la encuesta a los 

trabajadores de la empresa, para que la información resulte veraz y eficaz 

en la realización de la propuesta, que radicó en el diseño del modelo de 

administración especialmente en la contratación de personal. 

 

Palabras Claves: Modelo de gestión administrativa, contratación, perfiles.  
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ABSTRACT 

 

Co. Copse. Ltda. Is a professional company in the field of security, 

incorporated on October 14, 1996, with passion and dedication was to 

develop a solid and complete trust infrastructure for our staff to customers 

and partners, framed within existing laws. With the studies conducted, 

training, experience and values, have managed not only to deliver 

solutions to the main problem of the country, insecurity, but also, as a 

large industry that generates jobs, development and benefits to many 

Ecuadorians. This company maintains a problem concerning hiring since 

they do not have a model, which is why this study deals with the design of 

a model of competence management for administration of the company, 

this problem differs from other administrative and which it prevents the 

expected results are convincing directors; Throughout the work objectives 

they were clarified to follow including identifying competencies required by 

a contributor to the performance of the function within the area of 

responsibility, define the profile of competencies charge of all the human 

talent of the company. The purpose of these objectives lay in knowing the 

situation further to the problems of the organization and determine the 

characteristics of the solution or proposal. Each of these points are met 

through the theoretical framework, where they were investigated on each 

of the arguments that facilitate the understanding of the main theme, that 

contributes to various kinds of research techniques used in research 

methodology as exploratory, descriptive, allowing the use of the survey to 

employees of the company, to make the information accurate and effective 

in carrying out the proposal, which lay in the design management model 

especially in recruitment. 

 

Keywords:  Model of administrative management, recruitment profiles. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Desarrollar un diseño de modelo administrativo para mejorar la 

contratación del personal basado en perfiles, es un trabajo de mucha 

investigación, puesto que es menester reconocer la situación actual 

referente al trabajo en el Ecuador, puesto que el desempleo es una de las 

principales razones por la cual, la delincuencia siguen aumentando. Ahora 

bien, por el lado de las empresas, muchas de ellas buscan personal con 

perfiles muy altos, otras en cambio pasan por alto el protocolo de contrato 

y sencillamente aceptan a personas que no cumplen con lo necesitado, e 

por ello y para la comprensión de los lectores  el trabajo queda 

estructurado de la siguiente forma: 

  

Capítulo I, se plantea el marco referencial, compuesto de cada una de 

las teorías esenciales para la comprensión del tema principal. 

 

Capítulo II, se muestra el marco metodológico, en donde se exponen 

los tipos de investigación que se usa en el trabajo, así como la definición 

de la población y de la muestra.  

 

Capítulo III, se desarrolla la propuesta, en donde se podrá observar la 

solución a la problemática existente, es decir, que tipo de estrategias de 

marketing social se usarán para que la discriminación laboral quede de 

lado. 

 

Al final del trabajo se podrá observar la bibliografía que sirve de 

sustento teórico de cada parte de la investigación desarrollada. 
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Planteamiento del problema. 

 

La compañía Copse Cía. Ltda. En la actualidad se encuentra en un 

proceso de crecimiento la cual busca mejorar sus ganancias y reformar su 

imagen ante sus competidores, sin embargo últimamente en ella se ha  

presentado inconvenientes que afecta directamente a la organización 

como tal, entre ellos esta: La falta de motivación hacia sus colaboradores, 

lo cual genera que se presenten dificultades sucesivas en el desempeño 

laboral. 

La inexistencia de un modelo de gestión, impide la consecución de 

los objetivos de la Compañía, en el desarrollo de cada  uno de sus 

colaboradores que laboran en la misma, en la productividad en cada una 

de las áreas y en conseguir mejores resultados en el servicio a los 

clientes y la comunidad. 

De acuerdo José María Saracho, (2012), la gestión por 

competencias es un medio para que la compañía pueda tener el éxito que 

desea, es por eso que las competencias se relacionan con la manera de 

lograr los objetivos de la organización, además por que los resultados 

permitirán conocer el desarrollo personal y profesional de todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cómo contribuye un modelo de gestión a optimizar el trabajo de 

talento humano de la empresa Copse Cía. Ltda.?  

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las competencias que debe reunir el colaborador para 

el desempeño de la función dentro del área a cargo? 

 ¿Cuáles son los requerimientos por parte de las empresas para las 

personas del cargo por competencias de todo el talento humano? 
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 ¿Cómo se logran resultados a nivel organizacional que conlleven al 

cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la Compañía 

Prestadora de Servicios de Seguridad Copse Cía. Ltda.? 

 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

 

 Diseñar un Modelo de Gestión por Competencias (Diccionario de 

Competencias por Perfiles) para desarrollar, potenciar y trabajar en el 

talento de los colaboradores en la Compañía Prestadora de Servicios de 

Seguridad Copse Cía. Ltda., Guayaquil. 

  

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las competencias que debe reunir el colaborador para el 

desempeño de la función dentro del área a cargo. 

 Definir el perfil del cargo por competencias de todo el talento 

humano de la compañía. 

 Evaluar los resultados a nivel organizacional que conlleven al 

cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la Compañía Prestadora 

de Servicios de Seguridad Copse Cía. Ltda. 

 

 Justificación del proyecto 

 

Justificación teórica 

La justificación teórica del presente proyecto se encuentra 

fundamentada en cada uno de los conceptos y definiciones que los 

subtemas que facilitan la comprensión del tema principal, por eso se 

tomará en cuenta los argumentos de autores que expliquen los siguientes 

puntos: Perfil por competencias, modelo de gestión, resultado 

organizacional.  
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Justificación metodológica 

El uso de estrategias metodológicas servirá para el desarrollo de la 

investigación, para ello se utilizará el método descriptivo, explicativo y de 

campo, lo que contribuye al desarrollo de un cuestionario para la encuesta 

y la entrevista, debido a que la indagación es cuantitativa y cualitativa. 

 

Justificación práctica 

Mejorar los procesos de la empresa Copse Cía. Ltda., de tal 

manera que la gran mayoría de sus empleados se puedan sentir 

identificados con la organización desarrollando un trabajo más eficaz. 

 

Hipótesis general 

El diseño de un modelo de gestión podrá mejorar el desempeño 

laboral de los empleados de la empresa Copse Cía. Ltda. 

 

Variable dependiente: Diseño de un modelo de gestión 

Variable independiente: Optimización del desempeño laboral de los 

empleados de la empresa Copse Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

Fundamentación teórica 

Talento humano 

Lo mencionado por Ana Rodríguez (2014), ’’ los desarrollos de talentos 

humanos se determina como todas aquellas acciones que realiza la 

empresa dependiendo del desarrollo de sus empleados, con la finalidad 

de re dirigir las metas y deseos de la misma’’ 

Los desarrollos de talentos humanos, se centran en implementar 

diferentes actividades, dicho es el método de cada una de las empresas 

que realizan para poder adquirir a su personal, además de demandar una 

excelente relación con cada uno de estos empleados, este departamento 

en especial se encarga de descubrir las falencias en cuanto a si se puede 

cubrir el número de trabajadores de la empresa y a su vez la producción, 

ya una vez tienen las soluciones de la misma se procede a capacitar a los 

empleados he incorporarlos en sus respectivas áreas de trabajos. (Alles, 

2013) 

Las diferentes áreas administrativas sobre todo la del departamento de 

recursos humanos, se encuentran más centrados en un aspecto muy 

importante que es la de los derechos humanos, esto sugiere posicionar el 

enfoque hacia las directrices profesionales ganando así una mayor 

competitividad del negocio, si todas aquellas gestiones empresariales son 

personales y las acciones son mecánicas, se puede restaurar de manera 

efectiva y muy eficaz la dirección de las mismas, esto altera el ambiente 

en el que opera la empresa, puede ser de manera positiva o negativa. 

Los desarrollos planteados por las empresas, sobre todo por los 

departamentos de administración se basan principalmente en hacer 

cumplir las normas establecidas tales como son las de rendimiento, 

diferentes tipos de operaciones, he incentivos todo esto con única 

finalidad de cumplir con las políticas internas y a su vez para poder llevar 

un registro de actividades. 
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Toda microempresa deberá seguir lo estipulado por el departamento de 

recursos humanos, ya que no se pude pasar por alto todas esta 

obligaciones para con los empleados, logrando así que todos trabajadores 

cumplan con sus actividades, obteniendo de igual manera un adelanto 

significativo en cuanto a avances empresarial, ya que el trabajo que 

realizan sus socios ayuda a crecer la empresa. 

Existen muchas técnicas las cuales son aplicadas con la finalidad de 

cautivar y reclutar personal, estas son llamadas ‘’Gestión de talento 

Humano’’ aunque existen casos donde se utiliza este término en especial 

para denominar a cierto grupo de trabajadores que poseen gran talento, y  

potencial de organización, es de igual manera usado para nombrar los 

talentos humanos. (Ana Rodríguez , 2014) 

Hay una cierta probabilidad que este tipo de gestiones tales como las de 

talentos humanos sufran ciertos cambios, y tomen una postura más 

administrativa tal como es la de los Recursos Humanos o más conocido 

por sus siglas RRHH, aunque denoten cierto cambio en su escritura 

ambos se enfocan en la administración de los diferentes talentos 

humanos. 

Departamento de Talento Humano 

Los diferentes departamentos legalmente constituidos dentro de la 

empresa se emplean para la sistematización de acciones dentro de la 

misma, las mismas entidades poseen muchos departamento que hacen 

que la empresa crezca constantemente mediantes sus acciones estos 

departamentos son: departamento de ventas, departamento de marketing, 

departamento de compras, departamento de recursos humanos 

departamentos administrativos entre un numero determinados de los 

mismos. 

En la mayorías de casos se puede se puede clasificar un departamento 

debido a las opiniones o necesidades de los clientes o lugares del mundo. 

Los diferentes organismos del departamento de talento humano puede 
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impregnar diferentes normativas positivas a fin de darle un impulso 

favorables a todas las actividades que hay son realizadas por los 

empleados. 

El encargado de monitorear que todas las normativas, políticas, misión y 

visión de la empresa se estén desarrollando con total normalidad es la del 

departamento de talento humano, este mismo es el que rige mediante 

acuerdos que todas sus políticas se cumplan a cabalidad, este 

departamento es el que se encarga principalmente de re direccionar los 

objetivos de la empresa, eso quiere decir que si necesita realizar un 

recorte de personal o simplemente un reajuste de actividades, este 

departamento gestiona la acción a tomar en base a las necesidades de la 

empresa. 

Dentro de los diferentes departamentos que componen una empresa, 

estos a su vez disponen de sub departamentos tales como son el del 

departamento de Talento humano el cual se divide dentro del mismo 

departamento lo siguiente: director general, sub director, asistentes y 

gerente, cada uno de estos a cargos son esenciales para que el 

departamento pueda funcionar de manera correcta. 

Es importante saber que en algunas empresas de mayor capacidad 

productiva existe dentro de este mismo departamento el de talento 

humano, el de Vicepresidencia este fenómeno se lo puede explicar de 

muchas formas ya que el mismo antes nombrado puede desarrollar 

diferentes acciones dentro de las empresas, es por esa razón que se sub 

divide de diferentes formas dentro del departamento de recursos humanos 

o talento humano, los mismo que están en la obligación de brindar 

capacitación constantes para obtener el desarrollo deseado.  

La excelente estructuración tanto personal como administrativa del 

departamento de talentos humanos, puede ayudar de manera muy posita 

al desarrollo de la empresa, mediantes las actividades que se desarrollan 

diariamente, cada una de las personas que desempeñan diferentes tareas 
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en este departamento representan un aumento favorable en la expansión 

y crecimiento de la empresa así mismo en sus departamentos. 

Todas aquellas empresas que sencillamente poseen un departamento de 

recursos humanos inefectivo, no serán capaces de alcanzar las metas 

estipuladas por la empresa, a diferencia de otro tipo de empresas que si 

posean un departamento mejor estructurado, esto les da gran 

competitividad en su mercado ya que desempeñan mejor papel en 

producción. 

En algunos casos hay microempresas que poseen un departamento de 

talento humano muy operativo y muy bien estructurado, lo cual les da un 

aspecto de superioridad empresarial creando vínculos con los socios y a 

su vez denotando excelencia en sus servicios. 

En los textos expuestos por (Anaza, 2012), ’’ las diferentes acciones del 

departamento de talento humano, son en la mayoría de los casos puestas 

a un lado ya que le dan más importancia a los diferentes departamentos 

administrativos y contables, aunque no debería ser así ya que, el trato 

que se debe emplear para con este departamento debe ser pacifico, 

porque de igual manera aporta parte importante den el desarrollo 

empresarial de la compañía’’ 

Este departamento es igualmente importante para la empresa al igual que 

el administrativo y contable, ya que si no se toma en cuenta puede 

denotar claramente una falencia ya que es este departamento es quien 

posee  todas las normas estipuladas para la realización de actividades de 

los empleadores, Las acciones de este departamento se centran 

principalmente en cumplir las necesidades de la empresa a manera de 

hacer cumplir sus actividades. 
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Este departamento el de talento humano presta en cierta forma apoyo en 

cuanto a servicios hospitalarios, es por esa razón que sus acciones se 

basan tanto en leyes como en reglamentos, con la finalidad de 

proporcionar una mejor administración en cuanto a socios ya sean para 

desempeñar diferentes labores de índole permanente o temporales tanto 

de manera interna como de manera externa indistintamente. 

Los así llamados recursos humanos se  refiere a la agrupación de todos y 

cada uno de los empleados o socios de la empresa, dependiendo de 

cómo se realicen las acciones realizadas por los componentes antes 

mencionados, se podrá considerar a los subcontratistas también como 

parte incluyente de las empresas dando goce absoluto de todos sus 

derechos  

De manera sencilla este cargo o departamento se muestra de manera 

operacional, pero desarrolla muchos más roles de los que parece, esta 

misma puede desarrollar grandes jerarquías dentro de sí misma, la cual 

es capaz de diseñar contratos, nominas derechos laborales entre otras 

cosas. 

