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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Corporación 

Inmobiliaria S.A.CISA, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Dado que al 

identificar las causas que generan el alto nivel de rotación en la compañía se 

puede implementar medidas o acciones correctivas pertinentes que ayuden a 

reducir costos adicionales en los procesos de reclutamiento, contratación y 

capacitación del personal. Mediante este trabajo de investigación se busca analizar 

si es positivo o negativo para la empresa el diseñar un sistema de gestión 

integrado de capital humano como herramienta para optimizar recursos humanos 

y financieros en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A. 

 

Para el presente tema de investigación se ha realizado un minucioso análisis 

bibliográfico, teórico y del capital humano mediante el estudio externo de la 

corporación inmobiliaria S.A. CISA, a través de la Constitución del Ecuador 

2008; Norma OHSAS 18001:2007; Ordenanzas según Decreto Ejecutivo 2393; 

estudio interno, situación actual del departamento de Recursos Humanos, Política 

y Procedimiento de Selección y Contratación de Personal. 

 

Para dar solución al problema presentado en la investigación, han de integrarse los 

subsistemas del propio sistema de gestión de capital humano, diseñando un 

modelo a la medida de los requisitos de la organización y el enfoque de capital 

humano. Este modelo imbrica las estrategias de motivación y enfoque de 

idoneidad, selección del personal idóneo de acuerdo a su perfil-, optimizando los 

recursos de la Corporación Inmobiliaria S.A C.I.S.A  en la ciudad de Guayaquil. 

 

La responsabilidad de establecer y aprobar las políticas, estrategias y 

procedimientos asociados al sistema de gestión del capital humano corresponden a 

la alta gerencia y gerente general de la empresa Corporación Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A. 
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La implementación del diseño de este sistema de gestión de capital humano 

corresponde al departamento de Recursos Humanos, -el cual debe de denominarse 

departamento de Capital Humano-,  encargados de monitorear, rectificar, 

reorientar y asesorar a la alta gerencia del inicio, desarrollo y establecimiento del 

modelo de gestión, basados en estrategias de motivación, selección del personal y 

enfoque de idoneidad, para mejorando el desempeño laboral, la productividad del 

hombre  y sus actividades a través del tiempo. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out at the premises of S.A CISA Real Estate 

Corporation, located in the city of Guayaquil. Since identifying the causes of the 

high turnover in the company can implement corrective measures or actions that 

help to reduce costs further in the process of recruiting, hiring and training of 

staff. Through this research seeks to analyze whether it is positive or negative for 

the company, if a system of integrated human capital management as a tool to 

optimize human and financial resources in the corporation Real Estate  S.A CISA. 

 

For the current research topic has made a thorough study and literature, theoretical 

analysis of human capital and analysis by the external study of the real estate 

corporation S.A CISA, through the constitution of Ecuador 2008, OHSAS 18001: 

2007, by Executive Order Ordinance 2393, internal study, the current situation of 

the Department of Human Resources, Policy and Procedure for Selection and 

Employment of Personnel. 

 

To solve the problem presented, is seeking to perform the redesign of human 

capital, by a Model of Human Resource Management, based Strategies 

Motivation and Personal Selection Suitable according to their profile , to optimize 

the resources of the Real Estate Corporation S.A CISA in the City of Guayaquil. 

Therefore they have established indicators to measure the ideal model Personal 

Selection. 

 

Direct responsibility will be in charge of General Manager of the Corporation 

Real Estate SA CISA in the city of Guayaquil, in coordination with the 

Department of Human Resources, who will be responsible for overseeing the 

initiation, development and establishment of the Management Model, based on 

motivational strategies and Ideal Selection of Staff, to improve job performance 

and its activities over time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que el mundo empresarial se encuentra en un entorno cada vez más y 

más competitivo y globalizado, el factor clave del éxito en las organizaciones es el 

capital humano, los procesos de selección del mismo deberían tener el suficiente 

grado de rigor para garantizar su eficacia dentro del área de trabajo. El enfoque 

del capital humano para la optimización de recursos se centra en garantizar que 

los colaboradores adecuados  estén en el lugar correcto, en el momento adecuado 

y desempeñando las funciones en las que se destacan con facilidad, es necesario 

llevar cabo un minucioso análisis de las necesidades  dentro y fuera de la 

organización para así satisfacer las necesidades en tiempo real para clientes 

internos y externos. 

 

Además se debe evaluar la programación de los empleados y las prácticas de 

asignación de recursos, perfilando cada uno de los puestos dentro de la empresa, 

para construir modelos y opciones claras para la correcta solución de 

automatización de cada uno de los puestos, siendo así esencial comenzar a trabajar 

en un sistema de gestión integrado para estandarizar procesos, automatizar tareas, 

implementar mejores prácticas y optimizar recursos de la empresa, por lo tanto el 

personal ha pasado de ser considerado sólo como un elemento de costo para 

transformarse a uno de los activos más importantes de la empresa para mejorar la 

rentabilidad y lograr ventajas competitivas sostenibles. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Antecedentes 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizó un estudio de la 

situación actual en el proceso de gestión de los recursos humanos de Corporación 

Inmobiliaria S.A. CISA. El objeto de esta empresa es la comercialización de 

proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guayaquil, y este sector de mercado ha 

manifestado alto crecimiento en la administración y gestión de proyectos 

inmobiliarios, dentro de los cuales  se puede citar los siguientes: Rioja, Vittoria, 

Bali.    

 

Los proyectos han sido desarrollados orientados a satisfacer las exigencias y 

demandas de viviendas mediante diseños urbanísticos y arquitectónicos que 

responden a las necesidades de diferentes grupos sociales. Esta propuesta  ha 

beneficiado a más de 4235 familias, que han hecho realidad sus sueños de tener 

casa propia. La compañía ofrece a sus clientes varias fuentes de financiamiento 

con Instituciones Financieras como Biess, Banco del Pacífico, Banco Pichincha, 

Banco Bolivariano entre otros. 

 

La empresa formula sus esfuerzos en crear proyectos de disímiles estilos 

acoplados a los distintos estratos sociales, permitiendo acceso a este estilo de vida 

seguro y confiable a personas de cualquier nivel socioeconómico en las 

urbanizaciones cerradas dentro de la ciudad de Guayaquil. Bajo este  enfoque 

estratégico, la empresa ha obtenido altos niveles de crecimiento desde su creación 

en el año 2000. Este crecimiento exponencial ha permitido que la empresa se 

desarrolle con rapidez, logrando que sus proyectos sean considerados entre las 

primeras opciones de los clientes que buscan adquirir una vivienda. 
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Sin embargo, en los últimos años este crecimiento, aún sostenible, se ralentiza 

mostrando inferiores niveles  de las ventas. Entre los motivos que provocan esto, 

se tiene el alto nivel de rotación de personal vivido en la empresa en los últimos 

años, y de ahora en adelante se denomina fluctuación laboral. 

 

Del total del personal contratado en la empresa, sólo el 20% posee más de 2 años 

de permanencia en la empresa. Adicional a esto se puede atribuir que el sector 

inmobiliario se ha vuelto cada vez más competitivo y ha enfrentado muchos 

cambios, como son la inclusión de nuevos proyectos, cambios en las políticas de 

financiamiento, en procedimientos municipales para la obtención de permisos de 

construcción y venta de las casas, entre otros factores externos. 

 

Esta investigación focaliza la atención al hombre, principal recurso humano de la 

compañía, analizando los motivos de la alta fluctuación laboral, y se revisarán los 

procesos de selección, contratación, evaluación y capacitación del personal. 

 

1.2. Justificación 

 

El desarrollo de este tema de investigación es de suma importancia para la 

compañía, pues al identificar las causas que generan el alto nivel de fluctuación 

laboral en la corporación, han de implementarse acciones correctivas pertinentes 

que ayuden a reducir costos adicionales en los procesos de reclutamiento, 

contratación y capacitación del personal de la compañía. Es decir, posee un 

impacto financiero directo en la eficiencia empresarial. 

 

La elevación del índice de la fluctuación laboral anualmente en la empresa, indica 

inestabilidad del personal, ausencia de visión de gestión del capital humano, ello 

exige una respuesta al problema expresada en modelo de gestión de capital 

humano radical capaz de revertir la situación actual. 

 

Al diseñar e implementar el sistema de gestión integrado de capital humano en la 

compañía, de ahora en lo adelante SGICH,  resulta punto de inflexión para la 
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mejora continua en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, y 

evaluación del personal.  

 

Dado el permanente crecimiento del mercado inmobiliario y la necesidad de 

contratación permanente de personal para atención de nuevos proyectos, permite a 

esta propuesta contribuir de manera significativa al uso eficiente de los recursos 

humanos, devenido capital humano, y económicos de la compañía. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

La alta gerencia de la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A. en la ciudad de 

Guayaquil ha decidido centrar sus esfuerzos en diseñar e implementar estrategia 

para el sistema de gestión integrado de capital humano en calidad de herramienta 

al optimizar los recursos de los servicios que ofrece la empresa, logrando 

satisfacer las necesidades, requisitos de la organización y de los clientes. 

 

La Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A. en la ciudad de Guayaquil, carece de la 

documentación debidamente normalizada escrita para gestionar el sistema de 

gestión integrado de capital humano. En calidad de herramienta para la 

optimización de los recursos humanos, se analizará la situación actual de la 

empresa, para llevar un control efectivo de las actividades de selección, 

contratación, evaluación y capacitación del personal, lo cual es muy importante 

para garantizar la calidad y excelencia de la construcción, venta de las casas y la 

prestación de los servicios. 

 

Durante el año 2011, la empresa decidió comercializar 2 nuevos proyectos 

inmobiliarios, cuya introducción al mercado arrojaron excelentes resultados. A 

partir de este favorable contexto se decidió invertir en el personal de ventas, 

creando un equipo de ventas para finales del año 2012. Sin embargo, el 

crecimiento de ejecutivos no significó alcanzar los objetivos comerciales 

planteados. Teniendo como resultado la rotación del personal, la decisión fue  

mantener únicamente a 3 ejecutivos de ventas del promedio de 16 ejecutivos en el 
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año 2014, menos del 20% de sus antiguos ejecutivos cuyas ventas alcanzaban los 

niveles más altos. 

 

Para dar una solución a este escenario no deseado, la alta gerencia se ha 

comprometido a revertirlo y aportará los recursos necesarios para la 

documentación e implementación de un SGICH en calidad de  herramienta para la 

optimización de los recursos. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el diseño de un SGICH para mejorar y optimizar eficientemente los 

recursos de la empresa Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A?  

 

Preguntas específicas 

 

¿Qué tipo de herramientas pueden ser utilizadas para el diseño de un SGICH? 

 

¿Cuáles son los procesos claves involucrados en el SGICH? 

 

1.5. Objetivo general 

 

Diseñar un SGICH para la optimización eficiente de los recursos de la empresa 

Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A, en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.6. Objetivos específicos 

 

 Definir los procesos de reclutamiento, selección, contratación y 

evaluación de personal.  

 Determinar los indicadores de evaluación de desempeño y eficacia para 

los procesos implícitos en el SGICH. 

 Demostrar la relación de eficiencia del diseño del SGICH como 

herramienta para la optimización de los recursos. 
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1.7 Metodología 

 

La metodología declarada que se va a emplear será la investigación descriptiva la 

cual permite caracterizar el estado actual y futuro de la investigación, así como los 

retos y problemas perfectamente delimitados, acotando en tiempo su carácter 

prospectivo y oportunidades que ofrece.   

 

De los métodos de investigación científicos abordados, resulta la adopción de 

métodos empíricos como es la observación, medición y experimentación, junto a 

métodos teóricos asociados al análisis y síntesis en la fundamentación de este 

trabajo, deducción e inducción acerca de los efectos finales positivos la empresa, 

así como el hipotético deductivo al configurar la hipótesis a validar. 

 

1.7 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Solo al diseñar un SGICH para el manejo, gestión y administración de los 

procesos de selección, contratación, capacitación y evaluación en la empresa 

Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A será posible optimizar recursos humanos y 

financieros y elevar la eficiencia del desempeño del capital humano. 

 

1.7.1 Variables 

1.7.1.1  Variable Independiente 

 

Diseño de un sistema de gestión integrado de capital humano  

 

1.7.1.2 Variable Dependiente 

 

Gestión de los procesos de selección, contratación, capacitación y evaluación de 

persona  
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1.7.2 Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo: 

 

El presente estudio se centra en una investigación de campo ya que para la 

verificación del problema planteado y la recolección de información se realizará 

en el lugar de los hechos, es decir, en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza de forma bibliográfica, para su 

ejecución y se sustentará en la compilación de información secundaria sobre el 

sistema de gestión integrado de capital humano como herramienta para la 

optimización de los recursos, lo cual se investigara en fuentes ya existentes basada 

en libros, tesis, revistas científicas, biblioteca, etc.  

 

1.7.3 Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva: 

 

Se utiliza este tipo de investigación puesto que trabaja sobre las realidades del 

hecho y ayudara a presentar una interpretación correcta de los datos obtenidos. 

Entre los principales tipos de estudio que se realizara en esta investigación será la 

encuesta, a través de este método se utiliza fundamentalmente la estadística que 

coadyuva al análisis cuantitativo y cualitativo de lo que está sucediendo. 

 

Se plantearan problemas reales, objetivos concretos, válidos y perfectamente 

delimitados, utilizando la valoración, la interpretación y análisis para la 

información. 

 

Se establece, a fin de clasificar los datos, categorías precisas que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 
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relaciones significativas. Se verifica la validez de las técnicas para la recolección 

de datos. 