Este departamento ya antes mencionado es uno de los más importantes 

dentro de un grupo legal o empresa ya que es capaz de desenvolver 

importantes roles dentro de la misma, y con más razón es la encargada 

de descubrir las habilidades de los trabajadores y asignarles las 

respetivas labores a desarrollarse.  

Las diferentes acciones que se realizan de recursos humanos son de vital 

importancia para el crecimiento y estabilidad económica para la empresa. 

Este departamento en especial es el encargado de evolucionar día con 

día para poder resolver los diferentes conflictos que se susciten, este tipo 

de acciones de resolución aporta efectivamente al crecimiento estratégico 

de la empresa a manera de implementar un excelente ambiente laboral. 
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Muchas de las empresas cuentan ahora con un departamento que 

desarrolla los diferentes talentos humanos, todo esto con la finalidad 

apuntar de manera exitosa el ascenso de la empresa, usando siempre las 

habilidades de los mismos socios, de la compañía. 

Las acciones del departamento del talento humano se centra también en 

la parte administrativa, ya que es de suma importancia poder crear 

vínculos de comunicación entre sus colaboradores, socios o empleados, 

poder resolver los diferentes problemas que se suscitan, y a su vez poder 

desarrollar cronogramas de actividades para los colaboradores de la 

empresa. 

Uno de los tantos departamentos que se encuentran constituidos dentro 

de las empresas es el de recursos humanos, estos mismos son capaces 

de pasar desapercibidos en la misma empresa, entre este grupo tenemos 

al de finanzas y contabilidad. Mucho depende de las actividades que esta 

misma realicen, ya que hoy en día se necesita que una empresa 

desarrolle diferentes acciones con el ánimo de poder cumplir mucho más 

terreno en los diferentes mercados enfocados de la empresa, este 

llamado departamento de recursos humanos es el lugar donde se parte o 

desarrollan las diferentes actividades partiendo desde el punto que es 

este departamento el que se encarga de re direccionar el personal de 

acuerdo a sus habilidades.  

En muchas dificultades económicas por las que pasa la empresa en 

recomendable siempre tener este tipo de personal capacitados y de 

calidad, ya que aportan con acciones coherentes y muy eficaces para 

este tipo de momentos. 

En algunos de los casos el departamento de recursos humanos se 

encarga principalmente de la puesta en acción de las diferentes políticas 

internas, la cual denotan los deberes y derechos de cada socio. Todas 

estas actividades cabe recalcar se realizan dentro de la empresa. A su 

vez q aportan enormemente las actividades rutinarias de la empresa. 
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Uno de los pilares fundamentales del departamento de Recursos 

humanos o talentos, el incremento de empleados nuevos, enfoca cada 

vez más a la empresa a desarrollar más y mejores productos en base al 

trabajo conjunto del departamento de talentos humanos ya que son estos 

los que dan su máximo esfuerzo y trabajan principalmente siempre, ya 

que se los considera de gran calidad para sus áreas. 

Al momento de realizar el respectivo selectivo de personal juegan en ese 

momento muchos roles interpersonales como por ejemplo: la educación 

de los candidatos, experiencia, conocimientos y desempeño, entonces la 

empresa pone en juego los nuevos empleados contra los antiguos para 

poder adaptar a ambos al mismo campo y desempeñar excelente trabajo. 

(Andrade, 2011) 

Resumiendo, el departamento de recursos humanos o bien llamado 

talento humano define simplemente las cualidades de cada socios dentro 

de la empresa y la usa a su favor, ya que son estos mismo los que 

trabajan a beneficio de la empresa y brindan estabilidad empresarial y 

social a sí mismos, denotados estos puntos puede haber un mayor 

incremento de producción dentro de un mercado tan competitivo. 

 

Funciones del Talento Humano 

Según lo mencionado por (Andrade, 2011),’’ El departamento de talento 

humano esta específicamente diseñado para que cada uno de los 

trabajadores o socios pueda desarrollar cualquier actividad encargada, ya 

que la misma se encarga de posicionar a cada uno de estos trabajadores 

a las diferentes áreas que mejor sea desarrolladas  por los mismos. 

La mayoría de actividades que desempeñan se pueden clasificar en: 

creación y contratación de personal, realización de roles de pago para 

cancelación de sueldos, formaciones profesionales para los empleados 

mediante la implementación de charlas, organizaciones de grupos 
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asociados dispuestos a cumplir ciertas tareas, en fin se encarga de 

muchas tares en el ámbito interno y externo. 

Las diferentes acciones requieren de diferentes  gestiones, esto es 

simplemente para poder obtener un mejor vinculo comunicativo entre 

cada uno de los diferentes organismos, desarrollando cada una de las 

acciones de manera correcta durante la jornada establecida y dentro de la 

empresa, además de que gestionan registros de índole administrativa, 

personal, aportando así con trabajo y producción a la empresa, mediante 

la vida útil de la misma. (Baena E. S., 2012).  

Retomaremos un poco mencionando unas cuantas actividades que 

desarrolla el departamento de talentos humanos entre estos los 

siguientes:  

 

 Implementación de contratos a nuevos socios 

 Evaluaciones constantes al personal 

 Realización de acciones  

 Elaboración de cronogramas en cuanto a horas de trabajo 

 Implementación de capacitaciones constantes  

 Admisión de permisos 

 Aplicación de correctivos en cuanto a disciplina  

 Institución Representativa 

 Implementación de juntas de negocios  

 Brigadas de salud y seguridad, para cada socio 

 

Oficios departamento de talentos humanos 

 

Lo antes mencionado por (Abascal & Grande, 2011),’’El así llamado 

departamento de Talentos humanos o recursos humanos, se desempeña 

de manera interna en la empresa logrando así poder manejar diferentes 

actividades de gran importancia con la única finalidad de poder denotar 

una mejoría considerable para la empresa y a su vez para cada uno de 

los socios de las misma.’’ 
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Este departamento desempeña más funciones que el de tan solo la 

administración de los socios o personal que se encuentran en posesión 

de la empresa, el departamento de recursos humanos es también es un 

facilitador de operaciones, ya que cada empresa necesita un número 

determinado de empleados con capacidades mucho mayores que otras 

por eso este departamento se encarga de tener al mismo nivel todos sus 

socios. Entre  ese número de actividades desarrolladas mencionaremos 

algunas a continuación: 

 

 Marcar reglamentos y accionares determinados 

 Realizar diferentes investigaciones del mercado cambiante y poder 

establecer las diferentes acciones para adaptarse al mercado. 

  Construcción de derechos defensores de los empleados a base de 

las normas constituidas. 

 Salvaguarda los interesen y ambiciones de los mejores elementos 

de la compañía a través de incentivos que retengan a estos 

elementos. 

 Este departamento es fiel seguidor de las convicciones de la misión 

y visión de la empresa, la cual se encarga de comunicarla a sus 

empleados, para su puesta en acción. 

 Decreta la implementación de reconocimientos importantes para 

los trabajadores que se mantienen siempre en constante 

crecimiento personal y empresarial a manera de participaciones, o 

concursos 

 Implementador de métodos de reconocimiento de diferentes 

ambientes conflictivos que podrían desestabilizar las acciones o 

producciones de la empresa. 

 Implementación de diferentes medios de comunicación de entre las 

diferentes zonas de la empresa. 

 Creación de canales de transmitir información, con seguridad para 

cada una de las zonas de la empresa 
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Dentro de los diferentes controles que se realizan dentro de la empresa, 

sobre todo del departamento de talento humano los mostramos 

enseguida:   

 Desarrollo de diferentes entrevistas a futuros socios de la 

compañía 

 Clasificación, y contratación de socios 

 El crecimiento de los empleados en el ámbito educacional 

 Establecer tareas a realizarse de cada socio  

 Ejecución de las políticas de la empresa 

 Capacitaciones 

 Testeos de desenvolvimiento laboral 

 Participación y Ayuda 

 Enfoque en superación y cambio positivo 

Lo antes mencionado, ya sabemos que el departamento de talento 

Humano desempeña diferentes actividades entre ella la más importante 

que es la de contratación de personal, en función de la empresa para la 

superación de cada una de las áreas, esta misma que se encarga de la 

definición de los puestos de trabajo de cada socio, además de denotar 

sus obligaciones y sus ganancias más portantes tales como, salario, 

permisos, capacitaciones y demás actividades de las cuales la empresa 

tiene total responsabilidad de cumplir. (Devore, 2012) 

Es importante recalcar que este departamento se encuentra en constante 

gestiona miento de acciones, desempeñando las diferentes políticas de la 

empresa y delineando los parámetros de sus trabajadores.  

Este departamento ofrece diferentes servicios los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Diferentes servicio de asesorías y asistencias  

 Clasificar y cuidar las diferentes habilidades de talentos humanos. 
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 Clasificar y reagrupar los diferentes cambios en los accionares de 

los grupos asociados de recursos humanos para su desempeño. 

 El soporte de las respectivas remuneraciones y sus 

sistematizaciones  

 Desarrollar diferentes reglas en forma de formularios, manuales, 

guías. Mediante estos métodos se certifican las acciones del 

departamento de talento humano. 

 Creación de proyectos a beneficio de los socios 

 Realizar diferentes investigaciones a fin de establecer información 

de índole laboral importante 

 Implementar diferentes métodos de mejorar todo tipo de requisitos 

de información estatal 

 Facilitación de desarrollo profesional, y oportunidades laborales 

 

Este departamento el de talentos humanos se encuentra con todo la 

disposición a resolver las diferentes falencias en cuanto a necesidades de 

la empresa, recordando siempre tener presente la responsabilidades de la 

compañía, ya que se suelen presentar casos en donde existen malos 

directivos que desestabilizan las actividades de la misma provocando 

caos al momento de la resolución de problemas, es por esa razón que es 

de suma importancia contar con este departamento para que se 

desarrollen las actividades con total normalidad. 

Los objetivos a llevar a cabo estipulados por el departamento de talento 

humano son: 

Uno de los objetivos principales es administrar de manera honesta las 

actividades de los empleados para con la empresa. Dando así un mejor 
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equilibrio a las diversas acciones que se tomen a futuro, contando así con 

un personal capacitado. 

Este departamento se enfoca principalmente en los parámetros 

socioeconómico que se presentan día con día, además de desempeñar 

los diferentes roles que se emplean dentro del mismo departamento, 

amplían de manera significativa las oportunidades que tienen los 

empleados, sobre todos a ciertos grupos más expuestos a estas 

situaciones o sensibles. 

Todas y cada una de los grupos legalmente constituidos tienen diferentes 

aspiraciones metas u objetivos y por lo consiguiente cada departamento 

que lo conforma también, como sabemos que cada empresa está avalada 

a obtener fines de lucro, entonces los objetivos serian el de alcanzar el 

bienestar tanto para la empresa como para cada uno de los socios que la 

conforman.  

Este departamento de talento Humano aporta enormemente a las 

empresas tanto así que apoya a las gestiones de incremento de 

producción, ya que al poder contar con un enfoque de esta magnitud, 

podemos claramente denotar que, el departamento de Talento humano es 

el que se encarga especialmente de la colocación de cada uno de los 

empleados en diferentes áreas, logrando así un incremento de activos, y 

de igual manera este departamento es el encargados de brindar 

capacitaciones constantes a cada empleado para logara su mayor 

desempeño dentro de las producciones día a día.  

Mirando los indicios este tipo de departamentos pueden prestar ayuda a 

otras empresas de manera que enfoquen sus estrategias para motivar a 

sus clientes. Este tipo de acciones solo se pueden dar a cabo si la orden 

de gerencia general es asertiva porque conoce la importancia de estos 

estímulos que se dan y el impacto que crean al ponerse en práctica, todo 

esto. 
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Los textos citados por (Andrade, 2011), ’’ los principales objetivos de los 

diferentes departamentos de talentos humanos, es la de realizar 

contrataciones de personal, fuera de eso capacitarlos y mejorar de 

manera eficaz su trabajo y desempeño dentro de la empresa y de sus 

áreas respectivamente’’. 

 Realizar la respectiva contratación de personal, dependiendo de las 

capacidades operativas de la empresa, el departamento de 

recursos humanos es quien se encargara de la respectiva 

clasificación del talento basado en las diferentes habilidades de 

cada una de estas personas, entonces se designara el puesto y 

cargo correspondiente. 

 De igual manera la empresa contrata expertos en las áreas 

requeridas, eso denota que todas aquellas empresa que poseen 

limitada capacidad de empleados es porque son estos mismos los 

capaces de desarrollar más de una sola función dentro de la 

misma. 

El encargado de la contratación de personal dentro de la empresa es el 

departamento de Recursos humanos es quien decide los puestos a 

ocupar dentro de la empresa, esta misma decide la dirección que se va a 

tomar al momento de empezar la producción de determinados productos  

y a su vez la calidad expuesta. 

Es expuesta por las diferentes entidades que se encuentran dentro de las 

empresas, puesto que los departamentos de talentos humanos son 

quienes se encargan de descubrir los diferentes talentos que se 

encuentran dentro de la empresa, logrando con esto capacitar a este 

determinado grupo en especial y así poder ofrecer un excelente servicio al 

cliente, de esto se encarga la empresa a cargo del personal. 

Uno de los procesos relacionados con las diferentes gestiones que se 

ofrecen por el departamento de talento humano se encuentre dividido en 

5 partes fundamentales clasificadas a continuación: 
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 Emprendimiento 

 Recursos humanos 

 Negociaciones 

 Desarrollo de conductas Organizacionales 

 Implementación de desarrollos 

 

El encargado de descubrir este tipo de habilidades es el de talentos 

humanos, además de cumplir con diferentes obligaciones con los 

diferentes empleados que prestan sus servicios para la empresa, 

obviamente siempre encuentra en búsqueda de nuevos y mejores 

talentos, es este mismo departamento el encargado de los desarrollos de 

mercado en cuanto a posición, de producto, mucho influyen los gerentes 

dentro de estos movimientos, ya que son estos los que dan la orden.  