 

Se realizan observaciones objetivas exactas. Se describen, analizan e interpretan 

los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

 

El principal objetivo es descubrir el problema como objeto de estudio en un 

tiempo determinado, al aplicar este tipo de investigación se utiliza técnicas como: 

entrevista y encuesta para recabar información primaria para analizar los datos y 

tener una idea clara de la situación actual.  

 

Investigación exploratoria 

 

Además se utiliza la investigación exploratoria ya que ayuda a diseñar la 

investigación de una mejor forma en la recolección de datos con un enfoque 

cualitativo, analizando en profundidad tanto a los competidores como a los 

consumidores, generando una información eficiente y eficaz para la consecución 

del proyecto. 

 

Investigación analítica 

 

Esta investigación nos ayuda a reunir la información de una forma coherente, 

sintetizando la información  para poder estudiar de forma exhaustiva y  poder 

comprenderla con mayor profundidad. 

 

1.7.4 Métodos de Investigación 

 

Método Deductivo 

 

Permite a través de la aplicación de conceptos generales de la teoría del sistema de 

gestión integral de capital humano, proponer alternativas de solución prácticas al 

problema que existe dentro de la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Método inductivo 

 

El método inductivo, permite realizar análisis de casos particulares  hasta llegar a 

una conclusión general. También permite formas hipótesis, y llegar a un 

demostración.  

 

Al tratar un caso particular, facilita identificar las mejores estrategias para el 

mejoramiento del clima organizacional, para abrir la posibilidad de contar con 

información original y verídica, considerando que la solución de un caso 

particular ayuda a la solución general en este tipo de instituciones. 

 

 

1.7.5 Método analítico 

 

Según Ramírez (2008) menciona: 

Que en el método analítico no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.(pág. 

80) 

 

1.7.6 Población y muestra 

Población  

 

La realización de la presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de 

la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, la 

misma que se realizó a finales del año 2014. 

 

La población de los colaboradores de la Empresa Corporación Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A en la ciudad de Guayaquil es de 85 empleados distribuidos en las 

siguientes áreas: Presidencia, Gerencia, Operaciones, Recursos Humanos, 

Servicio al cliente, Sistemas, Comercial, Marketing, Legal, Financiero, Crédito, 

Contabilidad, Cobranzas y Administración. 
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Muestra 

  

Los datos muéstrales son la información con la que se obtienen valores de 

estadísticos muéstrales que se utilizan para construir las inferencias inductivas 

sobre una población. 

 

Para Hernández (2007) afirma: 

Las muestras pueden proceder de un experimento real (diseñado para el 

investigador, que controla las características de los individuos de la 

muestra antes de formarla) o de un estudio observacional, la muestra se 

forma con individuos no controlados previamente(pág. 187). 

 

Para realizar un muestreo representativo se desea emplear las herramientas 

metodológicas (cuestionarios, entrevistas y observación directa) en el personal de 

la compañía, según como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 1: Población y Muestra 

Áreas Población Muestra

Presidencia 1 0

Gerencia 1 0

Operaciones 4 2

Recursos Humanos 6 3

Servicio al Cliente 5 3

Sistemas 6 3

Comercial 19 10

Marketing 3 2

Legal 8 4

Financiero 8 4

Crédito 4 2

Cobranzas 5 3

Contabilidad 9 5

Administración 6 3

Total 85 42  

Fuente: Distributivo de personal 

Elaborado por: La autora 
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Tabla N° 2:Objetivos, hipótesis y variables 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES ALCANCE 

¿Qué incidencia 

tiene el diseño 

de un Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

Capital 

Humano para 

mejorar y 

optimizar 

eficientemente 

los recursos de 

la empresa 

Corporación 

Inmobiliaria 

S.A. C.I.S.A? 

G
en

er
a
l 

Diseñar un Sistema Integrado de 

Gestión de Capital Humano para 

la optimización eficiente de los 

recursos de la empresa 

Corporación Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A en la ciudad de 

Guayaquil. 
Solo al diseñar un SGICH para el 

manejo, gestión y administración 

de los procesos de selección, 

contratación, capacitación y 

evaluación en la empresa 

Corporación Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A será posible optimizar 

recursos humanos y financieros y 

elevar la eficiencia del 

desempeño del capital humano 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Diseño de un sistema 

de gestión integrado 

de capital humano de 

la empresa 

Corporación 

Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A en la ciudad 

de Guayaquil.  

Política, Estrategias, 

Estructura Organizacional, 

Misión, Visión, Valores, 

Objetivos. 

E
sp

ec
íf

ic
o
s 

1. Definir y estructurar los 

procesos de reclutamiento, 

selección, contratación y 

evaluación de personal. 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

 

 

Manejo, gestión y 

administración de los 

procesos de selección, 

contratación, 

capacitación y 

evaluación de personal 

como herramienta para 

optimizar recursos 

humanos y financieros 

en la Corporación 

Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A en la ciudad 

de Guayaquil. 

Procesos de selección, 

contratación, capacitación y 

evaluación de personal  

2. Definir indicadores mensuales 

para evaluar el desempeño y 

eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas 

tomadas en un período para los 

procesos involucrados en el 

Sistema Integrado de Gestión de 

Capital Humano. 

Elaborado por: La autora 
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1.7.7 Instrumentos de la investigación 

 

Los Instrumentos utilizados en el trabajo de investigación son: 

 Observación directa, entrevista y la encuesta. 

 

La entrevista 

 

Se utilizó la entrevista para recoger información de los empleados de la compañía, 

esta entrevista consistía en conversaciones directas con los responsables de las 

áreas definidas en la muestra que se ha seleccionado. La entrevista fue el medio 

por el cual se logró consolidar la información de las áreas de la compañía, sus 

procesos y número de empleados. 

 

Observación directa 

 

Nos permite contemplar metodológicamente y detenidamente cómo se desarrolla 

la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma. 

 

La observación directa permitió observar el comportamiento de los trabajadores 

de la empresa Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Encuesta 

 

Permite obtener datos e información mediante la aplicación de un cuestionario a 

una o varias personas, mediante preguntas abiertas o cerradas según las 

necesidades, respuestas y los resultados que se espera tener de la investigación 

que se está desarrollando. 

 

Es decir la encuesta esta dirigidas a una muestra representativa de la población, 

para conocer las opiniones de la muestra o la población que está siendo objeto de 

la investigación.  
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El investigador debe seleccionar las preguntas más beneficiosas, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y sobre todo, considerando el nivel de educación de 

las personas que respondieron; se utilizó como instrumento el cuestionario de 

encuesta dirigido a los empleados de la empresa Corporación Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A, en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.8 Procedimientos de la investigación 

 

Luego de recoger la información y los datos de las investigaciones realizadas, con 

la ayuda del programa Microsoft Office Excel se procedió a: 

  

 Ordenar o clasificar la información obtenida para verificar el número de encuestas 

recibidas. 

 Revisión de datos para evitar errores u omisiones. 

 Tabulación de los datos de la encuesta. 

 Presentación de datos estadísticos en de tablas de porcentajes en forma escrita y 

gráfica. 

 Análisis e interpretación de resultados. 
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1.7.9 Recolección de la información  

 

Tabla N° 3: Recolección de información 

 

Técnica Herramientas Población Muestreo Parámetros 

Encuesta 

estructurada 

Cuestionario 

de preguntas 
Empleados  

Formula de 

muestra 

estadística 

Manejo, gestión y 

administración de los 

procesos de 

selección, 

contratación y 

evaluación del 

personal. 

Entrevista 

Percepción 

Capital 

Humano 

Formato de 

la 

Entrevista 

No aplica 

Percepción de los 

directivos y los 

empleados. 

Observación 

Formato de 

observación 

en base al 

sistema de 

gestión 

Integral de 

Capital 

Humano. 

Datos 

cualitativos 
No aplica 

El Capital Humano 

en la empresa 

Corporación 

Inmobiliaria S.A. 

C.I.S.A, en la ciudad 

de Guayaquil 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II 

La selección de personal: Aspectos generales 

 

Para el presente tema de investigación se ha realizado un minucioso estudio y 

análisis bibliográfico, que ha permitido determinar los trabajos referentes al 

diseño de un SGICH y que aportan al desarrollo de la presente tesis. 

 

En la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A no se han realizado estudios e 

investigaciones que aporten con alternativas para la toma de decisiones de la alta 

dirección en temas relacionados al eficiente manejo del capital humano de la 

compañía, lo cual representa una variable de suma importancia y que se considera 

vital para la continuidad del negocio inmobiliario. 

 

2. Sistema de Gestión Integrado 

 

Se precisan recopilar y enunciar aspectos que deben incluirse en la presente 

investigación, asociados al diseño de SGICH. 

 

Según Abril, Enríquez & Sánchez(2008) manifiesta: 

Por analogía, un sistema de gestión es el conjunto de elementos 

interrelacionados que permiten a una organización, más o menos compleja, 

desarrollar su actividad mercantil, administrativa o de otro tipo. Entre los 

elementos que conforman un sistema de gestión están: recursos (personas, 

infraestructura, equipos, capital, conocimiento…), métodos de trabajo, 

estructura organizativa, funciones y responsabilidades, productos y 

servicios a desarrollar, documentación asociada, etc. Todos estos 

elementos no son independientes, sino que se interrelacionan entre ellos, 

creando una estructura que posibilita el desarrollo de una misión 

corporativa determinada.(pág. 120) 
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En realidad, en muchos casos, y sobre todo a nivel de la calidad, este sistema de 

gestión ya lo tienen, y únicamente es cuestión de oficializarlo y ajustarlo a los 

requisitos que la norma de referencia nos demanda, requisitos que en su gran 

mayoría son puro sentido común aplicado.  

 

2.1. Elementos de un Sistema De Gestión 

 

Los elementos de un sistema de Gestión son el conjunto de requisitos que deben 

componer el mismo, para esto se puede incluir los siguientes:  

 

Política: es la declaración de intenciones que realiza la organización para 

demostrar su compromiso con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud 

en el trabajo, u otro referente que nos interese. En organizaciones que no han 

adoptado alguna de las normas de referencia la política no suele estar 

documentada, y se confunde con otros referentes como la misión, los valores, la 

estrategia, etc. 

 

Productos y Servicios: Son bienes que la organización ofrece y entrega a sus 

clientes. Los productos y servicios tienen una serie de características, 

especificaciones o atributos que constituyen una referencia ineludible desde el 

punto de vista de la calidad, y en muchos casos también desde el punto de vista 

ambiental, de la seguridad y salud, etc. 

 

Procesos: constituyen el conjunto de pautas de actuación o métodos de trabajo 

utilizados por una organización para generar los productos y servicios que entrega 

a sus clientes. Se puede definir “proceso” como el conjunto de actividades 

interrelacionadas, repetitivas y sistemáticas mediante las que unas entradas son 

transformadas en unas salidas o resultados que satisfagan a los clientes. Todo 

proceso implica una aportación de valor al negocio, sin el cual no tendría sentido. 

 

Recursos: son los medios utilizados o consumidos por la organización para el 

funcionamiento de sus procesos. Pueden ser de todo tipo: tecnológicos, de 

infraestructura, humanos, económicos, de conocimiento, etc. 
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Estructura Organizacional: determina los puestos de trabajo y sus relaciones. Se 

suele representar gráficamente en un organigrama, que es complementado por una 

definición de funciones y responsabilidades. 

 

Documentos: Campillo, Pinto & Mena (2012) menciona: “Textos que establecen 

pautas de funcionamiento o constituyen evidencias de actuaciones desarrolladas. 

Cualquier organización cuenta con algún documento de apoyo, aunque solo sean 

los permisos de funcionamiento, pedidos, ofertas o facturas que emite”(pág. 160). 

 

En pocas palabras se puede decir que un sistema de gestión es integrado cuando el 

conjunto de todos sus procesos y recursos se interrelacionan entre sí. 

 

La filosofía común de mejora continua aplicada a un SGI se fundamenta en el 

ciclo Deming. 

 

Según Norma Internacional ISO 9001 (2008): Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos la metodología Deming o el PHVA consta de cuatro elementos básicos 

que son: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. Según Norma Internacional ISO 9001 (2008).  
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2.2. Documentos de Un Sistema Integrado De Gestión De Capital 

Humano 

 

Dentro de los principales documentos se han tomado como referencia los 

siguientes: 

 

Organigrama 

 

Un organigrama representa las funciones estructurales y funcionales de una 

institución pública o privada, está representada por las estructura de los 

departamentos que está conformada la empresa, el organigrama está representado 

también por las divisiones jerárquicas.  

 

Clases de Organigrama 

 

Existen varias clases de organigramas entre los principales tenemos: verticales, 

horizontales, circulares, escalares. 

 

Organigrama vertical: En el organigrama vertical, los puestos subordinados se 

simboliza por cuadros ligados por líneas que representan la comunicación, 

responsabilidad  y autoridad. A veces separan estos niveles jerárquicos con líneas 

punteadas, estos niveles se representan de arriba hacia abajo.  

 

Organigrama horizontal: Un organigrama horizontal es representado por los 

mismos elementos del organigrama anterior, sólo que el nivel máximo jerárquico 

empieza de izquierda y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la 

derecha. 

 

Organigrama circular: Está formado por un cuadro en el centro correspondiente 

a la autoridad máxima de la empresa, alrededor se traza círculos colocando a los 

jefes inmediatos, ligando con líneas que representen los canales de autoridad y 

responsabilidad de cada uno de los puestos jerárquicos.  
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Organigramas Escalares: Para el autor Fernández (2014) menciona: “El 

organigrama señala con diferentes sangrías en el margen izquierdo los distintos 

niveles jerárquicos, apoyándose de líneas que señalan los márgenes”(pág. 160).  

 

2.2.1 Procedimientos 

 

Un procedimiento es el conjunto de pasos sistematizados que se realizan para 

obtener un proceso o resultado final. Son necesarios para evitar duplicación de 

actividades, pérdidas de tiempo, etc. En la propuesta se diseñara los 

procedimientos de selección y contratación, capacitación de personal.  

 

También se entiende según Tardío (2011): “La sucesión de actos y tareas 

materiales y técnicas, cumplidos por una entidad estatal o ante ella, 

instrumentalmente destinados al dictado o la ejecución de un acto final de 

naturaleza administrativa”(pág. 80).  

 

2.2.1. Instructivos 

 

Los instructivos o instrucciones de trabajo son las tareas explícitas que se realizan 

en un proceso determinado.  

 

El instructivo entonces es como una serie de explicaciones e instrucciones que son 

agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos soportes, 

para darle a un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido 

para cada situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de 

situación que se aplique. 

 

2.2.2 Registros 

 

Los registros son en los formatos llenos de un proceso que sustentan sus 

actividades. 

 



20 

 

La Organización de Normalización Internacional lo define así “documento que 

presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas”. 

 

2.2.3 Indicadores De Gestión 

 

Los indicadores de gestión miden la eficacia de las acciones correctivas y 

preventivas tomadas en un período determinado dentro de un proceso específico. 

 

Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, 

hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un 

proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. 

 

En la propuesta se incluirá los siguientes indicadores para medir constantemente 

los procesos tales como; rotación de personal, tiempo de contratación, 

capacitación horas hombre, índice de evaluación de desempeño. 

 

2.3 Capital Humano 

 

Para el autor Porret(2014)  manifiesta: 

El capital humano se refiere al aumento de capacidad de la producción 

del trabajo alcanzada a través de la mejora en las capacidades de los 

trabajadores y nace ante la necesidad de las empresas de contar con una 

herramienta de alta tecnología que dé soporte en la producción, ya que ni 

con la tecnología más avanzada podemos alcanzar las metas deseadas si no 

la operamos con un recurso altamente calificado, que cuente con los 

conocimientos para aportar valor en la organización.(pág. 94) 

 

Para muchas empresas el término de Capital Humano no es propiamente aceptado 

y concientizado ya que los altos índices de rotación, -léase fluctuación laboral-,  

demuestran que en muchas organizaciones centran todos sus esfuerzos únicamente 

en incrementar los niveles de ventas, lo cual no es negativo pero se olvidan de los 

costes que se generan por adquisición de nuevo personal, trámites de contratación, 

trámites de desvinculación, etc. en pocas palabras el término de Capital Humano 

http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion


21 

 

implica el lograr tener un recurso humano competente y con los conocimientos 

requeridos para su implementación en las empresas. Esto constituye una premisa 

para  alcanzar los objetivos institucionales y poder competir con empresas que si 

han aceptado la importancia y valor del recurso humano. 

 

Para el autor Cabarcos(2008) menciona: “El término capital humano, reviste 

múltiples facetas en la literatura económica y abarca diferentes tipos de inversión 

en salud, alimentación en recursos humanos (educación) en las teorías de 

crecimiento y desarrollo económico basadas sobre el ser humano”(pág. 85). 

 

Según Tamayo (2007) afirma:  

Cuando hablamos de formación o conocimiento general y específico se 

hace referencia a los procesos de educación (enseñanza) y a los de 

especialización. Lo que implica es que se realice de manera estratégica la 

división de actividades de una organización y que se capacite a un mayor 

número de personas (con coordinación y estrategias claramente definidas), 

contribuyendo así a la formación de un capital determinante para la 

actividad económica. Es importante considerar a la mano de obra 

calificada no como un instrumento para el desarrollo sino como actores 

fundamentales de cualquier modelo de desarrollo. (pág. 149) 

 

Se han abordado importantes variables que son importantes para el diseño de un 

SGICH en la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA, tales como:  

 formación,  

 conocimientos,  

 investigación,  

 segregación de actividades,  

 

Además del costo beneficio que asumen las organizaciones que consideran este 

sistema una propuesta factible para aumentar la productividad y calidad en los 

servicios y productos que se ofrecen al mercado. 
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2.3.1 Factores de capital humano que promueven la productividad en las 

organizaciones 

 

Es importante recopilar algunos factores que se deben analizar en el presente tema 

de investigación, estos son los que activan la productividad y reducen costos 

administrativos en las empresas. 

 

Planificación 

 

En toda organización económica es necesario conocer el número y el tipo de 

personas que la integran, así como las habilidades o conocimientos precisos para 

cada uno de los puestos de trabajo. La Planificación es la documentación de un 

plan o proyectos que serán ejecutados y que contará con responsables, tiempos 

etc. 

 

Dentro de las etapas del proceso de Planificación, y a tenor del autor Félix 

(2008)se tienen las siguientes: 

 

1. En primer lugar, se estudia la situación actual de la empresa, 

determinando si el personal existente es apropiado para las necesidades de 

la actividad empresarial y si se utiliza adecuadamente. 

 

 2. Posteriormente, se efectúa una previsión de las futuras necesidades de 

recursos humanos, en función de los planes de crecimiento de la empresa y 

de las bajas, que por distintos motivos, han de irse produciendo.  

 

3. Por último, se desarrolla un programa para afrontar las futuras 

necesidades de recursos humanos. En función de las necesidades previstas, 

se proyecta un plan de formación para los empleados actuales, y de 

selección de otros nuevos. 

 

 

Selección de Personal 

 

Es muy importante incluir las pautas de selección para asegurar que el personal a 

ser reclutado cumpla con las necesidades y requisitos de cada puesto de trabajo. 
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Una vez finalizado el proceso de búsqueda, se dispone de un grupo de candidatos 

idóneos y es en ese momento es necesario llevar a cabo el proceso de selección.  

 

Al criterio de Olleros (2008):  

Seleccionar significa escoger, elegir, determinar entre el conjunto de 

personas aquellas que resulten más idóneas para la realización de un fin 

concreto, el proceso de selección consiste en determinar qué candidatos 

pueden entrar a formar parte de la organización, si se trata de un candidato 

externo a la misma, o a ocupar un puesto de trabajo diferente, si se trata de 

personal que ya estaba en la organización, lo que se conoce con el nombre 

de traslado, que puede dar lugar a un simple cambio de destino o a una 

promoción.(pág. 53) 

 

Capacitación de Personal 

 

Destaca el autor Siliceo(2008): 

Para contar con un nivel adecuado de entrenamiento y desarrollo de un 

capital humano que proporcione a la compañía ventajas competitivas en el 

mercado es necesaria la capacitación constante de los colaboradores. 

La importancia de la capacitación según Julio Cabrera es por lo siguiente: 

A mayor desarrollo tecnológico en la sociedad, mayor necesidad de 

talento, o sea, de personas competentes técnica y emocionalmente capaces 

de crear, innovar, crear valor, afrontar retos en los negocios, elaborar 

bienes y servicios de calidad y contribuyan a que la organización aprenda a 

mantenerse en un mercado globalizado.(pág. 81) 

 

Contar con un plan de capacitación anual es función de las necesidades de recurso 

humano de cada proceso es vital para suplir los requisitos del cliente y agregar 

valor a la compañía. 

 

 

Evaluación de Personal 

 

La evaluación de personal en las empresas ayuda a conocer las fortalezas y 

debilidades que se presentan en el recurso humano de la compañía, así como 

también las necesidades de capacitación, entrenamiento y muchas veces otorga 

evidencia documentada para la toma de decisiones de la alta dirección. 
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La importancia de evaluar el desempeño de trabajadores radica es una herramienta 

valiosa para analizar el comportamiento de cada individuo dentro de la 

organización.  

 

Como bien expresa Urcola(2010): 

Los empresarios y los empleados son escépticos en relación con las 

evaluaciones de desempeño. Habitualmente se cree que las evaluaciones 

de desempeño son o se realizan para decidir si se aumentan los salarios o 

no, o a quiénes hay que despedir. Esto puede ser cierto en ocasiones, pero 

el significado de las evaluaciones de desempeño es mucho más rico y tiene 

otras implicaciones en la relación jefe-empleado y en la relación más 

perdurable entre la empresa y los empleados.(pág. 120) 

 

En forma sintética, las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para:  

✓ Tomar decisiones de promociones y remuneración.  

✓ Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo. 

✓ La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir 

de conocer cómo hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su 

comportamiento. 

 

Seguimiento y Medición 

 

El seguimiento y medición de los procesos es vital para entender y analizar el 

comportamiento de ciertas variables de un proceso, además de identificar las 

acciones correctivas y preventivas, así como elaborar planes de acción que ayuden 

a que las desviaciones no vuelvan a presentarse. 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos de alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 
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llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

(Norma Internacional ISO 9001, 2008) 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

Como base legal que permita establecer lineamientos claves que  ayuden como 

marco legal para diseñar un sistema de gestión integrado de capital humano se 

tomaron los siguientes aspectos en consideración. 

 

El código del trabajo en el art. 14 expresa lo siguiente: 

“Estabilidad mínima y excepciones.- Establece un año como tiempo 

mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o tiempo indefinido, 

que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, 

cuando la actividad o labor a la que se dedique sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a 

tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes”.  

 

Dentro de las obligaciones del empleador, el Código de trabajo expresa lo 

siguiente en el artículo 42 del Código del Trabajo: 

 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, 

las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad;  
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3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de 

este Código;  

 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número 

de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren 

situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;  

 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 

cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos 

kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar 

sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones 

empresariales con relación a los trabajadores analfabetos;  

 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 

precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante 

el establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este 

servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. El valor de dichos 

artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 

remuneración. Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación 

serán sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la 

empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta 

que se cumpla la obligación;  

 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y 

de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 
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8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado; 

 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio 

en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo 

no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los 

facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer 

requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin 

reducción de las remuneraciones;  

 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida. Los trabajadores comisionados gozarán 

de licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban 

conservando todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero 

no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra;  

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el 

empleador estará obligado a conferirle un certificado que acredite: a) El 

tiempo de servicio; b) La clase o clases de trabajo; y, c) Los salarios o sueldos 

percibidos;  
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15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 

instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de 

este Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  

 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  

 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 

remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en 

cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el 

trabajo o la necesidad de descanso;  

 

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para 

que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las 

poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para 

este fin cualquiera de los locales asignados para alojamiento de los 

trabajadores; 

 

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo 

solicite;  
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22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 

cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del 

de su residencia;  

 

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 

cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del 

contrato de trabajo;  

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar 

los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o 

más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las 

atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su 

función y a los que se determinen en el título pertinente a la "Organización, 

Competencia y Procedimiento";  

 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado; 

 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 

mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité 

obrero patronal;  

 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más 

de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la 

misma empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia 

relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en 

establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince 

o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del 

total de ellos. El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo 

menos durante dos años en la misma empresa;  
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28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna 

en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto 

carácter sindicalista;  

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios; 30. Conceder 

tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 

fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

 

30. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 

quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y 

salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y 

cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad 

social;  

 

31. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de 

todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 

individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 

fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El Código orgánico de la Producción Comercio e Inversiones expresa lo siguiente 

en el art. 11 respecto a la innovación, capacitación y emprendimiento. 

 

Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación 

técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 
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Desarrollo. Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y 

privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes instrumentos, 

en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada 

para la difusión de: capacitación para la generación de competencias 

emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca 

de desarrollo orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo 

nacional de garantías; asistencia técnica y articulación con los gobiernos 

autónomos descentralizados, organizaciones sin fines de lucro, empresas, 

universidades, incubadoras, entre otros. 

 

En temas concernientes a la capacitación profesional de los trabajadores la 

SETEC ofrece alternativas fiables para el desarrollo de perfil profesional de los 

trabajadores. Su Misión es la siguiente: 

 

Impulsar y facilitar la capacitación y formación profesional de calidad, 

articulando con otros actores del Sistema, para formar el talento humano del 

país a través del diseño y ejecución de acciones de capacitación y formación 

basadas en Competencias, asegurando la pertinencia de la oferta para 

propender al mejoramiento de los niveles de producción, productividad, 

calidad y empleabilidad, y, fomentar la inclusión económica y social de los 

grupos de atención prioritaria fortaleciendo sus capacidades y conocimientos, 

como sustento del desarrollo social y económico. Según Secretaría Técnica de 

Capacitación y Formación Profesional(2015).  