Según (Pavle, 2010), ’’ Los diferentes sistemas de cambios que se 

suscitan al momento de realizar las actividades correspondientes del 

departamento de talento humano. Se modifican de tal forma que sean 

capaces de poder manipular también el ambiente a su alrededor según 

las diferentes actividades. ’’ 

Muy inmerso en las mismas actividades que se realizan en el 

departamento de talento humano, se realizan tantas prestaciones de 

servicios las cuales están dirigidas a cada uno de sus socios, esto sirve 

para  poder definir los puestos a desarrollar de los mismos. 

Los diferentes procesos que se realizan dentro del departamento de 

talentos humanos, serán definidos por esto administradores, los cuales 

ayudaran a desempeñar un mejor trabajo dentro de la empresa, estos 

mismos serán empleados de diferente manera y desarrollando diferentes 

puestos, los mismos serán evaluados más profundamente, para asegurar 

sus capacidades y cualidades al momento de realizar sus acciones. 
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Todas aquellas, acciones que se realizan a base de las disposiciones del 

departamento de talento humano se los realizan con la finalidad de 

ampliar los conocimientos de los diferentes profesionales que tiene a 

cargo este departamento, las cuales de esta manera aportan 

enormemente a los diferentes valores de cada uno de los mismos. 

Las diferentes empresas que se encuentran activas en la actualidad, se 

encuentran presentando mejores ventajas en cuanto a las diferentes 

áreas ya desarrolladas, puesto que se cuenta con un desarrollo integro de 

los valores de cada uno de los empleado logrando así una notable 

competitividad en su personal, todo estos se lo realiza con la finalidad de 

poder tener éxito dentro de cada uno de los aspectos que se desee 

desarrollar tanto dentro como fuera de la empresa. 

Los desarrollos que se realizan al momento de realizar cualquier actividad 

de índole productiva son responsabilidad del departamento de talento 

humano, este mismo se encarga de fomentar el excelente funcionamiento 

de todas y cada una de las diferentes actividades que realiza la empresa, 

a su vez también de las diferentes políticas internas de la misma. 

Según lo expuesto por (Robert, 2010), ’’ Los diferentes modelos de 

gestiones que realizan las diferentes empresas son propiedad del 

departamento de talento humano, se explican a continuación un cierta 

cantidad de estos modelos desarrollados por la empresas. 

El departamento de Talento humano, cumple con algunas acciones en el 

modelo de gestión para una empresa en la cual se mencionan. 

 Proceso de Selección 

 Identificar necesidades 

 Establecer los puestos de trabajo 

 Instituir el perfil de elementos del ejercicio eficaz 

 Evaluación del cargo laboral 

 Diseño del proceso de selección 

 Captación de las individuos convenientes 
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 Apreciación de las personas 

 Toma de decisión 

 Notificación a la persona seleccionada 

 Introducción a la empresa 

En el proceso de selección, es uno de los ámbitos de gestión del 

departamento y en el que se debe desarrollar de forma profesional, 

puesto a que es un proceso extenso y constituido en el que está 

involucrado directamente este departamento, además de los asesores 

externos, dentro de esta actividad se determina a seleccionar el personal 

adecuado a desempeñarse de forma eficaz en las áreas que se 

necesiten. 

La gestión de talento humano, está inmerso en identificar las necesidades 

de las diferentes áreas de la empresa, en el cual dentro de este proceso 

los directivos de este departamento se plantean básicamente dos 

preguntas como son; ¿Existe un vacío en algún puesto de la empresa con 

el que se pueda cubrir mediante la contratación de un personal?, ¿qué 

puesto de trabajo está disponible?, en consecuencia, antes de determinar 

si existe alguna vacante en la empresa, se tiene que tener en claro si la 

compañía cuenta con los recursos disponibles para la contratación de un 

nuevo personal, y si además este puesto es necesario para el desarrollo 

de las actividades y objetivos de la empresa. 

Posteriormente a que se tiene determinado la necesidad de cubrir un  

puesto laboral, los recursos, y la disponibilidad, el departamento se dirige 

a definir que puesto laboral es imprescindible para la empresa, a fin de 

que se tenga las características bien establecidas de los alcances que 

desea lograr la compañía. Dentro de este proceso de definición se debe 

tomar en cuenta: 

 El medio estructural del puesto,  en el que se incluye la institución 

donde será situado el puesto de trabajo. 

 La misión y responsabilidades del puesto de trabajo 
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 Los inconvenientes, además de la facultad del colaborador para 

resolver estas dificultades inmersas en el área. 

 

En la institución del u determinación del perfil que implican los factores del 

desempeño eficaz, en este proceso según lo estipula, Rodríguez (2011), 

se mide las capacidades del aspirante, para realizar está medición se 

estudia por medio de factores como; la educación, preparación, 

conocimientos, experiencia, competencias y patrones de procesos 

eficientes. 

En la evaluación del puesto de trabajo, se considera como uno de los 

factores del modelo de gestión importante, ya que determina si el puesto 

de trabajo al que se va acceder tiene objetivos establecidos, además de la 

estimación  del valor del puesto de trabajo para la empresa, en el que se 

evalúa el medio organizativo, el marco de contribución, perfil de 

componentes de ocupación eficaz. 

En el diseño del proceso de selección, se debe distribuir las funciones del 

mismo, para que se desempeñe un proceso de selección que no implique 

mucho tiempo y costes, por aquello es necesario que se establezca un 

modelo de trabajo y un orden estructural y razonable de los ciclos del 

proceso. 

En el proceso de la captación de los individuos convenientes, los 

dirigentes del departamento determinan que tipo de personas van a 

colaborar en las funciones y actividades del puesto de trabajo, si el medio 

de selección ha sido correcta será mucho más fácil determinar esta parte 

del proceso. 

La captación y la evaluación de las personas están vinculados, puesto a 

que el departamento después que haya captado cuáles serán los futuros 

colaboradores de la empresa se dirige a evaluar sus potencialidades, y 

capacidades para ejercer los puestos de trabajos determinados. Posterior 

a esto los directivos se dirigen a loa toma de decisión, que persona encaja 
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en el puesto disponible para el desarrollo de las actividades eficazmente, 

luego de esto se notifica a la persona seleccionada para determinar los 

puntos del contrato, políticas, beneficios  y la función a ejercer dentro de 

la área disponible de la empresa, para poder ser introducida y catalogada 

como un empleado más de la empresa. 

La gestión del departamento de talento humano, esta funcionalmente 

estructurada para la captación de personal de la empresa, en el que se 

encarga de diseñar estrategias para los empleados, motivarlos y darles 

incentivos, a fin de que la búsqueda de selección no haya sido en vano 

sino que se pueda retener al potencial para los beneficios de la empresa. 

 El objetivo de la empresa, en disponer un departamento de talento 

humano, se debe para que esta área se encarga de absorber el personal 

adecuado para que estén frente a las funciones de la empresa, y estas a 

su vez puedan ser ejercidas eficazmente, por ello el departamento de 

talento humano trabaja en conjunto con el personal de la empresa, puesto 

que es un conjunto que permite lograr los objetivos de la misma, en caso 

de que se presentes situaciones negativas este departamento está 

definido como el mediador o defensor de los derechos del trabajador. 

Además que este mismo departamento se encarga de evaluar y valorar el 

rendimiento del trabajo de sus colaboradores a fin de darles incentivos y 

de promover el mejor desempeño de sus actividades, en las que también 

se implementan estrategias operativas. 

El departamento está encargado de la autoridad y la facultad de resolver 

problemas, mediante estrategias y métodos de negociación y gestión de 

procesos, para ejercer la evaluación y llevar a cabo estos procesos de 

forma adecuada. 

Según lo expone Alles (2012): “Desarrollar el potencial estratégico de las 

personas que integran una organización requiere un fuerte compromiso 

de esta área con planes estratégicos para la misma.” 
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El departamento de talento humano, desarrolla estrategias, en las cuales 

se apliquen métodos para mejorar las actividades de trabajo, en la misma 

posición está enfocado de cumplir los objetivos de la empresa. 

De la misma manera este autor, explica en otro sentido las funciones que 

debería desempeñar el área de recursos humanos a fin de obtener los 

alcances de la compañía, estos son: 

 Los empleados tienen que ser competitivos 

 El departamento de talento humano debe ser generalmente 

profesional. 

 La eficiencia de los recursos humanos son medidos por resultados 

financieros 

 El talento humano debe generar valor, y no disminuir costos. 

 El talento humano debe establecer compromiso, no cumplir una 

función de control sobre los empleados. 

 Visión  

El área de Talento humanos, genera, promueve y establece un contexto 

que sostiene, apoya y desarrolla un mejor entorno para la corporación de 

los empleados de una compañía. El área de talentos humanos se 

encargará de mejorar las relaciones de liderazgo y excelencia con los 

colaboradores y directivos de la empresa. (Mas Ruiz, 2012). 

El departamento de talento humano se encontrará en un ejercicio 

constante de la contratación de personal eficiente y brindar un servicio de 

calidad a los colaboradores de la empresa, además su visión se 

determina, por el acogimiento del personal necesario de una institución 

para promover el trabajo laboral eficaz, y desarrollar las actividades, hacer 

frente a los desafío y conflictos laborales. Dentro de sus funciones 

implementar estrategias que permitan que el desempeño laboral esté 

ligado a los objetivos y normativas de la empresa, además de cumplir con 

los requerimientos y beneficios de los empleados, a fin de que se pueda 

crear un buen ámbito en la empresa. 
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 Misión 

Según lo estipula León (2012) , el departamento de Talento Humano está 

en función de: 

 Brinda un servicio de calidad e innovador de talentos humanos, a 

fin de que se pueda obtener, desarrollar y retener los talentos 

dentro de un  área de trabajo específico. 

 Desarrolla actividades y estrategias que permiten el buen 

funcionamiento de colaboración y cooperación dentro de una 

empresa. 

 Permite que se acoplen capacidades y potencialidades, dentro de 

las actividades y funciones de la empresa. 

 Promueve una mejor relación laborar, que permita alcanzar una 

cultura de colaboración. 

 Incita al personal a que desarrollen sus actividades de forma eficaz, 

por medio de incentivos y beneficios. 

 Establece una comunicación constante con el personal, a fin de 

que puedan ayudar con las necesidades tanto de la empresa y de 

ellos. 

La misión del departamento de talento humano, está enfocada en la 

integración con su personal colaborador, en el que trabaja diligente y 

constantemente para que puedan ejercer las acciones correctas y 

políticamente para el bienestar de los empleados y de la empresa.  

Las compañías han notado la importancia de los incentivos, motivaciones 

y reconocimientos de su personal debido a su desempeño, por tanto es 

parte de las estrategias de esta área para que se puedan cumplir con 

cabalidad cada una de las asignaciones que están sobre sus encargados, 

la misión de talento humano, está regida políticamente en permitir que 

haya un contexto laboral adecuado, por ello se dirigen a establecer 
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normativas y estrategias en beneficios de las partes sistemática, tanto los 

empleados y la empresa. 

Se asegura el vínculo de las estrategias de negocio y las facultades del 

ámbito de trabajo, la misión se clasifica en sub misiones  que permiten 

alcanzar: 

 Extender los incentivos de los empleados 

 Optimar su desempeño 

 Proveer el alcance a la información de la empresa 

 Proporcionar el trabajo, realizando empleados capacitados 

 Apoyar al desarrollo interno, de los empleados con más tiempo y 

edad en la empresa.  

 Definir las capacidades de sus empleados 

 Implementar nuevas facultades estratégicas para la empresa 

 Equiparar las capacidades, sin abusos y explotación  

 Construir vínculos entre las estaciones y los servicios 

 Desarrollar a los empleados en todos los niveles. 

 

La elección del área de Talentos Humanos dispone de la contratación  

externa, un análisis de dos objetivos como: 

 El buen servicio administrativo de talentos humanos, hacia el 

empleado, tomando en cuenta los recursos.  

 Contratación del personal potencial, capacitarlos y asignarles 

funciones dentro de la empresa. 

De forma básica las empresas, dentro de sus departamentos de 

Talentos Humanos cumplen las funciones que ya se han especificado, 

en cuanto al servicio del personal, la cooperación de ellos, beneficios, 

incentivos, acuerdos, contratación, eliminación de personal, entre otras 

actividades. 
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La misión del departamento de talento humano es poder permitir que 

la empresa cuenta el personal altamente capacitado para desarrollar y 

ejercer cada una de las funciones que se le determinen, puesto a esto 

la empresa y los empleados cumplirán sus objetivos. Además de que 

el departamento se compromete a colaborar y ser el defensor del 

personal que cuenta la empresa, para que se cumplan con sus 

derechos y evaluar que también se cumplan con los derechos 

establecidos en la normativa laboral. 

La misión debe representar el designio sistemático del departamento 

de talentos humanos, para que pueda ser entendido  lo que se define, 

la misión se establece en tres factores que son: 

 Un mecanismo de negocio: Con el posicionamiento del área de 

Talentos Humanos en el desarrollo de la compañía. 

 Talento Humano: Componente organizativo que permite 

desarrollar  la integración de los empleados profesionales, con el 

fin de relaciones laborales y fines operativos. 

 Un componente humano: está responde a la pregunta quién 

opera en favor de las actividades de la empresa. Lo cual será 

escogido por el departamento. 

La misión del departamento de talento humano es de buscar un mejor 

rendimiento de rentabilidad, en el que contribuirán los empleados de la 

empresa en el que esta área se encargará de seleccionar y brindarles la 

dirección adecuada para el buen desempeño de sus actividades dentro 

del ejercicio de la empresa. 