 

En el Registro Oficial N° 513 expresa lo siguiente con respecto a la SETEC 

Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional: 

 

Que, la acreditación de los operadores de capacitación y formación 

profesional debe realizarse en respuesta a las demandas de los sectores 

productivos, tanto para las poblaciones que tienen empleo como de aquellas 

que lo requieren, de acuerdo a los criterios y niveles de calidad y eficiencia 

definidos por la Secretaría Técnica, asegurando: la pertinencia de la oferta; 
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condiciones de operación que permitan ofrecer una formación adecuada a las 

características de los participantes en el programa y a los requerimientos 

técnicos del mismo; y, resultados e impacto de la capacitación entregada, 

tanto en lo que se refiere al cumplimiento de las acciones comprometidas, 

como a su efecto en el desempeño posterior de los participantes en los 

programas; 
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CAPÍTULO III 

Gestión y Rediseño del Capital Humano de la Empresa 

 

3.1 Entorno Externo de la Organización 

 

3.1.1 Mercado de trabajo 

 

Según el Ministerio de Trabajo y empleo Parágrafo 7mo. De la Dirección de 

Empleo y Recursos Humanos. Según Ministerio de Trabajo y Empleo (2012):  

 

Art. 556.- De sus funciones.- Corresponde a la Dirección de Empleo y 

Recursos Humanos:  

 

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país;  

2. Promover y ejecutar la política de empleo, mediante el servicio de 

colocación;  

3. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las 

migraciones laborales;  

4. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, 

siguiendo una catalogación metodizada y completa conforme a las 

diversas ramas de trabajo, con las especificaciones necesarias; y,  

5. Las demás conferidas por la ley. 

 

Art. 557.- Servicio de colocación.- El servicio de colocación será público 

y gratuito, y sus fines los siguientes:  

 

1. Aproximar la oferta y la demanda de mano de obra, relacionando a 

los trabajadores desocupados o en demanda de colocación, con los 

empleadores que los necesiten;  
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2. Proporcionar un conocimiento general, uniforme y centralizado de 

las necesidades de las diversas profesiones e industrias de las 

características y posibilidades del mercado de trabajo;  

3. Obtener el empleo de los desocupados en las obras públicas 

nacionales o municipales y las que emprendan las demás entidades 

de derecho público, y gestionar que se les concedan facilidades para 

adquirir tierras baldías y medios de cultivo; y,  

4. Procurar la reintegración de los campesinos a las labores agrícolas 

que hubieren abandonado para concentrarse en las 

ciudades.(Ministerio de Trabajo y Empleo, 2012) 

 

Art. 559.- Equilibrio en el mercado de trabajo 

Cuando la oferta y la demanda de trabajo no puedan cubrirse en una 

localidad, la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, con el objeto de 

restablecer el equilibrio del mercado de trabajo, actuará en función 

compensadora que se ejercerá mediante el enlace y coordinación de 

servicios entre los organismos establecidos en este parágrafo, a fin de 

conseguir el traslado de los trabajadores de los lugares donde hubiere 

exceso de oferta de mano de obra a aquellos donde hubiere 

demanda.(Ministerio de Trabajo y Empleo, 2012) 

 

3.1.2 Políticas Gubernamentales 

 

Según la constitución del Ecuador (2008).- Sección octava Trabajo y Seguridad 

Social: 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. Constitución de la República del Ecuador (2008). 
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

 

En la constitución del Ecuador 2008, menciona que el trabajo es un derecho  

social, ya que es una fuente económica de sobrevivencia para la persona y  para su 

familia, así como tiene derecho a trabajar, en un habiente seguro, con el fin de 

cuidar su vida.  

 

3.1.3 Normativas 

3.1.3.1 Norma OHSAS 18001:2007 

 

Este estándar de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(OHSAS) especifica los requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización controle 

sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. No establece criterios 

de desempeño de la SST ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño 

de un sistema de gestión. Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización 

que desee, según Normas OSHAS 18001:2007(2007). 

 

a) establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los 

riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas 

a peligros para la SST asociados con sus actividades; 
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b) implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de 

gestión de la SST; 

c) asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida; 

d) demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por: 

e) la realización de una autoevaluación y auto declaración; o 

f) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización, tales como clientes; o 

g) la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa 

a la organización; o 

h) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de la SST 

por una organización externa. 

 

Mediante esta norma internacional, se busca minimizar riesgos en el trabajo, y 

buscar el bienestar del trabajador, mediante la seguridad y la salud ocupacional, 

mediante la elaboración de programas y procedimientos para el bienestar del 

empleado. 

 

3.1.4 Ordenanzas según: Decreto Ejecutivo 2393 

 

Según Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Art. 2.- Del comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo. 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de 

todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le 

señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el 

cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos 

antes referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo(2008).  
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2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité 

Interinstitucional 

Efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

 

a. Colaborar en la elaboración de los planes y programas del 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del 

sector público, en materia de seguridad e higiene del trabajo y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b. Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación 

que estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas 

necesarias para su funcionamiento. 

c. Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones 

especiales en la materia, para determinadas actividades cuya 

peligrosidad lo exija. 

d. Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y 

enfermedades profesionales a través de la información que a tal 

efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

e. Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 

Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a 

las infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en 

materia de prevención de riesgos profesionales. 

f. Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos 

g. Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

h. Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 

sobre seguridad e higiene del trabajo. 

i. Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 

nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 

 



38 

 

Mediante este decreto de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

tiene como función, coordinar y planificar las acciones de las empresas públicas y 

privadas, para el cuidado del empleado, en accidentalidad y enfermedades del 

trabajador. 

 

3.2 Entorno Interno de la Organización 

3.2.1 La  empresa Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A 

 

Es una empresa dedicada a la administración y gestión de proyectos inmobiliarios; 

los cuales se realizan bajo sistemas personalizados de diseño y ejecución, con la 

mejor relación calidad - precio ofertada en el mercado.  

 

Cada una de las urbanizaciones está diseñada para satisfacer diferentes gustos y 

posibilidades adquisitivas, destacándose siempre por la excelente atención y 

servicio en la pre-venta, venta y post-venta. 

 

3.2.2 ¿Quiénes Somos? 

 

CISA durante años ha sido especialista en el desarrollo de urbanizaciones privadas 

innovadoras en el sector residencial de viviendas masivas y áreas comerciales, las 

mismas que están ubicadas en las zonas de alto desarrollo poblacional y al pie de 

vías de rápido acceso.  

 

Es una empresa comprometida en el cumpliendo de las expectativas de sus 

clientes, por esta razón cada uno de los proyectos han sido entregados con 

beneficios adicionales como seguridad las 24 horas del día, club social, extensas 

áreas verdes, lagos y centros comerciales.  

 

Todo esto para brindarles a sus clientes la oportunidad de vivir tranquilos y 

seguros al alcance de sus posibilidades; con cómodas cuotas de pagos y el 

compromiso de la entrega puntual de las casas de acuerdo al prototipo.  
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3.2.3 Política y Procedimiento de Selección y Contratación   de Personal 

3.2.3.1 Pro-Rhs 002 Procedimiento de Selección Y Contratación De Personal 

Objetivo 

 

Esta Política tiene como propósito establecer los lineamientos necesarios para que 

el proceso de Selección y Contratación de Personal se realice de manera 

sistemática a fin de contar con el recurso humano idóneo en cada cargo según se 

requiera respetando y ajustándose a la estructura organizacional aprobada. 

 

Alcance 

Es aplicable a todas las áreas y departamentos de todas las compañías que requiera 

personal. 

 

Definiciones 

Candidato: Persona que participa en un proceso de selección. 

 

Reclutamiento de personal: Captación de personas que cumplen con las 

características solicitadas. 

 

Política 

Todo requerimiento de personal debe ser solicitado a Recursos Humanos a través 

del formato de Requerimiento de Personal, firmado por el Jefe/Gerente de Área 

solicitante; y, con la aprobación de la Dirección Administrativa Financiera cuando 

se trate de nuevos cargos. 

 

El proceso de selección para nuevos cargos no deberá comenzar hasta que se 

haya:  

 Analizado la necesidad del mismo en función de los objetivos estratégicos 

del definido funciones y perfil del candidato; y probado oferta salarial y 

beneficios. 

 Para el reclutamiento de personal se tomará en cuenta en primera instancia 

al recurso humano interno que: 
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 Cumpla con los requisitos mínimos especificados en el 

Requerimiento de Personal. 

 Tenga un desempeño satisfactorio en su cargo actual, para lo cual se 

revisará su última  

 Labore en la compañía mínimo un año. 

 La compañía se reserva el derecho de cubrir un puesto de trabajo sin 

haberlo anunciado siempre que considere que un colaborador en 

particular cumple los requisitos en cuanto a características de 

personalidad, experiencia, conocimiento y aptitudes para el mismo; 

y, que no exista ningún otro que posea el mismo perfil. 

 

 El Reclutamiento de personal debe administrarse por Recursos 

Humanos en coordinación con los Jefes/Gerentes solicitantes, sin 

que constituya una obligación de seleccionar y contratar a las 

personas que sean referidas por ellos, a menos que de acuerdo al 

análisis respectivo del candidato, este último cumpla con los 

requisitos de idoneidad. 

 Las personas para que sean seleccionadas deben completar todas las 

fases del Proceso de Selección, esto es: evaluaciones psicológicas, de 

aptitud y de conocimientos, entrevistas y verificación de referencias. 

 Para formalizar la contratación de la persona seleccionada, Recursos 

Humanos debe diligenciar el Documento de Contratación e Ingreso a 

Nómina, la misma que obligatoriamente debe estar firmado por el 

Jefe Inmediato y/o Gerente de Área en señal de estar de acuerdo con 

la contratación y condiciones salariales. 

 Para iniciar el proceso de contratación es imperante que Recursos 

Humanos cuente con todos los documentos solicitados (Anexo 3) a 

la persona seleccionada a fin de completar su expediente personal. 

 La información personal y referencias que proporcionen los 

candidatos serán verificadas por la compañía, entendiéndose que de 

comprobarse la falsedad de la misma será motivo para que el candidato 
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deje de participar en el proceso de selección, se desista de su 

contratación, o, si ya se encuentra trabajando, le podrá ser rescindido el 

contrato individual de trabajo, sin responsabilidad alguna de la 

compañía. 

 Toda contratación de personal se formalizará mediante el respectivo contrato 

individual de trabajo de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo. 

 Se prohíbe la contratación de personal que tengan lazos familiares afines y 

consanguíneos con colaboradores activos de la compañía, y de aquellos que hayan 

laborado en posiciones fijas. 

 

Detalle del Procedimiento Participantes 

 

Tabla N° 4: Procedimientos para Participantes 

GRH : Gerente de Recursos Humanos 

JI:  Jefe Inmediato 

CRH: Coordinador de Recursos Humanos 

ADN : Analista de Nómina 

ARH : Auxiliar de Recursos Humanos 

ML:  Médico Laboral 

 Fuente: Compañía Inmobiliaria S.A. CISA 

 

JI: Elabora Requisición de Personal (Anexo 1). De tratarse de un cargo nuevo, se 

elabora el Manual de Funciones y Perfil del Cargo para aprobación de la 

Dirección Administrativa Financiera. 

 

CRH: Recepta la Requisición de Personal, verifica que esté completamente 

diligenciada e inicia el proceso de reclutamiento. 

 

CRH: JI Revisan hojas de vida de candidatos para preseleccionar los que 

continúan a las fases de entrevistas y evaluaciones. 
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CRH: Realiza entrevistas, evaluaciones psicológicas, verificación de referencias y 

elabora Informe de Selección de los candidatos que obtuvieron resultados 

satisfactorios en los mismos para presentarlos al Jefe solicitante. 

 

JI: Revisa Informe de Selección de los candidatos y solicita coordinación de 

entrevistas. 

 

CRH: Coordina entrevistas con los candidatos y Jefe solicitante. 

 

JI: Entrevista a los candidatos presentados y comunica al Coordinador de 

Recursos Humanos el finalista para que coordine con el Médico Laboral la 

realización de la Ficha Médica Pre Ocupacional y exámenes médicos. De 

considerar que ningún candidato se ajusta a lo requerido, se comunica con el 

Coordinador de Recursos Humanos para revisar los cambios que pueden surgir en 

el Perfil y/o se inicie nuevo Reclutamiento de candidatos. 

 

CRH: Coordina con el Médico Laboral la realización de la Ficha Médica y con el 

Laboratorio los Exámenes Pre ocupacionales y comunica al candidato finalista 

fecha y hora para la realización de los mismos. 

 

ML: Realiza Ficha Médica del candidato finalista y emite Certificado Pre 

ocupacional respectivo. 

 

CRH: Se comunica con el candidato finalista para entregarle la Lista de 

documentos para Contratación (Anexo 2) que debe entregar para su contratación. 

Una vez recibidos, completa el expediente del candidato y diligencia el 

Documento de Contratación e Ingreso a Nómina. (Anexo 3). 

 

ADN: Recibe carpeta con todos los documentos solicitados al nuevo colaborador 

para ingresarlo al Sistema de Nómina e IESS. 
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ARH: Elabora Contrato Individual de Trabajo y lo registra en la página del MRL 

para su respectiva legalización y posterior archivo en el expediente del nuevo 

colaborador. 

 

 

3.2.4 PRO-RHS 001 Procedimiento para Solicitar Permisos y Licencia para 

Ausentarse 

 

Objetivo 

 

Esta política tiene como propósito establecer lineamientos que regulen el 

otorgamiento de permisos y licencias para ausentarse durante la jornada laboral o 

faltar a la misma. 

 

Alcance 

 

Es aplicable a todos los colaboradores de la compañía. 

 

Definiciones: 

 

Permiso: Lapso de tiempo de hasta 4 horas diarias que solicita el colaborador para 

atender asuntos personales. 

 

Licencia: Lapso de tiempo que excede de 4 horas diarias que solicita el 

colaborador para atender asuntos personales. 

 

Calamidad doméstica: Todo suceso familiar grave cuya gravedad afecte el normal 

desarrollo de las actividades del trabajador. 
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Política 

 

 Ningún colaborador puede abandonar su sitio de trabajo durante las horas 

laborales sin contar con la autorización expresa de su Jefe Inmediato y 

notificación de Recursos Humanos. 

 Los Gerentes/Jefes de Área deben comunicar a Recursos Humanos vía correo 

electrónico la ausencia de algún colaborador. 

 El permiso o licencia deben ser solicitados por el colaborador a su Jefe Inmediato 

a través del formulario Solicitud de Permiso/Licencia y entregado por éste a 

Nómina con 48 horas de anticipación de darse la ausencia. (Anexo 1) 

 En casos de que el colaborador no llegue a su lugar de trabajo por alguna 

calamidad doméstica, la ausencia debe ser regularizada inmediatamente a su 

regreso, presentando en Recursos Humanos los justificativos y soportes del caso y 

sin excluir que se debe comunicar su ausencia a su Jefe Inmediato y Recursos 

Humanos el mismo día que se produjo. 

 El uso de permisos y licencias se da a solicitud del colaborador interesado y 

condicionado a las necesidades de la compañía tomando en cuenta la urgencia sin 

que perjudique el normal desarrollo de las actividades y sin que éstos puedan ser 

considerados como vacaciones. 

 Los permisos justificados que se concedan hasta de 4 horas diarias serán 

remunerados. 

 Los permisos que excedan de 4 horas serán considerados como Licencia y tendrán 

el carácter de remuneradas y no remuneradas, aplicando remuneración en los 

casos que indica el Art. 42 y 43 del Código de Trabajo y que hacen referencia a:  

 Ejercicio del sufragio en elecciones nacionales y siempre que no excedan de 4 

horas, o Atención médica por facultativos del IESS,  

 Atender notificaciones o requerimientos judiciales, fallecimiento de cónyuge o Y 

no remuneración en los casos que no están contemplados en el Código de Trabajo 

y/o para atender actividades que no sean en representación de la compañía o 

eventos de capacitación tomados a voluntad del colaborador. 

 El colaborador que faltare injustificadamente perderá su remuneración de acuerdo 

a lo previsto en el Art. 54 del Código de Trabajo, que indica: o Falta injustificada 
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de media jornada continua en el curso de la semana, se remunerará o Falta 

injustificada de jornada completa en la semana, se remunerará con cinco días. 

Conviviente en unión de hecho, o familiares dentro del segundo grado de afinidad 

y consanguinidad; y, Trabajadores llamados al servicio militar obligatorio con seis 

días. 

 

Detalle del Procedimiento Participantes 

Tabla N° 5: Detalle de procedimientos 

JI:  Jefe Inmediato 

CO:  Colaborador 

ADN:  Analista de Nómina 

  Fuente: Compañía Inmobiliaria S.A. CISA 

 

 COL Completa formulario de Solicitud de Permiso/Licencia incluyendo la 

aprobación de su Jefe Inmediato y lo entrega en Nómina. 

 ADN Recepta Solicitud de Permiso/Licencia y valida que la información sobre 

día(s)/hora(s) de ausencia, motivo de ausencia, soportes de justificación. 

 Remuneración/No remuneración y firma del Jefe Inmediato conste en el 

formulario. 

 Recepta correos electrónicos en los que se notifican la ausencia del personal. 

 Registra descuentos en el sistema de Nómina por faltas injustificadas. 

 Entrega a Auxiliar de Recursos Humanos Solicitud de Permiso/Licencia. 

 ARH Archiva en expediente del colaborador la Solicitud de Permiso/Licencia. 

 

3.2.5 Indicadores de la Situación Actual del Capital humano en la 

Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A de Guayaquil 

 

Durante el año 2011, la empresa decidió comercializar 2 nuevos proyectos 

inmobiliarios, cuya introducción al mercado dieron excelentes resultados, a partir 

de esta situación estratégica se decidió invertir en el personal de ventas, creando 

un nuevo grupo de ventas para finales del año 2012. Sin embargo con el 

crecimiento de ejecutivos no se logró alcanzar los objetivos comerciales 
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planteados. Actualmente la empresa cuenta con alrededor de 90 empleados, de los 

cuales 30 personas pertenecen al departamento comercial, es decir el 0,33%. 

 

Desde el inicio de esta agresiva estrategia comercial, la rotación del personal se ha 

visto incrementada, hasta mantener únicamente a 3 ejecutivos de ventas del 

promedio de 16 ejecutivos en el año 2014, menos del 20% de sus antiguos 

ejecutivos cuyas ventas alcanzaban los niveles más altos. 

 

En la siguiente ilustración se muestra el número de colaboradores por mes en los 

años 2013 y 2014. 

 

Ilustración 1:Número de Colaboradores Mes 

 

Fuente: Datos de Personal 

Elaborado por: La Autora 

 

El promedio general de colaboradores en el año 2013 fue de 92 y en el año 2014 

de 90 personas.  

 

En el gráfico de barras se puede notar que el número más bajo de personal en el 

año 2013 se registró en el mes de Julio, y en el año 2014 en los últimos meses 

Noviembre y Diciembre. El número más alto de personal en el año 2013 se 

registró en el mes Septiembre con 97 personas y en el año 2014 en el mes de 

Marzo. 
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A continuación se puede ver en las siguientes ilustraciones la relación de entradas 

y salidas de personal en los años 2013 y 2014. 

 

Ilustración 2: Entradas y Salidas de Personal Año 2013 

 

Fuente: Datos de Personal 

Elaborado por: La Autora 

 

Ilustración 3: Entradas y Salidas de Personal Año 2014 

 

Fuente: Datos de Personal 

Elaborado por: La Autora 

 

En el año 2013 el número total de entradas fue de 36 personas y en el año 2014 

fue de 31 personas. Con respecto a las salidas se registraron 38 personas para el 

año 2013 y 40 personas para el año 2014. 

 

0 1 2 3 4 
2 3 

10 9 

1 1 0 
2 

0 
3 

7 6 
3 3 

6 5 

1 1 1 

Entradas y Salidas de Personal  
Año 2013 

Avisos de Entrada Avisos de Salida

3 

0 

3 
2 

1 1 

3 

6 6 
5 

1 
0 

1 
2 

1 

6 

4 
3 

6 

4 

9 

2 2 

0 

Entradas y Salidas de Personal  
Año 2014 

Avisos de Entrada Avisos de Salida



48 

 

La fluctuación de personal en una organización se mide en función del número de 

colaboradores que ingresan a la compañía versus el número de colaboradores que 

salen de ella.  Para lograr definir sí esta fluctuación es sana o no es necesario 

hacer uso de la siguiente fórmula para medir la rotación de personal en los años 

2013 y 2014 respectivamente. 

 

Índice de Rotación de Personal = (𝑬 –  𝑺 / 𝑷)  ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

A continuación detallo las variables que he tomado en consideración para el 

cálculo del índice: 

 

E= Entradas de Personal del período considerado. 

S= Salidas de Personal del período considerado. 

P= Promedio de colaboradores del período considerado. 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo del índice de rotación de personal he 

obtenido los siguientes resultados: En el año 2013 el índice de rotación es del -

2,18% y en el año 2014 del -10%, estos resultados indican un decrecimiento de 

personal e inestabilidad del recurso humano dentro de la compañía, lo que genera 

altos costos de reclutamiento, contratación y capacitación del nuevo personal que 

será contratado. 

 

Casi el 98% de los casos de desvinculación del personal de la compañía es por 

decisión propia del colaborador, por tal motivo es necesario la aplicación de 

herramientas para el manejo del capital humano que ayuden a identificar cuáles 

son aquellas causas que generan la inestabilidad del personal de la compañía con 

el propósito de generar las acciones correctivas necesarias y mitigar los efectos 

negativos que estas situaciones generan para la compañía. 
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3.3 Rediseño del Capital Humano de la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA 

3.3.1 Implementación de Estrategias para mejorar el empleo en la empresa y 

Selección del Personal 

 

Tema 

 

Diseño de un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, basados en Estrategias 

de Motivación y Selección del Personal Idónea de acuerdo a su Perfil,  para 

optimización de los recursos de la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Datos generales: 

Ejecutores: Corporación Inmobiliaria S.A. CISA  

Investigador: Gabriela Berenice Lindao Cedeño 

Director de tesis: ECO. Freddy Alvarado  

Responsable: Departamento de Recursos Humanos  

Beneficiario: Como principal beneficiario la Empresa Corporación Inmobiliaria 

S.A. CISA en la Ciudad de Guayaquil de la provincia de Guayas, y al personal 

que labora en la misma, porque aplicando el modelo de gestión de recursos 

humanos  basados en estrategias de motivación y selección del personal idónea de 

acuerdo a su perfil, logrará establecer que exista trabajo en equipo y el éxito 

empresarial que todos desean ver a futuro. En síntesis los beneficiados de este 

modelo de gestión es la empresa, porque el objetivo primordial es mejorar la 

imagen corporativa de la organización ante los clientes internos y externos.  

 

Equipo Técnico y Responsables  

 

La responsabilidad es muy grande dentro de la empresa por eso el equipo 

encargado y responsable de seguir el modelo de gestión a diseñarse, es todo el 

personal administrativo junto con el departamento de talento humano al frente y 

dirección de todos los miembros que trabajan en la empresa. 
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Justificación: 

 

El trabajo sobre diseño de un manual de gestión de recursos humanos, basados en 

estrategias de motivación y selección del personal idónea de acuerdo a su perfil 

laboral, según los procesos de gestión, existen bases de los estudios realizados 

anteriormente de este tema de investigación, con fines de mejorar e innovar la 

optimización de los recursos de la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Con el diseño de un manual de Gestión de recursos humanos, para la empresa 

constituye una herramienta de diagnóstico, análisis, obtención de resultados y 

toma de decisiones para la proyección de la organización; no sólo para responder 

a los cambios sino lograr así el máximo desempeño laboral y la eficiencia en la 

empresa. 

 

Para la Empresa Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la Ciudad de Guayaquil 

de la provincia de Guayas, el diseño de un modelo de gestión de recursos 

humanos, basados en estrategias de motivación y selección del personal idónea de 

acuerdo a su perfil, constituye una herramienta importante de gestión integral para 

el excelente desenvolvimiento de la empresa y ayuda a aprovechar la participación 

activa de los colaboradores que allí laboran. 

 

Las actitudes, aptitudes y relaciones personales al interior de la empresa, son 

factores importantes que determinan la efectividad con que se desenvuelven  las 

personas en sus distintas áreas y actividades dentro de la empresa y  

principalmente la satisfacción de la misma, de sus colaboradores y sus clientes. 

 

Para alcanzar la efectividad necesita adecuar comportamientos, actitudes, 

aptitudes, normas, políticas y estrategias realizados en el modelo de gestión de 

recursos humanos, ya que son necesarios para lograr la satisfacción de los socios, 

de la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la Ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos:  

Objetivo General: 

 

Diseñar e implementar un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, para la 

optimización de recursos mediante la selección del personal idónea de acuerdo a 

su perfil, para la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la Ciudad de Guayaquil 

de la Provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio técnico y metodología para la implementación de las 

estrategias de motivación y selección del personal en la Empresa. 

 Planificar y desarrollar los procesos y procedimientos necesarios para el diseño 

del modelo de Gestión de Recurso Humanos, establecido en estrategias de 

motivación y modelo de selección del personal. 

 Definir la responsabilidad a la dirección y al departamento de Recursos Humanos 

de la empresa para su ejecución del modelo de Gestión en la Corporación 

Inmobiliaria S.A.CISA en la Ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas.  

 

3.3.2 Fundamentación Científica para la Formulación de Estrategias 

Empresariales 

 

Proceso de Formulación de Estrategias Empresariales 

 

Para el autorTraziján(2013)“Los modelos relacionados con el proceso de 

formulación de estrategias empresariales deben estar relacionados con la elección 

de un camino de acciones que lleve a conseguir sus objetivos trazados al inicio del 

proceso”(pág. 185). 
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Etapas del modelo estratégico empresarial. 

Etapa 1: Misión y Visión de la Empresa 

 

Visión de la empresa.- Describe la posición futura que desea la empresa, en 

aspectos como crecimiento de ventas, satisfacción de clientes, colaboradores y 

directivos de la misma.  

 

La misión de la empresa.- Toda actividad debe formular una estratégica lo cual 

establece la misión de la empresa. Una misión explicita es la razón de ser de la 

empresa con sus objetivos, suministrando un marco de referencia bajo el cual 

desarrolla la estrategia empresarial. 

 

 

Etapa 2: Elección de caminos de acción  

 

La Formulación de Estrategias está asociada con la elección de varios caminos de 

acciones para llevar acabo la misión y visión de la organización. Entre las 

estrategias más acertadas se busca soluciones a las actividades empresariales 

como inversiones y caminos de acción que se deben realizar. 

 

Etapa 3: Resultados  

 

La búsqueda de resultados a dificultades está relacionada con el establecimiento 

de objetivos claros para la organización que se haya planteado, para evaluar el 

cumplimiento con la misión, visión, en términos de medidas de desempeño 

laboral con parámetros económicos para la empresa, relacionándolos con la 

creación y captura de valor. 
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3.3.2.1 Definiciones Estrategia por parte de Importantes autores 

Tabla N° 6: Definición de estrategias 

 

 

De acuerdo a las definiciones anteriormente detalladas se puede observar que los 

autores tienen  características y expresiones en común; como “metas”  y 

“políticas”; que muestren que las estrategias empresariales tienen relación en las 

decisiones que tiene que tomar la empresa, así como, “plan” y “caminos de 

acción” a realizar.  

 

3.3.2.2 Fundamentación Científica para la Selección del Personal 

 

Según Nebot (2008), “el proceso de selección empieza con la determinación de 

una necesidad de contratar a un/ unos nuevo/s empleado/s”(pág. 167). 

 

Autor Definición de Estrategia 

Alfred 

Chandler 

“Estrategia es la determinación de las metas y objetivos de largo 

plazo de la organización, para la adopción de caminos de acción a 

futuro y de la asignación de recursos necesarios para alcanzar metas 

trazadas al inicio de la planificación”. 

Kenneth 

Andrews 

“Estrategia es el conjunto de metas y de las principales políticas para 

alcanzar las mismas, establecidas de manera de que delimiten en que 

negocio esta o debiese estar la empresa, la naturaleza de la 

contribución económica que busca realizar a sus accionistas, 

colaboradores, clientes y a la comunidad en general”. 