 

 

 

 



27 

 

Principios de la gestión de procesos 

El principio de “Enfoque basado en procesos” en la familia ISO 

9001:2008  

La Familia ISO 9000 es considerada una norma que contiene varios 

aspectos que tiene la gestión de calidad y a su vez se encuentra 

constituido con los mejores estándares conocidos de la ISO. 

Cabe mencionar que este tipo de normas tiene como función principal 

aprovisionar orientación e instrumentos para las compañías y 

organizaciones que solicitan asegurarse de sus productos y servicios 

cumplen consistentemente las amonestaciones del cliente, ya que la 

calidad se mejora constantemente. 

 

Gráfico 1 Normas ISO 9000 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 ISO 9001:2008 

Determina los requisitos de un sistema de gestión de calidad  

 ISO 9000:2005 

Cubre conceptos y el lenguaje primordial  

Normas ISO 
9000

ISO 
9000:2005

ISO 
9004:2009

ISO 
19011:2011

ISO 
9000:2005
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 ISO 9004:2009 

Se fundamenta en cómo realizar un sistema de gestión de calidad de 

manera eficaz. 

 ISO 19011:2011 

Estipula orientaciones en relación con las auditorías internas y externas 

de los sistemas de gestión de calidad. 

En el presente proyecto de investigación se detallarán las normas ISO 

9001:2008, cabe mencionar que estas normas sirven para implementar un 

diseño para un modelo de gestión para la mejora en el área de talento 

humano. 

Normas ISO 9001:2008  

Determina los discernimientos para un sistema de gestión de calidad y es 

la norma de la familia que pueden ser autenticadas. Puede ser ejecutada 

por cualquier organización, grande o pequeña, acorde al campo de 

actividad al que pertenezca, este tipo de normas es implementado por 

varias compañías y organizaciones.  

Principios de gestión de calidad  

Lo referenciado por Atehortua (2011) indica que la norma se basa en una 

variedad de principios de gestión de calidad en el que se introduce el 

enfoque al cliente tomando en cuenta la motivación, la implicación de la 

alta dirección, el enfoque se encuentra establecido en una serie de 

procedimientos de mejora continua. 

Auditorías 

Se determina que las auditorías evidencian que el sistema desempeña 

una parte vital de las norma ISO 9001:2008. Es importante determinar que 

las organizaciones deben de ejecutar auditorías internas para poder 

evidenciar la manera en que el sistema de gestión de calidad está 

resultando.  
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Imagen 1 Principios de Gestión de Calidad 

 
Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

Las organizaciones dependen de 

sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de 

los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes.
Los l íderes establecen la unidad de 

propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear 

y mantener un ambiente interno, 

en el cual el personal pueda llegar 

a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos de la 

organización

El personal, a todos los niveles, es 

la esencia de una organización y 

su total compromiso posibil ita 

que sus habilidades sean usadas 

para el beneficio de la 

organización.
Un resultado se alcanza más 

eficientemente cuando las 

actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como 

un proceso.

Identificar, entender y gestionar 

los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus 

objetivos.

La mejora continua del desempeño 

global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de 

ésta.

Las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de los datos y la 

información.

Una organización y sus 

proveedores son 

interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear 

valor
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El principio de “enfoque basado en procesos” en el modelo EFQM  

El modelo se encuentra basado en aquellos resultados que se obtienen 

en diferentes grupos de interés dentro de un entorno social de la 

empresa, mediante estos resultados se consigue un liderazgo que motive 

a los colaboradores a inducir al uso de las estrategias y poder obtener 

alianzas, recursos favorables y procesos proporcionados para que la 

empresa logre mejores efectos en su negocio. 

 

Cabe mencionar que este tipo de modelo ampara los siguientes 

fundamentos de la excelencia: 

 Orientación hacia los resultados  

 Orientación al cliente  

 Liderazgo y constancia en los objetivos  

 Gestión por procesos y hechos  

 Desarrollo e implicación de las personas  

 Aprendizaje, innovación  

 Desarrollo de alianzas  

 Responsabilidad social 

 

Cultura organizacional  

Según Rodríguez (2014), "la cultura organizacional es el conjunto de 

tradiciones, valores, políticas, creencias y actitudes constituían un 

contexto generalizado para todo lo que hacemos y pensamos en la 

organización." (pág.100) 

La cultura organizacional es un concepto de la teoría de la 

organización y describe el origen y desarrollo de la cultura con patrones 

de valores dentro de las organizaciones. Dentro de las empresas o 

administraciones, este fenómeno también se es llamado cultura 

corporativa, cultura de la empresa o incluso cultura administrativa, 
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La cultura organizacional afecta a todas las áreas de gestión (toma de 

decisiones, liderazgo, relaciones con colegas, clientes y proveedores, la 

comunicación, etc.). Cada actividad en una organización se ha creado 

sobre la base de su cultura y por lo tanto la influencia cultural. La auto-

comprensión de la cultura organizacional permite a los miembros de la 

organización para poder lograr estos objetivos con mayor eficacia.  

El concepto de cultura organizacional transmite la cultura de la idea 

de la antropología cultural a las organizaciones. Por lo tanto, cada 

organización haciendo una cultura específica que determina el 

comportamiento de la organización colectiva y el comportamiento de los 

individuos en las organizaciones prevalecen.  

Es el resultado de la interacción de los valores, las normas, formas de 

pensar y los paradigmas que dividen a los empleados colectivamente. Por 

la convivencia cultural dentro de la organización, así como la aparición se 

caracteriza exteriormente. 

La cultura es lo que hace que cada organización es única. Dos 

empresas pueden seguir la misma estrategia, tienen estructuras similares, 

utilizar las mismas técnicas de gestión, que, sin embargo, tienen su propia 

cultura. El gerente debe tener en cuenta en sus decisiones lo que parece 

más como una realidad organizacional que un objeto de gestión en sí 

mismo. 

En otras palabras, la cultura organizacional se trata de reglas 

informales y no escritas que rigen el comportamiento de los miembros de 

una organización en un día a día y que dirigen sus acciones para alcanzar 

los objetivos de la organización.  

Básicamente, es la cultura que define la misión y hace que el 

nacimiento y el establecimiento de metas de la organización. Cultura tiene 

que estar alineado con otros aspectos de las decisiones y acciones tales 

como la planificación, organización, dirección y control para que pueda 

aprender más sobre la organización de la organización.  
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Según Carmazzi (2012) , “existen cinco tipos de cultura 

organizacional: la cultura de la culpa, la cultura multi-direccional, la cultura 

vive y deja vivir, respetar la cultura y la cultura marca de plomo 

enriquecida”. (pág.67). 

 

Cultura y clima organizacional 

El clima organizacional es parte y se crea de acuerdo a la cultura 

organizacional de una empresa o institución. Es el ambiente que se vive 

en el entorno empresarial, lo que puede afectar la productividad negativa 

o positiva de la compañía en cuestión. Cada miembro de una 

organización tiene un papel que desempeñar en el clima organizacional y 

puede influir y ser influido por ella. 

Comportamiento organizacional 

Chiavenato (2012) establece una comparación entre la cultura 

organizacional y un iceberg cuya parte visible es sólo una pequeña parte, 

mientras que la parte sumergida es la mayor parte del iceberg. Lo mismo 

ocurre en el contexto de una organización, la parte visible es pequeña, 

que es apoyado por la parte "invisible", que es el fenómeno interno de la 

empresa. 

La formación de una cultura organizacional surge cuando se crean y 

son relacionados con la empresa y su identidad, a través de medios 

formales e informales difundidos. Algunos de los atributos más valiosos de 

la cultura organizacional de una empresa son: la ética, la responsabilidad 

social, competencia, compromiso, etc. 
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Herramientas que ayudan en el cambio de la Organización de la 

Cultura 

 Productos de imagen y servicios 

El grado en que los diferentes actores (internos y externos) perciben 

la calidad de los productos y servicios. No sólo el cliente externo tiene la 

percepción de la empresa, sino también a los empleados, la "venta" 

interno es muy importante, la difusión de los proyectos en ejecución, los 

logros, la información sobre la calidad de sus productos y servicios, debe 

ser el conocimiento del cliente interna y externa, de modo que el 

empleado esté orgulloso de su trabajo. 

 Su resultado en el cambio se puede notar en el largo plazo. También 

se debe trabajar constantemente para mantener a los empleados 

informados. 

Puede hacerse incentivos financieros como premios a la economía en 

el cambio de algún proceso, cree un buzón de sugerencias, para tener 

reuniones regulares entre los sectores en la búsqueda de mejoras, crear 

un grupo de mejora, etc. 

Según Sánchez (2014) , “depende en gran medida de la 

comunicación, que debe estar abierta a punto del empleado se atreven a 

exponer y crear nuevos métodos y procedimientos. Es un trabajo que 

puede traer resultados a corto, mediano o largo plazo”. (pág.889). 

 

 Rendimiento profesional 

El trabajo es estimulante para los empleados y ofrece retos 

profesionales, posibilidad de crecimiento y desarrollo personal. La propia 

práctica de las ideas hace que la sensación profesional más la valoración, 

también se puede hacer con ruedas, donde el empleado deja de ser un 

experto en la función y empieza a ser consciente de otras actividades, lo 

que ayuda en la comprensión de todo el proceso y su objetivo final.  
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Mallart & Cutó (2014) “la construcción de un plan de carrera también 

es importante, pero es sin duda más factible para las grandes empresas. 

Sus resultados son a medio y largo plazo.” (pág.142) 

 Aprendizaje 

La compañía anima y ofrece oportunidades de desarrollo profesional 

para los empleados. Se puede hacer esto con cursos internos, la 

asistencia financiera en los estudios (universitarios, cursos de formación 

específicos del curso de idiomas, etc.).  

Puede ser desplegado con la divulgación de una nueva política de 

valoración de alentar a los empleados a los estudios, tiene una muy 

buena reflexión, y sus resultados pueden ser a corto plazo. 

 Criterios para el reclutamiento, la selección, la 

promoción de los empleados.  

Los tipos de personas que trabajan y los que triunfan son los que 

aceptan y se comportan de acuerdo a los valores de la organización. Es 

importante no tener el favoritismo de algunas personas, donde el carácter 

paternalista, se puede ver muy fuertemente en las empresas familiares 

suceder lo que la organización desacreditada internamente.  

Según Rojas (2011), “se aplica a la contratación y la selección 

realizada por profesionales cualificados, donde se buscan profesionales 

que se ajustan con el perfil del puesto de trabajo y objetivos de la 

organización. Su regreso es a largo plazo.” (pág.227) 

Sin embargo, es importante señalar que antes de cualquier acción 

debe primero hacer un diagnóstico de la actual cultura de la organización 

con el fin de hacerlo un plan de acción y, finalmente, ejecutar y controlar. 

La implementación de estas herramientas 

Los mecanismos antes mencionados, en realidad se pueden aplicar, y 

maneras de hacer que la organización cambie su cultura corporativa, por 
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supuesto, se debe tener en cuenta el tamaño y la estructura de cada 

empresa y adaptar la herramienta de acuerdo a su situación. El cambio de 

la cultura, sin duda se inicia desde la parte superior hacia abajo, y puede 

y debe ser realizado por el Consejo Ejecutivo (CEO).  

Los mandos intermedios, supervisores o jefes de departamentos, 

deben necesariamente ser parte del proceso, o pasos que la 

comunicación no iba a funcionar, su papel es también para animar a los 

cambios propuestos, que es para ellos que las instrucciones por lo 

general vienen, y si no en esta etapa todo el proceso puede venir por el 

desagüe. Por lo tanto, se concluye que sólo la integración de todos es 

hacer que sea posible cambiar la cultura de una organización. 

Gestión de operativa  

Lo indicado por  Giorgio Merli (2012 ): 

“La administración de operaciones es un área de gestión de que se 

trate de supervisar, diseñar y controlar el proceso de producción y el 

rediseño de las operaciones comerciales en la producción de bienes o 

servicios.” 

Se trata de la responsabilidad de asegurar que las operaciones 

comerciales son eficientes en cuanto al uso de la menor cantidad de 

recursos según sea necesario, y eficaz en términos de satisfacer las 

necesidades del cliente. Tiene que ver con la gestión del proceso que 

convierte las entradas (en las formas de las materias primas, mano de 

obra y energía) en salidas (en forma de bienes y / o servicios).  

La relación de la gestión de las operaciones a la alta dirección en 

contextos comerciales se puede comparar con la relación de funcionarios 

de primera línea a los oficiales de alto rango de más alto nivel en la 

ciencia militar. Los funcionarios de más alto nivel dan forma a la estrategia 

y revisar lo largo del tiempo, mientras que los oficiales de línea a tomar 

decisiones tácticas en apoyo de la realización de la estrategia.  
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En los negocios como en asuntos militares, los límites entre los 

niveles no siempre son distintos; información táctica informa 

dinámicamente estrategia, y las personas individuales a menudo se 

mueven entre las funciones a través del tiempo. La administración de 

operaciones es importante para los administradores de la organización 

durante al menos dos razones. En primer lugar, se puede mejorar la 

productividad, lo que mejora la salud financiera de una organización. En 

segundo lugar, puede ayudar a las organizaciones a cumplir las 

prioridades competitivas de los clientes. Para mejorar la productividad: 

Una medida de la eficiencia 

La productividad, la proporción de salida a la entrada, es una medida 

de un gerente de la eficiencia o de un empleado en el uso de los escasos 

recursos de la organización para producir bienes y servicios. Cuanto 

mayor sea el valor numérico de esta relación, mayor será la eficiencia. 

Se determina que la gestión operativa se caracteriza por cumplir los 

siguientes requisitos. 

El proceso operativo se basa en el uso de cuatro fases secuenciales 

que integran el ciclo de la gestión eficaz, las cuatros fases son las 

siguientes: 

1. Planificación y programación  

2. Implantación  

3. Operatividad  

4. Control, gestión y auditoría. 

 

Desarrollo organizacional 

Según Achilles (2014) “el desarrollo organizacional es el término que 

se utiliza de forma inapropiada a finales de los 50 para describir una 

filosofía, un proceso y un conjunto de acciones y métodos para mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones” (pág.93) 
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El desarrollo organizacional se puede definir como un "esfuerzo a 

largo plazo, con el apoyo de la alta dirección, para mejorar los procesos 

de resolución de problemas de renovación de la organización, en 

particular a través de un diagnóstico y una gestión eficaz y colaborativa 

cultura organizacional, con especial énfasis en los equipos de trabajo 

formales, personal temporal y la cultura intergrupal, con la ayuda de un 

consultor facilitador y el uso de la teoría y la tecnología de las ciencias del 

comportamiento, incluida la acción y la investigación. 

Sus características: 

 Se centra en la organización en su conjunto; 

 Procesos de grupo; 

 Orientación sistémica e integral; 

 Orientación de Contingencia; 

 Agentes del cambio; 

 Feedback de datos; 

 El énfasis en la resolución de problemas; 

 Aprendizaje a través de la experiencia; 

 Los equipos de desarrollo; 

 Enfoque interactivo. 

Por otro lado, Cole & Gaynor (2011) describen otra clase de 

características del desarrollo organizacional, tales como: 

 Es amplio y persistente, a medio y enfoque a largo plazo. 

 Se basa en los hallazgos y métodos de las ciencias del 

comportamiento. 

 Es un proceso orientado a (en contraste con orientada a 

objetivos). 

  requiere moderación. 

 Es participativa. 

Los objetivos comunes de un programa de DO son principalmente la 

creación de un sentido de identificación de las personas en relación con la 
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organización, buscando con ello la motivación a lo largo del compromiso, 

los objetivos comunes que comparten y mayor lealtad, y el desarrollo del 

espíritu equipo a través de la integración y la interacción de las personas y 

la mejora de la percepción común del ambiente externo con el fin de 

facilitar la adaptación de toda la organización. 

De acuerdo con ello, el desarrollo organizacional se entiende la 

promoción del capital humano y no los meros trabajos desinvertir [4]. OE 

se utiliza en las grandes empresas, las administraciones, las iglesias, las 

instituciones sociales y el ejército. Se utilizan las leyes de las 

comunidades sociales, y (como en el enfoque de recursos humanos) tiene 

en cuenta los intereses de los empleados. 

Objetivos del desarrollo organizacional  

 Para aumentar el nivel de confianza interpersonal entre los 

empleados. 

 Para aumentar el nivel de satisfacción y compromiso de los 

empleados. 

 Para hacer frente a los problemas en lugar de su descuido. 

 Para gestionar eficazmente los conflictos. 

 Para aumentar la cooperación y la colaboración entre los 

empleados. 

 Para aumentar la resolución de problemas de la 

organización. 

 Para poner en marcha procesos que ayudarán a mejorar el 

funcionamiento permanente de la organización sobre una base 

continua. 

Como objetivos de desarrollo organizacional se enmarcan teniendo en 

situaciones específicas vista, que varían de una situación a otra. En otras 

palabras, estos programas están diseñados para satisfacer las 

necesidades de una situación particular. Pero en términos generales, 

todos los programas de desarrollo organizacional tratan de alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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1. Desarrollo organizacional ayuda a hacer los empleados 

estén alineados con la visión de la organización. 

2. Estimulando a los empleados para resolver los problemas en 

lugar de evitarlos 

3. Fortalecimiento de inter-personal de confianza, la 

cooperación y la comunicación para el logro de las metas 

organizacionales. 

4. Alentando a todas las personas a participar en el proceso de 

planificación, lo que hace que se sientan responsables de la 

ejecución del plan. 

5. La creación de un ambiente de trabajo en el que se anima a 

los empleados a trabajar y participar con entusiasmo. 

6. Sustitución de las líneas formales de autoridad con 

conocimiento personal y habilidad. 

7. La creación de un ambiente de confianza para que los 

empleados aceptan de buen grado el cambio. 

El desarrollo de la organización proporciona a los administradores 

introducir cambios de forma sistemática mediante la aplicación de una 

amplia selección de las técnicas de gestión. Esto, a su vez, conduce a 

una mayor personal, grupal y eficacia de la organización.  

El objetivo del desarrollo organizacional  es mejorar la capacidad de la 

organización para manejar su funcionamiento y relaciones internas y 

externas. Esto incluye la mejora de los procesos interpersonales y de 

grupo, la comunicación más eficaz, una mayor capacidad para hacer 

frente a los problemas de organización de todo tipo.  

También involucra procesos de toma más eficaces, los estilos de 

liderazgo más adecuadas, la mejora de la habilidad en el trato con el 

conflicto destructivo, así como el desarrollo de mejores niveles de 

confianza y cooperación entre los miembros de la organización. Estos 

objetivos se derivan de un sistema de valores basado en una visión 

optimista de la naturaleza del hombre - que el hombre en un ambiente de 
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apoyo es capaz de alcanzar mayores niveles de desarrollo y realización. 

Esencial para el desarrollo y la eficacia organización es el método 

científico - solicitud, una búsqueda rigurosa de las causas, los ensayos 

experimentales de hipótesis, y la revisión de los resultados. 

La Autogestión de grupos de trabajo permite que los miembros de un 

equipo de trabajo para la gestión, control y seguimiento de todas las 

facetas de su trabajo, desde el reclutamiento, contratación, y los nuevos 

empleados a decidir cuándo tomar descansos. Un análisis inicial de los 

grupos de trabajo de primera de autogestión se desprende la siguiente 

característica conductual 

1. Los empleados asumen la responsabilidad personal y 

responsabilidad por los resultados de su trabajo. 

2. Empleados monitorear su propio desempeño y buscar 

retroalimentación de lo bien que están logrando sus objetivos. 

3. Los empleados a gestionar su desempeño y tomar medidas 

correctivas cuando sea necesario para mejorar su y el rendimiento 

de otros miembros del grupo. 

4.  Empleados buscar orientación, asistencia y recursos de la 

organización cuando no tengan lo que necesitan para hacer el 

trabajo. 

5. Los empleados ayudan a los miembros de su grupo de 

trabajo y los empleados en otros grupos para mejorar el 

rendimiento en el trabajo y aumentar la productividad de la 

organización en su conjunto. 

De acuerdo a un enfoque realizado se determina que el desarrollo 

organizacional es utilizado para ayudar a las organizaciones a negociar el 

cambio, ya que este a su vez cuenta con cuatro pasos importantes que 

son:  
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 Diagnóstico 

 Ayuda a la organización a identificar problemas que 

puedan interferir con su eficacia y evaluar las causas 

subyacentes 

 Usualmente se realiza mediante la ayuda de un 

especialista externo para ayudar a identificar los problemas 

mediante el examen de su misión, metas, políticas, estructuras 

y tecnologías; el clima y la cultura; factores ambientales; los 

resultados deseados y disposición para tomar medidas. 

 Usualmente se realiza a través de entrevistas a 

informantes clave y encuestas formales de todos los miembros. 

 Planificación de acciones  

 

 Se desarrollan las intervenciones estratégicas para 

abordar los problemas diagnosticados. 

 

 La organización se dedica a un proceso de 

planificación de acciones para evaluar la factibilidad de 

implementar diferentes estrategias de cambio que 

conduzcan a la acción. 

 Intervención 

Cambiar pasos se especifican y secuenciados, el progreso 

monitoreado, y el compromiso de las partes interesadas se cultiva. 

 Evaluación 

Evaluar los esfuerzos de cambio planificado por el seguimiento del 

progreso de la organización en la implementación del cambio y 

documentando su impacto en la organización. 

Cabe determinar que el desarrollo organizacional es un campo de 

investigación, la teoría y la práctica dedicada a ampliar el conocimiento y 

la eficacia de las personas para lograr el cambio organizacional más éxito 

y rendimiento. 
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Es un proceso de diagnóstico continuo, planificación de acciones, 

ejecución y evaluación, con el objetivo de transferir conocimientos y 

habilidades para las organizaciones a mejorar su capacidad para resolver 

problemas y la gestión del cambio futuro. 

Modelos de desarrollo organizacional 

 Grid Gerencial 

Para Lazzati (2012)  "este modelo originalmente identificó cinco 

estilos de liderazgo diferentes en base a la preocupación por las personas 

y la preocupación por la producción." (pág.13) 

La grid gerencial es una tabla de doble entrada compuesta de dos 

elementos: el eje vertical representa el "énfasis en la gente", mientras que 

el eje horizontal representa el "énfasis en la producción". Un extremo al 

punto medio de dicha grid (rejilla) surge estilos de liderazgo como se 

describe a continuación: 

 Estilo 1,1: tendencia a un mínimo esfuerzo; 

 Estilo 9,1: preocupación por la producción y casi ningún 

interés personal; 

 Estilo 1,9: énfasis personal, casi ninguna preocupación con 

la producción; 

 Estilo 5,5: tendencia a la mediocridad; 

 Estilo 9,9: tendencia a la excelencia. 

 

 Modelo de Lawrence y Lorsch 

Es un modelo de diagnóstico y de acción, que hace referencia a 

los conceptos de diferenciación y la integración proponiendo cuatro 

etapas: diagnóstico, planificación de la acción, implementación acción 

y niveles de cambio. 
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Etapa del proceso: 

 Diagnóstico; 

 Planificación de la acción; 

 Ejecución de la acción; 

 Evaluación. 

 

 Modelo 3D de la efectividad gerencial de Reddin 

Reddin (2011)  diferencia al gestor eficiente y gerente efectivo, 

afirmando que "la tarea del administrador único es ser eficaz." 

Los principales conceptos del modelo son: 

 La eficacia de la gestión que se evalúa en términos de los 

resultados; 

 Los estilos básicos de gestión (integrados, dedicados y 

relacionados por separado), menos eficaces (transacción, 

autócrata, misioneras y desertor) y eficiente (promotor autócrata 

benevolente ejecutivo y burócratas); 

 Habilidades de gestión básicas: Sensibilidad situacional, la 

flexibilidad de estilo y destreza de la gestión de la situación; 

 Conceptos teóricos básicos - El cambio organizacional es un 

proceso de recopilación de los administradores, el programa 3-D no 

da una dirección, ejecutivos no se aplican todo lo que saben",  

 El cambio debe involucrar a todas las unidades sociales" y 

La flexibilidad es la condición necesaria para el cambio"; 

 La teoría DO del programa son nueve etapas, con los cuatro 

primeros requieren asesoramiento externo y los cinco restantes 

están destinadas a mejorar las interrelaciones de los equipos de 

gestión; 

 Relación entre la eficacia y la situación - situaciones 

administrativas vistos como campos de fuerza. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del alcance de la investigación  

Según lo indicado por Díaz (2012), “el diseño de la investigación es 

el modelo que utilizará el investigador para llevar a cabo la recopilación, 

examen y análisis de la información correspondiente al estudio realizado.” 

(pág. 749) 

EL diseño de investigación es la forma en que se ajustará el estudio, 

los investigadores deberá tomar en cuenta que la estructura a diseñar 

estará en acuerdo con los recursos, el tiempo del mismo, así como los 

objetivos que lo conllevan a ejercer la investigación, por su parte, es 

necesario determinar algunos aspectos a considerar para desarrollar la 

investigación: 

 Tener claro el porqué de la investigación, considerando un 

problema o fundamento para llevarla a cabo. 

 Elegir el tipo de investigación que se aplicará para ejecutar el 

estudio investigativo.  

 Establecer el modelo o instrumento para la recopilación de 

información pertinente.  

 Seleccionar la técnica para poder obtener los datos, de tal forma 

que los resultados puedan ser evidenciados 

 Definir la población en conjunto con el pertinente cálculo muestral. 

 Detallar la manera en la que se procederá al levantamiento de la 

información. 

2.2. Tipo de investigación  

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por LLopis (2012) “la investigación 

exploratoria se puede utilizar para establecer la prioridad en la 

investigación como problemas interrelacionados y competitivos, por lo 
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general se da más prioridad en la hipótesis de que parece más 

prometedor en el estudio exploratorio”. (Pág. 40) 

Se considera que la presente investigación debe de ser tipo 

exploratoria ya que Cristian Palacios y Jennifer Rosado se encuentra en la 

necesidad de identificar la viabilidad de un modelo de gestión para 

optimizar el servicio de los empleados de la empresa. 

Investigación descriptiva 

Según lo determinado por López (2011) “la investigación descriptiva 

es un tipo de estudio que tiene como finalidad describir aspectos 

relacionados con el tema del estudio, en una determinada población sobre 

la base de características personales como edad, genero, ocupación, etc.”  

(Pág. 79) 

La investigación del presente estudio, requiere de abundancia en 

información de tal manera que permita recopilar datos importantes y 

específicos, para ello, la autora toma en cuenta la investigación 

descriptiva, la misma que permite identificar características, aspectos y 

funciones de los empleados. 

2.3. Técnica de la investigación  

La encuesta 

Según lo que expresa Abascal e IIdefonso (2011) “la encuesta se 

define como una herramienta de investigación que permite agrupar 

información a través de preguntas diseñadas acorde a la investigación 

relacionada, de tal forma que se tengas resultados cuantitativos de 

interés.” (Pág. 15) 

A través de la presente técnica el cometido de Cristian Palacios y 

Jennifer Rosado es obtener datos directos y relevantes, disminuyendo la 

complejidad del trabajo para conseguir la información necesaria, por otra 

parte, es válido indicar que los resultados conseguidos, se proporcionaran 
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de forma porcentual, es decir, aplicado al método cuantitativo, los datos 

numéricos rescatados se deberán analizar y por consiguiente 

interpretados. 