Richard 

Rumelt 

“Las estrategia implican la elección de un conjunto de varias 

acciones destinadas a abordar los problemas identificados en el 

diagnostico dentro y fuera de la empresa, acerca de los principales 

desafíos de la misma. Así, una estrategia es una lógica organizacional 

para hacer algo que de otra manera no se haría”.  

Fuente: Jorge Tarziján(2013) 

Elaborado por: La Autora 
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Esta necesidad es remitida al departamento de Recursos Humanos o de personal  

es estudiada para iniciar el proceso de búsqueda de necesidades y falencias. Dicho 

proceso empieza con el análisis minucioso del puesto de trabajo describiendo cada 

una de las tareas y funciones respectivamente, en donde están asignados todas las 

exigencias y requisitos que se necesitan para cubrir determinado puesto.  

 

La selección de personal, para el autor Publicaciones Vértice (2008) “Es un 

compendio de planificación, análisis y aplicación de método dirigido a la 

búsqueda, adecuación e integración del candidato mejor calificado para cubrir un 

puesto dentro de la organización”(pág. 126). 

 

Idóneo: “Un colaborador que logra su realización personal, a través del 

desempeño adecuado del puesto, haciéndolo satisfactorio a sí mismo y a la 

comunidad, para contribuir al mejoramiento y cumplimiento de las metas de la 

organización”. 

 

Razones para la selección de personal. 

 

 Nuevo puesto de trabajo.  

 Vacantes. 

 Bajas de empleados. 

 Rotación de personal.  

 Incorporación de nuevas tecnologías en la organización.   
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3.3.3 Guía operativa para el desarrollo del Modelo 

Tabla N° 7: Guía operativa 

Etapas Actividades Recursos Responsable Tiempo de 

Ejecución 

Diagnostico   Establecer en el modelo de estrategias empresariales la misión y 

visión de la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la Ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 

Objetivos de la empresa. 

Análisis interno y externo, mediante la información desarrollada en 

los capítulos anteriores. 

Información entregada por 

el Departamento de 

Recursos humanos de la 

empresa. 

 

Investigadora  Una 

semana  

 Análisis  Analizar y seleccionar caminos de acción mediante el desarrollo y 

formulación de las estrategias para la futura implementación en la  

empresa. 

Establecer un modelo de selección de personal idóneo y aplicable. 

Desarrollo de un modelo se selección de personal idóneo de 

acuerdo a su perfil del cargo. 

Investigaciones anteriores. 

 

 

 

Investigadora  Una 

semana  

Desarrollo del 

Modelo. 

Diseñar e implementar el modelo de formulación de estrategias 

empresariales y de selección de personal “idóneo” para la empresa. 

 

 Modelos basados en los 

Autores: Jorge Tarziján y 

José Nebot López. 

Investigadora 

 

Un mes 

Elaborado por: La Autora



56 

 

3.3.4 Modelo para la Formulación de Estrategias Empresariales 

 

La representación gráfica del modelo de formulación estratégica del autor: 

Traziján(2013).  

Ilustración 4: Modelo de formulación de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Fase I: Planteamiento de 

Misión y Visión   

 

Valores 

Objetivos  

 

Fase II: 

Análisis Externo e Interno 

 

Fase III:  

Toma de decisiones  de caminos de acción y alternativas de 

estratégicas empresariales  

 

Fase IV: 

Resultados 
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Fase I: Planteamiento de misión y visión de la Empresa   

Ilustración 5: Misión 

Misión 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

Fuente: Tesis  

Elaborado por: La Autora 

 

Valores de la Empresa 

 

1. Somos responsables en nuestro trabajo y rendimos cuentas. 

2. Generamos WOW en el servicio a través de los detalles. 

3. Reconocemos y consideramos a los colaboradores como si fuesen clientes 

externos. 

4. Somos creativos e innovadores. 

Desarrollamos comunidades con estilo propio 

 

Hogar propio para todos 
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5. Ofrecemos a nuestros clientes, el mejor estándar urbanístico y de servicios 

acorde a su nivel socioeconómico. 

6. Cuidamos el centavo como si fuera propio. 

7. Trabajamos con calidad, mejorando en todo lo que hacemos. 

8. Nos guía la honestidad en nuestras acciones. 

9. Valoramos a los demás con Gratitud. 

 

 

Fase II: Objetivos y Análisis Interno y Externo de la Organización  

Objetivos  

Objetivos General  

 

Promover el desarrollo económico en la empresa y satisfacer las necesidades de 

los clientes internos y externos, mediante la construcción de todo tipo de edificios 

residenciales, de acuerdo a la producción industrial de la provincia y del país. 

 

Objetivos Específicos  

 Brindar un servicio ágil y oportuno además una construcción de calidad. 

 Satisfacer las necesidades, de los directivos, empleados y clientes.  

 Establecer fuentes, normas y políticas interna y externa para los clientes y 

colaboradores, consolidando el crecimiento de la Corporación Inmobiliaria 

S.A.CISA en la Ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Análisis Externo e Interno 

Mediante el estudio, análisis e investigación realizada en los capítulos anteriores, 

se obtiene la siguiente información. 

 

La Corporación Inmobiliaria S.A. CISA de la Ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas no aplica estrategias, métodos de motivación, comunicación, 

liderazgo adecuado, para mejorar el desempeño laboral de la empresa. 
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La empresa no cuenta actualmente con un modelo de gestión de Recursos 

Humanos que le permita realizar un diagnóstico acertado para la selección del 

personal acorde a su perfil laboral. 

Actualmente en los últimos dos años la empresa ha tenido rotación y renuncia del 

personal, continuamente, por lo que está ocasionando pérdidas financieras 

afectando a la economía de la institución, por lo que se pretende realizar un 

diagnóstico de la situación actual, con el objetivo de dar una solución a este 

problemas ya antes mencionado. 

La Gestión de Recursos Humanos dentro de la empresa es sumamente importante 

porque fortalece y encamina a la organización hacia el éxito, si existe una 

debilidad pueda frustrar el logro de los objetivos de la misma. Además es 

fundamental determinar el nivel de desempeño laboral que actualmente existe 

dentro de la organización y a su vez identifica los factores que inciden tanto en lo 

positivo o negativo en la organización.  

 

Fase III: Toma de decisiones de Caminos de Acción y Alternativas de 

estratégicas para la Corporación Inmobiliaria S.A. CISA en la Ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Importancia de las estrategias 

 

Un plan estratégico empresarial propone contribuir a la formación de un modelo 

de gestión satisfactorio para la empresa, es necesario el diagnóstico realizado en el 

análisis Interno y Externo, en los objetivo del tema de investigación, por lo tanto 

con el contenido del plan, ayudará como un instrumento que guiara al 

departamento administrativo y de recursos humanos a mantener un clima laboral 

agradable, con colaboradores motivados, buscando la mejor estrategia para el 

desempeño laboral de la empresa. 

 

El objetivo que se persigue el plan estratégico, es proponer estrategias para 

mejorar cada factor que inciden en el desempeño laboral. A si mismo las 
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estrategias permitirán que la empresa cuente con un personal altamente calificado, 

compartiendo estilos de comunicación y políticas propias de la organización.  

 

Conociendo la necesidad de formular estrategias y aplicaciones permita mejorar el 

desempeño laboral , optimizando los recursos de la empresa, en aspectos tales 

como la rotación de personal, ausentismo en los trabajadores, disminuir el número 

de accidentes internos, elevar la productividad, tener empleados motivados y 

satisfechos con su trabajo y empresa fomentando un sentido de pertenencia. 

 

Conocer a la organización y brinda la oportunidad de tener cierto tipo de 

retroalimentación acerca de todo el comportamiento organizacional. Es aquí 

donde se crean diferentes planes para la mejora de la empresa, tomando en cuenta 

las actitudes y conductas de las personas que forman parte de la organización para 

darles motivación y se tenga un mejor desempeño laboral. 

 

3.3.5 Estrategias para la Empresa 

3.3.5.1 Estrategias para mejorar el Factor Estructura. 

Tabla N° 8: Estrategias para mejorar factor estructura 

Estrategias para mejorar el Factor Estructura 

 El factor estructura se refiere a la percepción que tienen los empleados acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis en un ambiente de trabajo libre, 

informal. 

 Por lo tanto la importancia de este elemento radica en lograr procedimientos 

ágiles y reglas adecuadas que no constituyan obstáculos en la realización del 

trabajo, sino lograr que las actividades se realicen de manera eficiente. 

Estrategias para mejorar el factor estructura: 

 

 Crear y hacer cumplir políticas internas que sirvan como guía de acción a los 

empleados para realizar su trabajo de una mejor manera. 

 Realizar un estudio continuo entre el personal que labora en la empresa con el fin 



61 

 

de determinar de manera específica todos aquellos procedimientos y tramites que 

los empleados consideran que obstaculizan la realización de sus labores. Este 

estudio podrá indicar la necesidad de redistribuir funciones y actividades, o a su 

vez reducir o combinar tareas, disminuir el uso de documentos impresos, entre 

otros. 

 Con el propósito de que el personal de la empresa desarrollen sus labores de una 

manera eficaz y en menor tiempo, se debe proporcionar a los colaboradores las 

herramientas necesarias para que puedan desempeñar adecuadamente la función 

asignada. 

 Modificar y actualizar la misión y visión de la empresa de tal forma que motive a 

los empleados, y así estimularlos para que realicen el trabajo de una mejor manera 

dentro de su área.    

Elaborado por: La Autora 

 

Como herramienta innovadora y que responde a la simplificación de trámites y 

procedimientos, desarrollando sus labores de una manera más eficaz y en menor 

tiempo, resulta la carpeta online a través del Google drive. 

 

 Descargar solicitudes de permisos. 

 Descargar solicitudes de vacaciones. 

 Revisar información acerca de las políticas generales actualizadas. 

 Revisar información sobre el reglamento interno de la empresa. 

 

Aún quedan pendientes aplicaciones a ser instaladas que facilitan la vida laboral a 

los trabajadores. Pero como valor agregado al aprendizaje de estos trabajadores, se 

ejecuta y visualiza el procedimiento de enlace con carpeta de RRHH: 

Para esto se comparten tres instructivos paso a paso para aprender a hacerlo: 

 

1. Como abrir la carpeta de RRHH en tu drive. 

2. Como añadir la carpeta a tu drive. 

3. Como ingresar a tu drive.  
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Instructivo 

 

Ilustración 6: Abrir carpeta de RRHH en tu Drive 

Fuente: Drive Google  

Elaborado por: La autora  
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Ilustración 7: Añadir carpeta en tu Drive 

Fuente: Drive Google  

Elaborado por: La autora  
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Ilustración 8: Ingreso a tu drive 

 

 

Fuente: Drive Google  

Elaborado por: La autora  
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3.3.5.2 Estrategias para mejorar el Factor Responsabilidad 

Tabla N° 9: Estrategias factor responsabilidad 

Estrategias para mejorar el Factor Responsabilidad 

 

Con estas estrategias, se intenta que los empleados tengan una mayor autonomía 

en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo, conociendo con mayor certeza 

cuáles son sus funciones y cuál es su importancia dentro de la organización. 

Esto ayudará a fortalecer en los empleados el sentimiento de ser su propio jefe. 

Estrategias para mejorar el Factor Responsabilidad: 

 Ofrecer a los empleados más puntuales durante el año un reconocimiento para 

incentivarlos a llegar siempre en su trabajo. 

 Darle más protagonismo a los empleados en la toma de decisiones dentro de su 

puesto de trabajo para que estos se sientan autorizados al momento de llevarlo a 

cabo. 

 Brindar capacitación constante a los empleados de la empresa sobre las diferentes 

herramientas que existen para administrar el tiempo. La utilización de estas 

herramientas permitirá a los trabajadores definir con claridad el propósito de su 

trabajo, las actividades a realizar, el tiempo límite para llevar a cabo tales 

actividades, las prioridades, los recursos disponibles, etc. es decir, tales 

herramientas permitirán a los empleados planear y organizar de una mejor manera 

sus actividades, aprovechando el tiempo que asigna para realizar sus funciones.  

 Darles un reconocimiento a los empleados de cada área o departamento que están 

realizando mejor su trabajo, para que estos se preocupen y lo lleven a cabo de la 

manera más eficiente posible. 

 Verificar periódicamente las distribuciones de las actividades laborales en cada 

empleado para que no recaiga la responsabilidad del trabajo en pocas personas, a 

su vez las actividades sean equitativas y acorde al sueldo pactado. 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.3 Estrategias para mejorar el Factor Recompensa  

Tabla N° 10: Estrategias factor recompensa 

 

Estrategias para mejorar el Factor Recompensa 

 

 

Las prestaciones y remuneraciones proporcionan motivación necesaria para que el 

personal realice el trabajo de manera eficiente, ya que en algunos casos promueve 

la permanencia de los empleados en la organización, reduciendo así la rotación del 

personal y gastos de recursos. 

 

Las prestaciones laborales son los beneficios complementarios al salario, 

pudiendo ser de carácter económico y sociocultural, por lo tanto estas son un 

medio eficaz para retener a un buen colaborador y atraer a otros de gran 

rendimiento, y de esta manera se multiplica la productividad de la empresa. 

Cuando la organización  no ofrece prestaciones y remuneraciones que beneficien 

al personal es probable que el colaborador busque una mejor oportunidad de 

empleo en otras organizaciones que si ofrezcan varios beneficios y estabilidad 

laboral.  