2.4. Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo expone Tenbrink  (2012) “un cuestionario es una estructura 

que contiene preguntas o interrogantes para las cuales deberán ser 

analizadas acorde al sujeto de estudio, el cuestionario está diseñado para 

recopilar opiniones directas de los investigados, acerca de sus puntos de 

vista como opiniones y actitudes frente a algo.” (Pág. 141) 

Para llevar a cabo el cuestionario se deberá realizar la formulación 

de las preguntas que lo compondrán, las mismas que se determinan como 

cerradas, de tal forma que las respuestas sean concisas y pertinentes, sin 

extender estas respuestas. 

2.5. Población y Muestra 

Población 

Según lo definido por Tamayo (2011) “la población se determina 

como el total de las unidades o individuos a considerar para realizar una 

investigación pertinente, si la población es conocida y no supera los 

100.000 individuos esta se determinará como finita, caso contrario es 

población infinita.”(Pág. 176) 

La población que considerada a los empleados de la empresa, que 

en total existen 100 trabajadores actualmente. 

Muestra 

Para Tamayo (2011) “la muestra es una proporción de la población 

determinada, siento esta una parte para ser estudiada  y llevar a cabo el 

proceso necesario por parte del investigador.”  (Pág. 176) 



47 

 

Si la población es finita se desarrollará la fórmula del tamaño de la 

muestra, de la misma forma que se determinará a calcular su tamaño. 

 

𝒏 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝟎.𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟎𝟎−𝟏)+𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓𝒙 𝟏.𝟗𝟔𝟐  
= 80 

 

Por lo tanto la muestra a encuestar es de 80 empleados 
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2.6. Encuesta 

 

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

 

Tabla 1 Tiempo de trabajo en la empresa   

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios  

 
Gráfico 2 Tiempo de trabajo en la empresa   

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

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

encuestados llevan un tiempo prudencial en la empresa, siendo la mayor 

parte ejerciendo sus labores entre los 2 y 4 años. Es decir, son personas 

que conocen el funcionamiento interno de la misma y posiblemente las 

falencias que en esta organización se presentan. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 1 año 10 13%

2 - 4 años 50 63%

 5 años - en 

adelante
20 25%

Total 80 100%
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2.- ¿Cuál fue la forma como usted ingresó a la empresa? 
 

Tabla 2 Forma de ingreso  

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Gráfico 3 Forma de ingreso 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

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

empresa fue de forma abierta, es decir contrato por publicidad, esto 

permite comprender que los ingresados tuvieron que pasar por los 

procesos normales que toda organización presenta para que los 

candidatos puedan formar parte de dicha empresa. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Recomendación 11 14%

Contrato por 

publicidad
69 86%

Total 80 100%
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3.- ¿Le realizaron algún tipo de prueba física, psicológica y de 

conocimiento antes del contrato?  

Tabla 3 Prueba de ingreso 

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
 

Gráfico 4 Prueba de ingreso 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

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

psicológicas y de conocimiento, de acuerdo a esa incógnita, el 86% de los 

encuestados afirman, que sí le hicieron estos tipos de pruebas para poder 

ingresar a la empresa, lo que demuestra que sus capacidades fueron 

puestas a tentativa.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 69 86%

No 11 14%

Total 80 100%
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4.- ¿Con que frecuencia los directivos evalúan su trabajo? 

 

Tabla 4 Frecuencia de evaluó de los trabajos  

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Gráfico 5 Frecuencia de evaluó de los trabajos 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

De acuerdo a los datos se puede notar como el 75% de los 

encuestados afirman que las pruebas son poco frecuente, por lo que se 

entiende la situación de la empresa. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy 

frecuentemente 0 0%

Frecuentemente 0 0%

Poco 

frecuentemente 60 75%

Nada 

frecuentemente 20 25%

Total 80 100%
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5.- ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en la empresa? 

 

Tabla 5 Capacitación en la empresa 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Gráfico 6 Capacitación en la empresa 

 

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
 

Análisis descriptivo:  

 

Conforme a los datos se puede notar como el 75% de los 

encuestados afirman que la empresa no los ha capacitado, lo que 

demuestra lo trascendental de este aspecto sobre la necesidad que 

padece la entidad de mejorar el servicio de sus empleados. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 20 25%

No 60 75%

Total 80 100%
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6.- ¿Considera usted que los trabajadores se encuentran motivados 

para ofrecer un servicio de calidad? (Si su respuesta es sí, pase a la 

pregunta 8) 

Tabla 6 Motivación laboral     

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

  

Gráfico 7 Motivación laboral 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

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

para poder trabajar de forma eficaz, lo que demuestra como la entidad se 

encuentran fallando en este aspecto, limitando sus operaciones de la 

mejora manera. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 10 13%

No 70 88%

Total 80 100%
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7.- ¿Qué razón diría usted por la cual los trabajadores no se 

sienten motivados a ofrecer un servicio de calidad? 

 

Tabla 7 Razón para la desmotivación       

 

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Gráfico 8 Razón para la desmotivación       

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Análisis descriptivo:  

Conforme a los datos observados, se puede notar como el 50% de los 

encuestados afirman que la razón por la desmotivación es el sueldo 

inconforme, lo que denota que los directivos deben ofrecer incentivos 

laborales.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sueldo 

inconforme 50 71%

Presión laboral 10 14%

Mal clima laboral 10 14%

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

 

Tabla 8 Inclusión de un modelo de gestión   

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Gráfico 9 Inclusión de un modelo de gestión   

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

Conforme a los datos se puede notar como el 100% de los 

encuestados afirman que es menester en la empresa aplicar un modelo 

de gestión por competencias, lo que facilitaría el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 80 100%

No 0 0%

Total 80 100%
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9.- ¿Se sentiría usted a gusto, si le ofrecieran un puesto en donde 
usted pueda rendir al máximo? 

 

Tabla 9 Gusto por el trabajo  

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Gráfico 10 Gusto por el trabajo 

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Análisis descriptivo:  

 

El 100% de los encuestados afirman que su complacencia en un 

puesto donde sus labores sean el resultado eficaz de su empeño, lo que 

permite comprender, que el modelo de gestión es necesario para ofrecer 

este aspecto a los empleados 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 80 100%

No 0 0%

Total 80 100%

100%

0%

Sí

No
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que la empresa pueda desarrollar un 

cronograma de capacitaciones y evaluaciones para mejorar el 

rendimiento laboral? 

Tabla 10 Cronograma de capacitaciones 

 
 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 
Gráfico 11 Cronograma de capacitaciones 

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Análisis descriptivo:  

El 100% de los encuestados afirman que están totalmente de acuerdo 

en que la empresa desarrolle un cronograma de capacitaciones para 

mejorar el desempeño de los empleados.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de

acuerdo 80 100%

De acuerdo
0 0%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente 

desacuerdo 0 0%

Total 80 100%
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2.7. Conclusiones y recomendaciones de la encuesta 

 

2.7.1. Conclusiones 

 Los empleados de la empresa precisan de un programa de 

capacitación e inducción para poder mejorar su trabajo.  

 

 Los directivos de la empresa no han desarrollado un plan de 

evaluación continua, por lo que los trabajadores no han podido 

calificarse sobre su trabajo.  

 

 Las pruebas que los directivos han utilizado para contratar a los 

empleados no han cumplido con las normas que toda empresa 

debe tener. 

 

 

2.7.2. Recomendaciones 

 Desarrollar un plan de capacitación para los empleados.  

 

 Realizar un plan de evaluación por competencias para el trabajo de 

los empleados.  

 

 Desarrollar una guía de contratación con pruebas psicológicas y de 

conocimiento de los aspirantes al puesto. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Introducción 

La competencia laboral es uno de los componentes operativos que integra 

la capacidad personal y colectiva para generar un valor significativo en los 

procesos o sistemas de trabajo, lo cual conforma una nueva variable para 

mejorar el cumplimiento del personal interno y por supuesto para la 

empresa en sí. La finalidad de un modelo de gestión por competencia es 

básicamente suministrar a la empresa un instrumento que ayude de guía 

para el establecimiento de las competencias laborales a los diversos 

niveles y para el desarrollo de los perfiles de competencias, que se 

transformaran en un pilar integrador del modelo de Gestión por 

competencia. 

Este tipo de modelo de gestión por competencias consiste en ser una 

herramienta que ayuda suavizar a la empresa a través de un proceso de 

integración mediante las dimensiones que tiene una empresa tomando en 

cuenta la gestión del personal interno como base preliminar en el 

desarrollo de ventajas competitivas de la organización. 

Este direccionamiento conduce al sistema de selección e incorporación al 

empleo, cooperando al desenvolvimiento de la gestión del trabajo y al 

incremento de la productividad y también de la competitividad. La palabra 

competencia laboral aparece como una necesidad de integrar el estudio, 

la evaluación y el control de la actividad laboral a los procedimientos 

reales, lo que resulta que su principal particularidad comprende en 

comenzar de los resultados, los objetivos y las funciones de la actividad a 

desarrollar. 

Por esta razón se tiene pensado aplicar este modelo de gestión para la 

empresa COPSE CIA. LTDA., para que el personal interno se incentive a 

realizar muy bien su trabajo y así se logre cumplir los objetivos que tiene 



60 

 

planteado alcanzar, para que esta forma la imagen corporativa sea 

reconocida en la ciudad de Guayaquil.   

3.2. Tema 

Diseño de modelo de gestión por competencias para la administración de 

la compañía Prestadora de Servicios de seguridad COPSE CIA. LTDA., 

Guayaquil. 

3.3. Descripción del tema o propuesta 

El presente proyecto radica en llevar a cabo un modelo de gestión por 

competencias, esto quiere decir que los empleados o específicamente 

dicho el talento humano tenga un motivo esencial, para que realice sus 

labores cotidianas de una manera correcta y eficiente, consiguiendo el 

desenvolvimiento que requiere tener la compañía dentro del mercado.  

La empresa COPSE CIA. LTDA., lleva en el mercado guayaquileño 

mucho tiempo, donde ha brindado servicios de seguridad a sus clientes, 

contando con un personal altamente capacitado para ofrecer un excelente 

servicio, cumpliendo con las expectativas que tienen ellos con la 

compañía. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha comenzado 

ha decrecer lentamente, por el simple hecho de que la parte fundamental 

de la organización que son los empleados no cuentan con motivación 

alguna, generando un desinterés por parte de ellos en trabajar y hacer su 

labor eficientemente.    

La finalidad de esta aplicación de modelo de gestión por competencias 

comprende en sí aplicar un nuevo estilo de dirección en la empresa 

Copse Cía. Ltda., para que exista una buena organización y que el 

personal interno se incentive en realizar una buena labor, demostrando su 

potencial para hacer que la compañía tenga éxito dentro del mercado 

guayaquileño. 
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3.4. Misión 

Copse Cía. Ltda., es una empresa que brinda servicios de seguridad a la 

ciudad de Guayaquil, que al implementar este nuevo modelo de gestión 

por competencia ayudará a que el personal interno pueda enfocarse en su 

labor de manera eficiente y eficaz, aportando una contribución óptima 

para la empresa y así poder cumplir con el objetivo planteado, crecimiento 

y desarrollo del negocio dentro del mercado guayaquileño.  

3.5. Visión 

Para el 2020, ser una de las empresas de seguridad reconocidas a nivel 

nacional por la labor que realiza al ver implementado este modelo de 

gestión, generando un personal interno altivo y sobretodo desenvuelto en 

su actividad laboral, afianzando una estrecha relación entre el talento 

humano y con la empresa, logrando tener un buen porvenir como 

empresa. 

3.6. Objetivos de la propuesta 

3.6.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión por competencias para la administración de 

la compañía Prestadora de Servicios de seguridad COPSE CIA. LTDA., 

Guayaquil. 

3.6.2. Objetivos Específicos 

 Redactar el modelo de gestión, determinando los pasos que se 

debe realizar para el porvenir de la empresa Copse. 

 Identificar cuáles son los elementos que implica un modelo de 

gestión por competencia. 

 Determinar los beneficios que contribuiría al momento de poner en 

marcha la ejecución del modelo de gestión. 

 Contribuir en el desarrollo profesional del personal interno para el 

cambio que se busca realizar para el bienestar de la empresa. 
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3.7. Justificación 

Cuando los empleadores comienzan a tener un comportamiento extraño, 

una actitud diferente, originando realizar un trabajo deficiente para la 

empresa, esto probablemente quiera decir que la empresa no despierte 

interés en hacer que el personal interno se sienta motivado para realizar 

sus labores eficientemente, por lo que se busca mediante este proyecto, 

la oportunidad para la empresa Copse Cía. Ltda., en aplicar un modelo de 

gestión por competencia que por ser una herramienta muy útil permitirá 

que todos los que conforman la compañía se sienta a gusto con lo que 

hace, generando de esta forma un óptimo ambiente laboral, desarrollando 

capacidades de desempeño, provocando un nivel de progreso para la 

empresa. 

3.8. Análisis FODA 

Gráfico 12 FODA 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 
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3.8.1. Fortalezas 

 Personal capacitado para el servicio de seguridad. 

 Óptima infraestructura que permite al personal laboral estar en un 

buen ambiente laboral. 

 La empresa lleva brindando sus servicios hace varios años. 

 Cuenta con su propio nicho de mercado establecido.    

3.8.2. Debilidades 

 Carencia de motivación para el personal interno. 

 Deficiencia en el desempeño laboral de la empresa. 

 Falta de un modelo de gestión por competencia que ayude tener 

una buena dirección organizacional para el bienestar de la 

compañía. 

3.8.3. Oportunidades 

 Crecimiento de la empresa dentro del mercado guayaquileño. 

 Posibilidad de desenvolvimiento de la compañía Copse con la 

aplicación del modelo de gestión. 

 Perspectiva positiva ante los clientes por el buen desempeño que 

podría generar la compañía con la implementación del modelo de 

gestión.  

3.8.4. Amenazas 

 Empresas con mayor grado de competitividad en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Probabilidad de empresas que apliquen este mismo modelo de 

gestión para el crecimiento del mismo dentro del mercado.  

 

3.9. Desarrollo de la propuesta 

Los procedimientos e instrumentos utilizados para desarrollar este trabajo 

fueron en sí un estudio-síntesis para determinar tendencias con relación al 

campo de investigación, para poder sacar provecho sobre este tipo de 

modelo de gestión por competencias ya que la empresa va contar con 

este tipo modelo que podrá facilitar un buen desenvolvimiento de la 
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empresa. Por esta razón se deberá establecer todo lo relacionado al 

modelo que se va aplicar con el fin de tener una óptima gestión tanto 

administrativa y operativa de la organización.  

El proceso del modelo de gestión propuesto radica de las siguientes 

etapas previstas: 

 Establecimiento de las competencias fundamentales: Radica en sí 

las competencias que son relevantes en las empresas con el fin de 

conseguir sus objetivos estratégicos la cual son apoyados los 

valores de las mismas. 

Dentro de esta etapa se pondrá en marcha los siguientes pasos: 

Paso 1: Comienza a partir del objetivo principal o inclusive la razón de ser 

de las principales estructuras del grupo empresarial. Esto será posible 

cuando se efectúa una síntesis integral dentro de las compañías teniendo 

en consideración las filosofías que debe tener una institución tales como 

misión, visión e incluso los valores fundamentales y los objetivos 

estratégicos; mediante del método de expertos. 

Paso 2: Determinación de las competencias esenciales. Estas son las 

competencias que deben contar todos los trabajadores de la empresa con 

el fin de lograr sus objetivos estratégicos, así mismo respetando los 

valores de la compañía. 

Se examinan los elementos estratégicos y se determinan las funciones 

estratégicas, comparando con los aspectos técnicos de la misma. 

En esta etapa se desarrollan las siguientes etapas: 

Etapa 1: Establecimiento de los procedimientos claves que componen 

partes fundamentales del objetivo fundamental. Con relación aquello, 

cada uno de los integrantes de la empresa deberá escribir sus ideas de 

acuerdo a los principales procesos que se persigue al objetivo 

fundamental de la empresa y desde luego poder analizar si realmente 
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existe consentimiento entre ellos para que así se pueda listar los 

principales procesos consensuados. 

Etapa 2: Determinación de las competencias que hay dentro de la 

empresa por los procesos principales. Esta etapa se pondrá en marcha 

mediante el comité de competencias que va haber dentro de la compañía. 

Los facilitadores y los que conformarán el comité a partir de toda la 

información adquirida, limpian y asocian los principales procedimientos. 

Para que esta etapa se lleve a cabo, se deberá seguir estos pasos que 

van a ser mencionados: 

Paso 1: Definir de las principales participantes de cargos teniendo en 

cuenta su operatividad y nivel de demanda. Se tomará como referencia 

para la agrupación, los cargos más solicitados históricamente y se 

aplicará el método de expertos fundamentalmente. 

Paso 3. Valoración de las competencias que existe dentro de la empresa: 

esta fase o etapa ayuda aprobar o también negar las competencias que 

fueron establecidas, este procedimiento lo que permite es definir las 

competencias de entrada o que deben contar los empleadores al ingresar 

a la empresa para que las potenciales sean viables a desarrollar. Es 

necesario la valoración del perfil de competencias mediante del criterio de 

expertos e incluso la conformación de un proceso donde se asocien todas 

las competencias determinadas dentro de este modelo, con la finalidad 

que sirva de instrumentos para la realización de la actividad de selección 

y asociación al empleo. 

¿Es necesario entender que es competencias? 

Para comprender más del asunto de la gestión por competencia, se debe 

aclarecer el concepto: 

Según lo expuesto por Alles (2014), indica que “La gestión por 

competencia comprende de conocimientos, habilidades y 

comportamientos que benefician el correcto desenvolvimiento del trabajo 
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y que la empresa busque desarrollar e incluso tener reconocimiento entre 

sus trabajadores para la consecución de los objetivos previstos”. (Pág. 46) 

La gestión por competencias, pretende incrementar su rentabilidad, 

además transformar su imagen ante los rivales, para poder tener triunfo 

dentro del mercado. 

Los principales objetivos que debe tener el Modelo de Gestión por 

Competencias son las que se va mencionar a continuación: 

 Ordenar la estrategia de Talento Humano con la estrategia 

general de la compañía. Quienes realmente cuentan ese pilar 

para llegar a los objetivos estratégicos son los propios 

trabajadores. Este modelo de gestión por competencias ha de 

determinar un marco de referencias para los trabajadores que 

ayude direccionar su desempeño hacia al alcance de los objetivos 

de la compañía, interpretando en comportamiento de hoy las 

necesidades organizativas diarias. 

 

 Dar mejora para el acondicionamiento entre persona-puesto. 

La adquisición del perfil competencial de los puestos y de los 

empleadores, supone para la compañía una fuente de información 

con el fin de poder mejorar el acondicionamiento entre ambos. Al 

facilitar el modelo esta equiparación, ayudar de una u ogra manera 

gestionar las discrepancias en términos de necesidades de 

formación, así mismo de posibles movimientos que haya dentro de 

la compañía o también de la determinación de objetivos de 

desempeño en el procedimiento de evaluación. 

 Asociar las diversas funciones de Talento Humano dentro del 

Modelo de Gestión. Comprende en las principales funciones que 

debe tener el Talento Humano, en cuanto a la selección, formación, 

desarrollo, valoración e incluso compensación, el modelo para ser 

práctico tiene que usar esta herramienta que es efectivo que es el 

“lenguaje común”. De esta forma, la persona al ser candidato a un 
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cargo dentro de la compañía, las pruebas de selección deberían 

por lo menos ser diseñadas en relación al perfil competencial de la 

posición vacante.  

Una vez que esa persona que ha sido elegido pase a ser 

trabajador, se harán presente una serie de necesidades formativas 

para que esta persona mejore el desempeño dentro del cargo que 

se va encontrar laborando, debe pasar por diversas pruebas de 

definición de potencial con el objetivo de poder desarrollar su 

actividad profesional. No obstante, de manera periódica, su 

responsable directo establecerá unos objetivos cualitativos que van 

estar asociados al procedimiento de evaluación, lo cual van a ser 

actualizados al perfil competencial y al finalizar, podrá ser 

remunerado en parte por el triunfo de dichos objetivos previstos. 

 

Ventajas del modelo de Gestión por Competencias. 

 Determinar un estándar de desempeño distribuido por todos los 

que conforman la empresa, así mismo será claro las nuevas 

expectativas que va tener el negocio. 

 Fomentar la mejora del desempeño de todos los trabajadores de la 

empresa a través de la constante cambios que se va a dar dentro 

de la empresa para el buen funcionamiento que debe tener la 

compañía. 

 Definir prácticas de selección, valoración de potencial, sondeo del 

desempeño, sistema de sucesión y planificación de recursos 

humanos en relación a las competencias determinadas como 

claves para la organización de la compañía. 
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Figura 1 Modelo de Gestión por Competencia 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

Tipos de Competencias que tiene la compañía 

Tabla 11 Tipos de Competencias 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

Lo que se busca a través del enfoque de competencias es conseguir una 

gestión de la empresa COPSE más ajustada al activo humano, dando uso 

a las características claves que posee el trabajador actual y aquellas que 
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hacen que también un puesto de trabajo o cargo definido se desarrolle de 

forma eficiente. 

El resultado de todo ello es la asociación de un equipo de trabajo que se 

consigue llegar hacia los objetivos que tiene previsto dentro de un 

determinado periodo, ya sea corto, medio e incluso largo plazo de forma 

efectiva. Para poder lograr, es indispensable desarrollar el perfil de los 

cargos desde el punto de vista de las competencias. El modelo de gestión 

por competencia se deberá tener claro los siguientes pasos: 

 Definición: Puesto de trabajo o cargo  

 Acción: Actividades principales a realizar 

 Formación: En relación a la experiencia obtenida por su 

desempeño. 

 Competencia técnica: Conocimiento necesarios para el respectivo 

desempeño apropiado. 

 Competencias: Relacionadas a las capacidades y habilidades. 

Una vez que se hayan establecidos los modelos, se determinará las 

competencias claves en relación a la estrategia de la compañía COPSE y 

del perfil objetivo deseado para las personas que lo conforman. Esta lista 

restringida de competencias comprende específicamente en la 

información que servirá mucho para la orientación de forma global de los 

procedimientos de selección y promoción como para que el plan general 

vaya encaminado a la gestión estratégica de recurso humanos en la 

empresa a través del desarrollo del perfil de competencias de las 

personas. 

Propósito del Modelo de Gestión por Competencias: 

El propósito fundamental del direccionamiento de la gestión por 

competencia es implementar un nuevo cambio de dirección en la 

compañía COPSE con el fin de operar los recursos humanos de manera 

integral, de una forma más efectiva de la empresa. A través de la gestión 
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por competencias se busca alcanzar estos propósitos que van a ser 

anunciados a continuación: 

 Mejoramiento y simplificación de la gestión por competencia de 

forma integral de los recursos humanos. 

 Generación de un procedimiento de mejora continua en cuanto a la 

calidad y obtención de recursos humanos. 

 La simultaneidad de la operación de los recursos humanos con 

respecto a las líneas estratégicas de la empresa. 

 La integración del directivo en la gestión del capital humano. 

 Aporte al desarrollo profesional de cada empleador y de la empresa 

en un entorno cambiante. 

 Toma de decisiones de manera objetiva y con principios 

homogéneos. 

Mecanismos de un sistema de Gestión por Competencias 

Mediante el Sistema de Gestión por Competencias proporciona a la 

empresa resultados satisfactorios dentro de un periodo previsto; corto, 

medio y largo plazo. Por consiguiente, se va proyectar las principales 

funciones de aplicación:  

Descripción de Puestos/ cargos 

Se obtiene un enfoque exhaustivo de las necesidades de cada puesto 

laboral y del empleador ideal para el respectivo desarrollo, a través de la 

estimación de aspectos objetivos tanto de uno como de otra. Mediante el 

enfoque de gestión por competencias se propone y se obtiene los 

resultados dentro del tiempo; corto, medio y largo plazo. 

Corto Plazo 

Se estiman las características de los trabajadores para la toma de 

decisiones organizativas, que necesidades poseen y cuál es el equipo 

que cuentan.  
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Medio Plazo  

Evaluar el grado de condicionamiento de las personas que ha sido 

seleccionada para el requerimiento de los puestos de trabajo, lo cual se 

propone un sistema de re-delegación efectivo. Además, cabe mencionar 

la identificación de candidatos de cada cargo, detectando las necesidades 

de formación y desarrollo para el porvenir de la compañía. 

Largo Plazo     

Se distingue el procedimiento de evolución de la empresa proponiendo un 

plan para acondicionar a los empleadores actuales a las características y 

necesidades futuras a cada cargo laboral, así mismo, para la empresa. 

Este procedimiento tiene similitud al que desarrolla un instructor de fútbol 

para su equipo de jugadores, como por ejemplo es conocer a cada 

empleador, sus cualidades, también sus deficiencias, así mismo para los 

requerimientos que requiera la empresa, la finalidad de planificar un 

equipo laboral es para poder retribuir en ello el mayor desempeño que 

tienen, mejorando sus actividades de forma efectiva, logrando mayor logro 

para el beneficio de la compañía. 

Asociación de Equipos de trabajo 

Una vez que se facilita la descripción completa de los cargos o puestos 

laborales e incluso cuales serían los ocupantes ideales, se designan 

personal altamente apropiados a los puestos donde serán colocados. Se 

obtendrá, así un equipo de trabajo bien conformado, direccionado al logro 

de los objetivos de las áreas, de la compañía e incluso del personal de 

trabajo. 

Implementación de una cultura Organizativa 

La cultura organizativa es una definición abstracta, complejo en la 

apreciación e incluso en la medición, sin embargo, afecta radicalmente al 

desarrollo y los resultados que posee la compañía. Por esta razón que el 
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modelo de gestión por competencia indica que dentro de la organización 

existirá un cambio óptimo para el mejor desenvolvimiento de la compañía. 

Un correcto uso del sistema d gestión por competencia dispone que la 

empresa establezca y ponga en total funcionamiento la cultura 

organizativa dado que se basaría en la integración del equipo de trabajo, 

donde los empleadores estarían dispuesto a formar parte del cambio de la 

cultura que se tiene pensado implantar en la compañía. 

Los equipos de trabajos dentro de una organización, poseen una 

excelente influencia en cuanto al desarrollo de una cultura corporativa.  

Consideración en el ámbito potencial  

Para la compañía COPSE, es un mecanismo de éxito complementario a la 

definición de las competencias claves necesarias para el correcto 

funcionamiento y ubicación de los empleadores que lo posean, tanto en el 

estado latente que comprende en la no utilización de sus habilidades 

como en el estado manifiesto, que radica en ser activo en cuanto a las 

actividades que lo proponen realizar.  

Dirección por Objetivos 

Una correcta dirección por objetivos se sujeta en el sistema de gestión por 

competencia, dado que contribuye la determinación de las características 

que proporcionan la obtención de mejoras en cuanto a los resultados de 

negocio. 

Gestión de Cambio en la empresa 

A través del sistema de gestión por competencias, se pretende obtener la 

información prevista y clara, lo cual se podrá contar con situaciones donde 

habrá cambios favorables para la organización. Inclusive, la disminución 

de tensiones y la obtención de mayor vínculo de trabajo hace que los 

trabajadores se comprometan más con la empresa y así se podría 
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aminorar la resistencia al cambio y de esta forma lograr una óptima 

aceptación de las nuevas medidas que se va implementar.  

Competencias claves para la empresa 

La compañía COPSE, tiene previsto implementar estrategias dentro de la 

organización para el funcionamiento de las competencias claves, lo cual 

van a contribuir en las ventajas competitivas que posee la compañía. La 

gestión de los recursos humanos es específicamente un macro en cuanto 

a la competencia clave y el direccionamiento que se basa a través de las 

ventajas de estrategias a corto, medio y largo plazo. 