Estrategias para mejorar el Factor Recompensa 

 

 Mejorar las condiciones laborales y salariales para que los empleados se sientan 

satisfechos desempeñando eficientemente su trabajo. 

 

 Colocar dentro de la empresa un buzón de sugerencias y reclamos para los 

empleados, para que permita expresar libremente sus opiniones e inquietudes para 

que estos sientan que la gerencia toma en cuenta sus opiniones e ideas, tomando 

así las mejores decisiones. 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.4 Estrategias para mejorar el Factor Motivación: 

Tabla N° 11: Estrategias factor motivación 

 

Estrategias para mejorar el Factor Motivación 

 

 

La motivación se convierte en un factor importante, ya que permite canalizar 

esfuerzo, energía y conducta en general del colaborador hacia el logro de 

objetivos empresariales que interesan a la empresa y a la persona. Por esta razón, 

el gerente debe interesarse en recurrir a aspectos relacionados con motivación. 

 

La motivación debe de actuar como una fuerza impulsadora de la conducta 

humana, siendo un elemento de importancia en cualquier ámbito de la vida, pero 

cobra un especial valor en el trabajo o en la actividad que realice el ser humano. 

 

Por tal razón es necesario que las personas estén motivadas en su trabajo o área 

que se desempeñe para que el trabajo no se convierta en una actividad opresora, 

cansada y molesta, sino en un medio que produzca satisfacción. 

 

Estrategias para mejorar el Factor Motivación 

 

 

 Brindar a los empleados capacitaciones constantes para que estos adquieran 

habilidades y aptitudes que les permitan tener oportunidades de crecimiento 

dentro de la misma institución, siendo así más valiosos para la empresa. 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.5 Estrategias para mejorar el Factor Relaciones y Cooperación  

Tabla N° 12: Estrategias factor relaciones y cooperaciones 

 

Estrategias para mejorar el Factor Relaciones y Cooperación 

 

Las relaciones interpersonales son importantes dentro y fuera de la organización, 

porque a través de ellas las personas muestran su identidad, capacidad, 

habilidades, empatía, aceptación, apoyo, respeto mutuo, trabajo en equipo y como 

en verdad son las personas, por lo tanto se debe buscar que las relaciones entre el 

personal sean sanas, pues esto afecta a su vez el ánimo y tranquilidad de la 

organización en general y consecuentemente la productividad de cada área. Por tal 

razón el gerente debe vigilar las relaciones interpersonales entre empleados y estar 

pendiente de los disgustos y mal entendidos que se den entre el personal. 

 

Estrategias para mejorar el Factor Relaciones y Cooperación 

 Brindar capacitaciones a los empleados para fomentar el trabajo en equipo y sobre 

todo cooperativo de tal manera que fortalezca las relaciones entre los compañeros 

de trabajo, reduciendo la posibilidad de que se den conflictos. 

 

 Capacitar a los jefes sobre el trato y el manejo que deben dar a sus empleados para 

fortalecer la relación entre jefes y subordinados para que la comunicación interna 

fluya con claridad. 

 

 Se debería realizar actividades sociales (cenas, excursiones, celebraciones, etc.) 

dirigidas al personal de la empresa con el fin de estrechar los lazos de amistad y 

de compañerismo entre todos los que integran la empresa; esto contribuye a una 

mayor cohesión del grupo de trabajo.  Adicionalmente estas actividades sociales 

serán percibidas como una prestación que la empresa proporciona a sus 

empleados, lo cual contribuirá a estimular el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la organización. 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.6 Estrategias para mejorar el Factor Comunicación  

Tabla N° 13: Estrategias factor comunicación 

 

Estrategias para mejorar el Factor Comunicación 

 

El factor comunicación comprende aspectos referidos a la libertad que tiene el 

personal para expresar las percepciones, idea y soluciones acerca del trabajo y de 

la efectividad de los canales de comunicación existentes, a lo largo de toda línea 

jerárquica, necesarios para el desarrollo normal de las actividades empresariales. 

La comunicación es un proceso vital en la organización porque contribuye a que 

la información fluya de manera efectiva en la empresa, haciendo que las 

operaciones se realicen efectivamente, para que se tomen las decisiones 

gerenciales adecuadas para la solución de problemas. 

 

Estrategias para mejorar el Factor Comunicación 

 

 Dar a conocer a todo el personal las decisiones, acuerdos, nuevos proyectos que 

las autoridades de la empresa para llevar a cabo, así como también informar de los 

logros alcanzados y hacerlo oportunamente reconociendo el esfuerzo de cada 

integrante para mantener la efectividad en el flujo de información. 

 

 Definir la política de comunicación para que cree una cultura comunicativa en el 

seno de la organización como instrumentos de gestión empresarial. 

 

 Plantear objetivos anuales y establecer mecanismo que le den seguimiento, control 

y evaluación. 

 Rediseñar canales y soportes de la comunicación para desarrollar una excelente 

imagen positiva y una identidad propia de la organización, con sus características 

y valores corporativos. 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.7 Estrategias para mejorar el Factor Conflictos  

Tabla N° 14: Estrategias factor conflictos 

Estrategias para mejorar el Factor Conflictos 

 

Con el planteamiento de estrategias para este factor se pretende que los problemas 

que existan entre el personal sean del conocimiento de aquellas personas que 

puedan brindar una solución adecuada y oportuna. Además lograr que exista una 

comunicación fluida entre las distintas escalas jerárquicas de la organización, para 

evitar los rumores y malos entendidos que se degenere el conflicto. 

Estrategias para mejorar el Factor Conflictos 

 Nombrar una persona encargada de solucionar los conflictos que se producen 

entre los compañeros de trabajo para evitar que estos dañen la imagen y la 

productividad de la empresa así mismo las relaciones interpersonales.  

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

3.3.5.8 Estrategias para mejorar el Factor Identidad  

Tabla N° 15: Estrategias factor identidad 

Estrategias para mejorar el Factor Identidad 

Con las siguientes estrategias se desea fortalecer el sentimiento que tienen los 

colaboradores de pertenecer a la compañía y ser un miembro valioso de un equipo 

de trabajo, es decir, lograr una sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la empresa. 

Estrategias para mejorar el Factor Identidad 

 Velar para que en la empresa exista equidad externa con el propósito de que los 

salarios estén acorde a los que paga la competencia para que los empleados se 

sientan identificados con la empresa y así evitar la rotación del personal 

influyendo la empresa en gastos y otros procesos de selección de personal.  

 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.9 Estrategias para mejorar el factor Ambiente Físico de Trabajo  

Tabla N° 16: Estrategias factor ambiente 

 

Estrategias para mejorar el factor Ambiente Físico de Trabajo 

 

 

Con las siguientes estrategias se pretende mantener un ambiente físico de trabajo 

óptimo y agradable, para que los empleados se sientan cómodos en la realización 

de las actividades laborales; así como también proporcionar a los empleados la 

seguridad necesaria para que puedan realizar sus actividades en el menor riesgo. 

 

Estrategias para mejorar el factor Ambiente Físico de Trabajo 

 

 

 Evaluar periódicamente el espacio físico con que cuenta cada empleado en su 

puesto de trabajo para que el ambiente físico de trabajo sea siempre óptimo. 

 Reparar daños que puedan darse en las instalaciones para evitar que estos 

incomoden o pongan en riesgos a los empleados en la realización de su trabajo. 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.5.10 Estrategias para mejorar el Factor Liderazgo 

Tabla N° 17: Estrategias factor liderazgo 

 

Estrategias para mejorar el Factor Liderazgo 

 

El factor liderazgo se refiere al tipo de relación que existe entre jefes y 

subordinados, y al impacto el ambiente laboral y por lo tanto en la consecución de 

los objetivos de la empresa.  Por lo que es indispensable contar con un liderazgo 

saludable que contribuya a fomentar relaciones de confianza y un clima de 

respeto, trabajo en equipo, reducción de conflictos, una mayor productividad, 

motivación y satisfacción en el trabajo. 

Estrategias para mejorar el Factor Liderazgo 

 Realizar reuniones periódicas para buscar un mayor acercamiento con el personal 

para poder general la confianza en los empleados de expresar los puntos en los 

que no están de acuerdo, las sugerencias y quejas que pueda existir. 

 Debido a que a veces los empleados percibe que existen favoritismos o 

preferencias por parte de los dirigentes, y otro grupo de menor tamaño opina que 

no existe cooperación por parte de los jefes, en ese caso es necesario brindar una 

capacitación sobre “Liderazgo” a todos los empleados que ocupen un puesto de 

jefatura. Dicha capacitación debe comprender aspectos relativos a las relaciones 

con los subordinados, la motivación, e ambiente de trabajo, identificación y 

solución de problemas laborales, etc. con el fin de que los jefes puedan identificar 

la mejora manera de conducir a su grupo de empleados, evitando actitudes que 

puedan afectar la moral de sus subordinados.  

 El buen líder conoce a su personal y sabe cómo estimularlos, reconociendo los 

eslabones débiles y los pilares del grupo. 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.6 Modelo para la Selección del Personal 

Ilustración 9: Modelo de selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de proceso simplificado del Autor José Nebot 

Elaborado por: La Autora 
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3.3.7 Determinación de la Necesidad 

 

Consiste en dar a conocer una oferta de empleo, mediante un conjunto de 

procedimiento, de manera que la persona seleccionada sea capaz de desempeñar 

las actividades que le asignen en el puesto. 

 

3.3.8 Información sobre la empresa 

 

Cada empresa tiene una cultura empresarial diferente con un conjunto de normas 

valores, políticas y formas de pensar que caracterizan la actividad de la empresa, 

hay que tomar en cuenta que el futuro colaborador pueda adaptarse e identificarse 

en el nuevo ambiente de trabajo, ya que los aspectos de la cultura empresarial se 

toma en cuenta para no llevarse sorpresas en el futuro y prevenir posibles 

conflictos con las personas elegida.  

 

3.3.9 Análisis y descripción del puesto de trabajo 

 

Para Nebot (2008): “El puesto de trabajo es un conjunto de tareas y funciones por 

parte de una persona, encaminada a conseguir un fin que son desempeñadas bajo 

unas funciones asignadas, en una unidad estructural de una organización”(pág. 

189).  

 

Mediante la descripción y perfil se pretende realizar una lista de las 

características, finalidad, contenido y condiciones para el puesto de trabajo, 

mediante un procedimiento para encontrar al costo adecuado a la persona más 

idónea para cubrir un destinado puesto de trabajo.  

 

3.3.10 Reclutamiento 

 

Consiste en anunciar, buscar y reunir el mayor número de candidatos interesados 

al puesto que pretende cubrir y el plazo de tiempo previsto. 
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Reclutamiento Interno 

Ilustración 10: Modelo de selección de personal 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Ventajas reclutamiento interno 

 

El reclutamiento interno se refiere a la captación de personal para un puesto de 

trabajo, acudiendo al reclutamiento para las vacantes existentes, con los 

trabajadores que se encuentran dentro de la institución y que estén capacitados 

para ocupar dicho cargo con el mejoramiento en el sueldo.  

 

 Estimula una competencia sana entre los miembros de la organización. 

 Mejora el desempeño del trabajo dentro de la organización. 

 Favorece el clima laboral. 

 Crea una vacante más fácil de cubrir, mejorando el sueldo. 

 Bajo coste económico. 

 Mayor índice de validez y seguridad ya que el reclutador conoce a los 

candidatos y saben cómo laboran dentro de la empresa. 

 

 

 

Reclutamiento Interno  

Políticas de rotación: Se refiere al 

cambio del puesto de trabajo dentro 

de la misma institución.  

Normalmente esto se da por una 

mejora económica o por las 

características del puesto de trabajo.  

 

Política de Promoción: Se refiere 

a favorecer a una persona en el 

sentido de mejor económica y 

profesional. 

 

 



76 

 

Reclutamiento externo  

 Base de datos de otras empresas. 

 Oficinas de empleo.  

 Centros de formación: Universidades, Escuela Superior politécnicas de 

Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Etc.  

 Internet. Paginas sociales de socio empleo.  

 Anuncios en prensas, periódicos. 

 

3.3.11 Aplicación de técnicas de Selección 

 

Proceso de la Preselección 

 Es un proceso de toma de decisiones a partir del currículo vitae o las 

solicitudes que entreguen. 

 Consiste en la preselección de aquellos que mejor se ajustan al perfil del 

puesto demandado ya sea experiencia y conocimiento. 

 Los datos solicitados se agrupan entre categorías: excluyentes, valorables e 

indicativos. 

 Se eliminan las candidaturas en las que concurre algún dato excluyente. 

 

Presentación de Currículo Vitae. 

Ilustración 11: Currículo Vitae 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis formal 

Requerimientos, 
Formación 
básica, 
Formación 
complementaria 

Experiencia 
laboral  

Análisis contenido 
del Curriculo Vitae 
(descripción del 
puesto y persona). 

Habilidades 
profesionales. 

Personalidad.  

actitudes , aptitudes y 
valores. 

 

Estudio  de la carta 
de presentación. 

Asociados o no a la 
personalidad del 
Curriculo Vitae.  

Situación personal. 

Disponibilidad de 
tiempo. 
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3.3.12 La Selección de Personal 

 

Al seleccionar candidatos, no se debe tener en mente sólo un puesto en particular, 

se debe estar abiertos a descubrir habilidades generales, actitudes y aptitudes que 

permitan tomar en cuenta al candidato en oportunidades futuras para ocupar una 

vacante. 

 

Como parte de la responsabilidad social, se espera que el seleccionador oriente al 

candidato, en primer lugar explicando el por qué encaja o no en la posición 

disponible, y en segundo lugar orientándolo en la búsqueda de la oportunidad 

adecuada para su desarrollo personal y mejoramiento económico. 