Características que garantizan el éxito de la empresa 

Ahora bien, se va detallar cuáles son esas características que permite que 

la compañía COPSE tenga mayor éxito dentro del mercado guayaquileño, 

para esto se deberá tener en cuenta las siguientes características que 

permitirá a que el personal de trabajo sea cada vez más eficiente en sus 

labores. 

Gráfico 13 Características de Éxito para el negocio 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 
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Características de la gestión por competencias 

Al definir el modelo de gestión por competencias que se establecerá en la 

empresa, hay que tener en consideración, las características que deben 

contar las competencias, que en sí son de aspecto general. Estas son las 

siguientes características que tienen relación a la competencia: 

Acondicionamiento de la empresa 

Son fundamental las competencias que posean una influencia directa 

para poder conseguir el triunfo de la compañía, tanto favorable como 

desfavorable. El propósito es brindar una mejora para el desempeño 

general de la compañía, así que hay que conocer las características de 

cada personal que labora dentro del establecimiento. 

Acondicionamiento al personal dentro del negocio 

Es indispensable considerar las adaptaciones y también los 

requerimientos que habrá dentro de la empresa, se deben tener en cuenta 

las situaciones que presenten, las necesidades e incluso los posibles 

acontecimientos adversos que podría presentar la compañía. Por esta 

razón que el plan de desarrollo va brindar una mejora para el bienestar 

del negocio.  

Cambio de operación, codificación y el manejo de las actividades 

Es indispensable que cada competencia posea un tipo de prototipo de 

escala de medición que se adquiera de forma clara y sencilla, dado que 

aptitudes no deben atributos abstractos. Toda competencia debe contar 

con la facultad de contribuir una información que pueda ser medida y así 

misma clasificada.  

Con el fin de trabajar con un modelo único que clarifique el análisis 

realizado a las prácticas de recursos humanos y la posterior propuesta 

que haremos para su adaptación al nuevo contexto, distinguiremos tres 

procesos básicos en la Gestión de Recursos Humanos: 
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• Proceso de afectación: tiene como objetivo principal garantizar que la 

organización disponga del personal necesario, en cantidad y calidad. Sus 

principales actividades están orientadas hacia tareas de reclutamiento, 

selección e integración o socialización del recién incorporado. 

• Proceso de formación y desarrollo: persigue alcanzar el nivel de 

capacitación y desarrollo profesional necesario para que la plantilla pueda 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales a través de una 

correcta ejecución de las tareas asignadas. Sus principales actividades se 

centran en el diseño de los programas formativos y la planificación y 

gestión de la carrera profesional. 

• Proceso de recompensas y sanciones: engloba el conjunto de 

decisiones tomadas por la organización con el fin de controlar e incentivar 

unos comportamientos adecuados en los individuos que la integran. Para 

su correcta ejecución se hace necesario, fundamentalmente, un diseño 

equitativo del esquema retributivo ofrecido a los colaboradores y una 

evaluación objetiva del desempeño de éstos. 

El proceso de desarrollo y formación 

El diseño de los programas formativos debe hacerse de forma que éstos 

sean útiles e interesantes para el individuo y su trabajo, y que engloben, 

además de una formación para la tarea, una formación estratégica que 

permita identificar los objetivos individuales y organizativos, una formación 

de reciclaje y renovación que evite la obsolescencia de los trabajadores y 

una formación en creatividad que permita familiarizarse con la resolución 

de problemas y la aportación continua de mejoras e ideas nuevas a la 

empresa.  

Un aspecto importante a señalar al respecto es que no toda la iniciativa 

en materia de formación debe partir exclusivamente de la empresa, sino 

que debe hacerse responsable el propio individuo. En cuanto al desarrollo 

profesional, éste no debe centrarse sólo en promociones verticales, ya 

que una carrera diseñada en base a escalones jerárquicos en sentido 
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ascendente provocará que el individuo se mueva por razones que nada 

tienen que ver con el aprendizaje. Así, el diseño de planes de carrera 

laterales u horizontales que fomentan visiblemente el incremento del valor 

personal (cumplimiento de niveles de conocimientos, habilidades, 

actitudes y experiencias) reduce el riesgo de estancamiento del personal 

técnico, a la vez que facilita la existencia de climas de innovación y 

creatividad en la empresa.  

Por tanto, los aspectos promocionales tienden a la sustitución de 

trayectorias profesionales rígidas por otras mucho más flexibles y 

adaptables al entorno incierto y complejo que rodea a las organizaciones. 

Adicionalmente, la promoción debe asociarse a aspectos relacionados 

con el aprendizaje del individuo y la transferencia de su conocimiento. 

El proceso de recompensar y sanciones 

El establecimiento de un adecuado circuito de retroalimentación y un 

sistema de comunicación fluida en todas las direcciones será fundamental 

para aprovechar las oportunidades de crecimiento y para evitar los 

abandonos voluntarios. Si atendemos a las recompensas monetarias, una 

estructura de remuneraciones adecuadas estaría compuesta por un 

salario base fijado según el tipo de puesto de trabajo, las circunstancias 

del mercado de trabajo y las capacidades individuales; y unos pagos 

variables vinculados a resultados personales y del equipo, a la 

adquisición, desarrollo y aplicación (en el trabajo) de conocimientos y 

habilidades, e incluso al hecho de compartirlo con los compañeros de 

trabajo.  

Por lo que respecta a remuneraciones de tipo no monetario, resulta muy 

útil el uso de premios y reconocimientos sobre aquellas conductas 

deseadas (introducción de alguna idea nueva, sugerencias de cambios 

para la mejora, disposición a colaborar en proyectos o trabajos de equipo, 

etc.).  
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En cuanto a la evaluación del desempeño, los sistemas de evaluación 

deben medir, además de los resultados, las actitudes y comportamientos 

de los empleados. Más que como un detector de culpables, ha de 

mostrarse y emplearse como un mecanismo a través del cual la 

organización puede mejorar. Por último, un aspecto importante es que las 

organizaciones estén siempre dispuestas a revelar de forma clara y 

entendible por toda la manera en que se va a evaluar a cada empleado, y 

lo que está dispuesto a hacer respecto al reconocimiento y recompensa. 

Competencias por área 

a) Área de Dirección General 

Tabla 12 Competencias área de dirección general 

 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

b) Área de Talento Humano 

Tabla 13 Competencias área de talento humano 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

Conocimiento en el diseño de estrategias de mercado y ventas

Facilidad en la venta de servicios 

financieros y seguros

Conocimientos en administración de riesgos financieros

Asesoría en identificación de nuevos 

negocios y clientes

Atención al cliente, asesorias fiscales, seguros y servicios 

contables

Poder ampliar carteras de clientes 

desarrollarlas de manera dnámica

Generar políticas de bienestar

Generar políticas de desarrollo del talento 

humano

Gererar políticas de contratación y reclutamiento

Desarrollar acciones de formación para el 

desarrollo del talento humano

Creación de espacios de apoyo y asesoría a nivel social, 

económico y familiar

Atención directa a los colaboradores y 

funcionarios a nivel social, económico y 

familiar

Gestionar los beneficios a los que puedan optar los 

trabajadores. Conocer perfectamente el área
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c) Área de Contabilidad 

Tabla 14 Competencias área de contabilidad 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

d) Área de Producción u Operarios 

Tabla 15 Competencias área de producción  

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar nuevas técnicas para la prevención del delito y 

situaciones riesgosas

Aplicar nuevos procedimientos y politicas 

públicas para la prevención del delito, 

protección ciivl y primeros auxilios, así 

como en el buen uso de equipos y 

vehículos. 

Usar nueva tecnología aplicada a la vigilancia y seguridad Coordinar a los equipos de seguridad

Supervisar que los programas y operativos diseñados se 

cumplan a cabalidad

Capacitar al personasl en el desempeño de 

sus funciones

Conciliar los posibles cambios en los programas y estrategias 

diseñadas

Contar con conocimientos en seguridad, 

administración, leyes y reglamentos

Analizar los registros diarios, estados de cuenta bancarios, 

inventarios, desembolsos, devolución de impuestows y otros 

registros contables

Analizar la exactitud y procedencia de los 

registros contables, los movimientos de 

efectivo y valores, facturas, etc. 

Varificar que las operaciones contables y financieras sean 

legales y estén de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Dictaminar los resultados de las auditorias 

que practican

Hacer las recomendaciones pertinentes para corregir las 

irregularidades encontradas

Calcular y formular declaraciones tributarias 

y presentar ante el fisco, documentación, 

pagos, alegatos o reclamos

Realizar conciliaciones Manejar sistemas o software especializado
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3.10. Factibilidad Financiera 

 

Tabla 16 Balance General 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 5.464,59 59.997,14 97.934,16 144.771,32 198.382,95 258.372,58

Depósitos en garantía (arriendos) 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 5.464,59 59.997,14 97.934,16 144.771,32 198.382,95 258.372,58

Activos Fijos 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00 214.370,00

Dep Acumulada 0 18.758,67 37.517,33 56.276,00 72.148,00 88.020,00

Activos Fijos Netos 214.370,00 195.611,33 176.852,67 158.094,00 142.222,00 126.350,00

Total de Activos 219.834,59 255.608,48 274.786,83 302.865,32 340.604,95 384.722,58

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 17.917,05 19.050,38 23.200,40 28.713,73 33.680,90

Pasivo Corriente 0,00 17.917,05 19.050,38 23.200,40 28.713,73 33.680,90

Deuda LP 109.917,29 92.524,86 73.090,94 51.375,90 27.111,98 0,00

Total de Pasivos 109.917,29 110.441,91 92.141,32 74.576,30 55.825,71 33.680,90

Patrimonio

Capital Social 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29 109.917,29

Utilidad del Ejercicio 0 35.249,27 37.478,94 45.643,52 56.490,22 66.262,43

Utilidades Retenidas 0 0,00 35.249,27 72.728,21 118.371,73 174.861,95

Total de Patrimonio 109.917,29          145.166,56            182.645,50           228.289,02            284.779,24            351.041,68             

Pasivo más Patrimonio 219.834,59 255.608,48 274.786,83 302.865,32 340.604,95 384.722,58

Balance General
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Tabla 17 Estado de Resultado 

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

 

 

Tabla 18 Flujo de Efectivo  

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 207.190,38 222.833,52 239.702,59 257.895,61 277.518,52

Costo de Venta 52.650,00 56.754,59 61.179,18 65.948,71 71.090,07

Utilidad Bruta en Venta 154.540,38 166.078,93 178.523,41 191.946,90 206.428,44

Gastos Sueldos y Salarios 49.880,64 59.323,50 61.015,97 62.770,21 64.588,47

Gastos Generales 21.350,00 22.124,17 22.842,71 23.587,48 24.359,42

Gastos de Depreciación 18.758,67 18.758,67 18.758,67 15.872,00 15.872,00

Utilidad Operativa 64.551,08 65.872,59 75.906,07 89.717,22 101.608,55

Gastos Financieros 11.384,76 9.343,27 7.062,14 4.513,27 1.665,21

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 53.166,32 56.529,32 68.843,92 85.203,95 99.943,34

Repartición Trabajadores 7.974,95 8.479,40 10.326,59 12.780,59 14.991,50

Utilidad antes Imptos Renta 45.191,37 48.049,93 58.517,33 72.423,36 84.951,84

Impto a la Renta 9.942,10 10.570,98 12.873,81 15.933,14 18.689,40

Utilidad Disponible 35.249,27 37.478,94 45.643,52 56.490,22 66.262,43

Estado de Resultado

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 53.166,32 56.529,32 68.843,92 85.203,95 99.943,34

(+) Gastos de Depreciación 18.758,67 18.758,67 18.758,67 15.872,00 15.872,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 17.392,43 19.433,92 21.715,04 24.263,92 27.111,98

(-) Pagos de Impuestos 0,00 17.917,05 19.050,38 23.200,40 28.713,73

Flujo Anual 54.532,56 37.937,02 46.837,16 53.611,63 59.989,63

Flujo Acumulado 54.532,56 92.469,58 139.306,74 192.918,37 252.908,00

Pay Back del flujo -165.302,03 -127.365,01 -80.527,85 -26.916,22 33.073,41

Flujo de Efectivo
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Tabla 19 Punto de Equilibrio  

 

Elaborado por: Jennifer Rosado y Cristian Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Ventas 0 23.488 46.976 70.464

$ Ventas 0 48.064 96.128 144.192

Precio Venta 2,05              Costo Variable 0 12.449 24.897 37.346

Coste Unitario 0,53              Costo Fijo 71.231 71.231 71.231 71.231

Gastos Fijos Año 71.230,64   Costo Total 71.231 83.679 96.128 108.576

Q de Pto. Equilibrio 46.976         Beneficio -71.231 -35.615 0 35.615

$ Ventas Equilibrio 96.128

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se identificaron las competencias que debe reunir el colaborador 

para el desempeño de la función dentro del área a cargo, siendo estos de 

conocimientos, es decir, conocer a la perfección el puesto a encargarse, 

así como valores éticos y de moral que lo cataloguen como un 

profesional.  

 

 Se definió el perfil del cargo por competencias de todo el talento 

humano de la compañía, siendo personas de 18 a 40 años de edad con 

títulos profesionales o estudiantes de universidad.  

 

 Se evaluaron los resultados a nivel organizacional que conlleven al 

cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la Compañía Prestadora 

de Servicios de Seguridad Copse Cía. Ltda. 
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Recomendaciones 

 Realizar una actualización del manual de contratación por 

competencias y perfiles, de acuerdo a las necesidades laborales.  

 

 Desarrollar un plan de evaluación para los trabajadores de la 

empresa, con el propósito de estipular la contratación de nuevo 

personal. 

 

 Realizar un plan de capacitación, para mejorar el trabajo eficaz de 

los empleados. 
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