 

 

Técnicas de selección de personal. 

 

Sección por competencias 

 Una característica personal relativamente estable y relacionada con los 

resultados superiores en un puesto o cargo a ocupar.  

 En definitiva, lo que hacen los mejores en un puesto de trabajo. 

 

Selección por aptitudes 

 Es una forma de seleccionar al candidato, mediante la medición de 

aptitudes intelectuales, en función a la tarea que se está desarrollando, es 

decir se mide las aptitudes verbales, numéricas y capacidad de toma de 

decisiones. 

 

Selección por Personalidad  

 Tratan de medir los rasgos o características de la personalidad de los 

candidatos para ocupar un cargo.  

 Tomar en cuenta si la persona tiene un cuestionario para contestar las 

preguntas en el momento de la entrevista. 
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 Si es una persona expresiva, es decir, a través de sus movimientos 

inseguros o demuestra seguridad al ser entrevistado.  

 Si es una persona proyectiva, es decir las preguntas que se le hace 

responde de una forma libre y sin timidez, o con un cierto grado de 

inseguridad. 

Entrevista de selección  

 

1) Preparación de la entrevista. 

 

 

 

 

2) Inicio de la entrevista. 

 

 

 

 

 

3) Desarrollo de la entrevista.  

 

 

 

 

 

 

4) Final de la entrevista. 

 

 

 

 

 

3.3.13 Proceso de Pruebas Profesionales y Psicológicas 

 

 Estudio del perfil de los candidatos y del puesto que se está ofertando. 

 

 Crear un clima favorable: entre el entrevistado y el entrevistador con 

una acogida y tono en la conversación. 

 Explicar los motivos y objetivos de la entrevista. 

 

 Análisis del Currículo Vitae con la presencia del entrevistado. 

 Evaluación del desempeño profesional en trabajos anteriores. 

 Analizar características personales del candidato. 

 Analizar motivaciones e intereses del candidato al puesto de trabajo. 

 

 Explicación de la empresa y el puesto por parte del entrevistador. 

 Proceso a seguir ( para la contratación o no del entrevistado) 

 Finalizar conversación de forma cordial y agradeciendo al entrevistado su 

interés y su presentación a la entrevista convocada para determinado 

cargo. 
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Las pruebas están relacionadas con el puesto. 

 

Las pruebas generalmente deben ser relacionadas al puesto de trabajo que se está 

ofertando. Los resultados deben ser mostrados de forma transparente y justa de las 

actitudes, habilidades y necesidades para el puesto de trabajo.  

“Validez: La persona que se desempeñe bien en una prueba, lo hará también en el 

trabajo”. 

 

Pruebas Psicológicas 

 

Es una prueba definida que implica una tarea a realizar idéntica, para todos los 

sujetos examinados, con una técnica precisa para la apreciación del éxito o 

fracaso, o para la puntuación numérica, conociendo así su personalidad y 

actitudes. 

 

Requisitos básicos la calificar la prueba aplicada a los candidatos 

 Los elementos deben estar detallados como se requiere, a fin de que la 

prueba sea igual siempre, sin sorpresas al momento de evaluar. 

 Objetividad: La forma de calificar es totalmente fría y transparente. 

 Confiabilidad: Una misma prueba en las mismas circunstancias, generará 

igual resultado para todos. 

 Validez: Cualidad de medir lo que se pretende medir, con un resultado 

objetivo. 

 

Exámenes médicos de admisión. 

 

Cada empresa de acuerdo a sus propias políticas pide ciertos exámenes médicos, 

todo esto buscando: 

 Acoplar el puesto de trabajo a la capacidad física e intelectual del 

trabajador, dependiendo el cargo. 

 Evitar que algún candidato con enfermedades contagiosas, pueda contagiar 

al resto de personal de la empresa.  
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 Saber que se cuenta con elementos saludables, con adecuado nivel de 

dinamismo y trabajo en equipo. 

 

3.3.14 Procesos de comprobación de referencias 

 

La verificación de referencias puede aportar información de interés para la 

decisión de contratación. 

 Puesto que es habitual que todo candidato cuente con diversas personas 

que lo avalan, es conveniente contactar con ellos y mantener una entrevista 

telefónica para constatar datos personales y referencias laborales.  

 Las preguntas deben incidir en aspectos tales como características de 

personalidad, razones de la terminación laboral. 

 La investigación también debe indagar los méritos aportados en su trabajo 

anterior, y como ha sobrellevado problemas que se han presentado. 

 

3.3.15 Proceso de Decisión de Selección del Personal Idóneo 

 La decisión final debe realizarse entre todos los candidatos que han 

superado todas las fases del proceso de selección.  

 Hay que elegir al que mejor se ajuste al perfil del puesto laboral. 

 Debe establecerse un procedimiento, para darle seguimiento al candidato 

seleccionado a fin de conocer si las predicciones hechas en la fase de 

selección, fueron acertadas o existe algún cambio posterior. 

 Esta decisión debe hacerlo el jefe superior o el responsable de la unidad 

que solicite cubrir la vacante. 

 

3.3.16 Proceso de la Incorporación al Puesto de Trabajo 

 Llegada del nuevo contratado a la empresa con su respectiva bienvenida. 

 Compromiso y productividad entre el empleador y el empleado nuevo. 

 Los empresarios pueden optar por presentar al nuevo colaborador ante sus 

compañeros de trabajo. 

Fase IV: Resultados y Evaluación del Modelo de Gestión de Recursos 

Humanos. 
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Para la evaluación y ejecución del Plan Estratégico y la Selección del Personal se 

debe mejorar el desempeño laboral y optimizar los recursos de los colaboradores 

en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A en la Ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas.  

 

 El departamento de recursos humanos debe ser el principal ejecutor de las 

diferentes estrategias contenidas en el plan, sin embargo se debe integrar 

otros departamentos como el administrativo, financiero y gerencia, para 

que la ejecución de las estrategias demande su participación.  

 Verificar periódicamente la ejecución del plan, y la implementación de las 

estrategias que generen resultados deseados para así asegurar la 

consecución de los objetivos del plan y la empresa. 

 En el futuro la ejecución del plan estratégico puede incurrir en nuevas 

variaciones en el Capital Humano de la empresa, porque se vuelve 

necesario establecer un mecanismo permanente para evaluar 

periódicamente la selección de personal idónea para ocupar un cargo y la 

optimización de recursos de la organización.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. Efectos del Proceso de Selección del Personal en los Resultados 

Financieros de la Empresa. 

 

Los resultados que se obtengan de las evaluaciones ayudan a establecer medidas 

necesarias para mantener un desempeño laboral óptimo, realizando un estudio de 

selección de personal y contar con personas idóneas para ocupar un puesto de 

trabajo. 

 

Es necesario recalcar que los conceptos modernos de la gestión organizacional, 

indican que para ser una empresa eficaz debe ser dinámica y capaz de adaptarse a 

los cambios, evitando la resistencia y el miedo. Es por ello que los cambios 

propuestos anteriormente quedan como una alternativa de solución a los 

problemas identificados a través de la investigación realizada al interior de la 

empresa, con respecto al desempeño laboral. Por lo tanto queda a opción de la 

empresa la puesta en marcha las estrategias planteadas para mejorar los factores 

que están dentro del desempeño laboral en la organización. 

 

Se establece un modelo basado en estrategias y selección de personal idónea para 

ocupar un cargo, una vez que se ha realizado el estudio y se ha logrado datos de 

acuerdo a los requerimientos de la organización.   

 

Se busca las satisfacciones al optimizar los recursos y la selección del personal 

más idóneo para un puesto de trabajo mediante el diseño y la ejecución del 

modelo que permite que las organizaciones sean eficaces, operativos, evaluable y 

capaz de responder a su misión.  
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1.- Efecto del proceso y del modelo de estrategias y Selección del Personal 

desde el punto de vista Política  

 

Con la implementación y ejecución de un modelo estratégico y selección de 

personal idóneo, se obtiene un impacto directo en la Gestión de Recursos 

Humanos y la Organización, pues mediante el trabajo de investigación se ha 

observado que la institución requiere de normas, reglamentos y políticas para que 

se lleve adecuadamente las actividades empresariales y se logre cumplir con su 

misión y visión de la empresa. 

 

El establecimiento de nuevos planes de desarrollo con sus respectivas actividades, 

son modelos que favorecen al departamento de Recursos Humanos y a la empresa 

al aceptar los mejores cambios que vendrán en futura para la organización. 

 

2.- Efecto del proceso y del modelo de estrategias y Selección del Personal 

desde el punto de vista Socio – Cultural 

 

Social: Una vez realizado la investigación y con los resultados arrojados a través 

de la aplicación de la propuesta obtendrá un impacto productivo y provechoso en 

el desempeño laboral de la empresa. 

 

Cultural: Este trabajo contempla excelentes estrategias enfocadas en elevar la 

cultura empresarial, selección del personal y el conocimiento de la metodología de 

la planificación, normativas de comportamiento, mejorara el desempeño laboral, 

trabajo en equipo y desarrollo social e individual de cada uno de los involucrados.  

 

Para la mediación de resultados financieros mediante el rediseñado del modelo se 

van aplicar indicadores, que permitan mediar y tener una solución a los múltiples 

problemas que se presenten en la empresa. 
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3.- Efecto del proceso y del modelo de estrategias y Selección del Personal 

desde el punto de vista Organizacional. 

 

En las encuestas realizadas a las personas se tiene como resultado que en la 

empresa no se cuenta con un modelo de gestión de recursos humanos apropiado, 

que le permita realizar un diagnóstico para la selección del personal de acuerdo a 

su perfil y cargo a ocupar, a la vez que no aplica métodos de motivación para que 

desempeñe sus labores con eficiencia de acuerdo a su habilidades y a su perfil de 

trabajo. 

 

4.1 Medición de Resultados 

 

Indicadores para medir el modelo de Reclutamiento y Selección de Personal 

idóneo 

 

Durante el año 2013 la empresa puede dar trabajo aproximadamente a 125 

personas, es decir la empresa tienen un capacidad de contar con 125 o más 

personal para abastecer la demanda que tiene en la actividad y para los servicios 

que ofrece, desde este punto de vista se procede a aplicar sus indicadores de 

medición, tomando en cuenta que hasta el año 2015 la empresa cuenta con 85 

trabajadores, es decir que si ha existido rotación y renuncia del personal de trabajo 

en la empresa. 

Tabla N° 18: Trabajadores 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

125 trabajadores 95 trabajadores 85 trabajadores 

Elaborado por: La Autora 

 

Datos: 

Total Cargo: 125 Trabajadores  

Salidas de personas año 2014: 40 salida de trabajadores  

Trabajadores año 2015: 85 trabajadores. 

Vacantes: 125-85= 40  
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Indicador Porcentaje Cargos Vacantes 

 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
Número de Cargos Vacantes 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
 

 

% 𝐶𝑉 =
40 

125
 

 

% 𝐶𝑉 = 32 % 

 

Análisis  

 

Con la aplicación del indicador de cargos vacantes, ayuda a determinar el 

porcentaje de vacantes requeridos, en el momento del reclutamiento y selección 

del personal, aplicando el indicador con los datos y la situación en la que se 

encuentra la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A, requiere la empresa de 

reclutar y seleccionar personal del 32% de trabajadores. 

 

Indicador Vacantes Abastecidas 

 

 

% 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 =
Número de Vacantes Abastecidas 

Número de Vacantes
 

 

        % 𝑉𝐴  =
10

40
 

 

        % 𝑉𝐴  =  25 %  

 

Análisis  

 

Por medio de este indicador en el modelo de selección de personal, permite 

determinar el porcentaje abastecido, en el momento de la entrada de nuevos 

trabajadores. Con la investigación realizada en la empresa de 40 personas 
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vacantes han ingresado a la empresa actualmente 10 personas, teniendo un 

porcentaje de 25%, necesitando cubrir en un 75% las vacantes, por tanto se 

pretende aplicar estos indicadores de medición y el modelo de estrategias, 

selección de personal, para dar solución al problema que está sucediendo en la 

corporación. 

 

Indicador Número de Procesos por Cargo 

 

 

Número de Procesos por Cargos =
Número de Procesos Realizados 

Número de Cargos Abastecidos
 

 

    NPC =   
40 

10
 

 

    NPC =   4 

 

Análisis 

 

Mediante la aplicación de este indicador, permite calcular el número de procesos 

por cargos, es decir que cuando realizados 4 procesos de selección y reclutamiento 

se puede cubrir 10 personas a la empresa. 

 

Indicador Provisiones  

 

            𝑁𝑃 =  
      𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠   

Número de Vacantes 
 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
125

40 
 

 

𝑁𝑃 = $ 3,00  
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Análisis  

 

Mediante el cálculo de este indicador, permite determinar cuánto de dinero la 

empresa necesita reservar por cada trabajador para hacer frente a las futuras 

obligaciones que requiere la empresa para captar nuevos empleados, en este caso 

para cubrir 40 vacantes la empresa requiere de $ 375,00 dólares para cubrir los 

gastos que requieren el modelo de estrategias y selección de personal propuesto en 

este trabajo de investigación.  

 

Indicadores de capacitación al personal de trabajo. 

Indicador Cumplimiento 

 

 

Cumplimiento =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

Numero de Cursos presupestados 
 

C =
5 

    15     
 

C = 33% 

 

Análisis  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la empresa en el año 2013 y 2014 

aproximadamente ha realizado 5 cursos, de 15 cursos presupuestado en el año 

destinados y relacionados con el desarrollo y capacitación del personal, dando un 

resultado del 33% de cumplimiento. Por lo tanto con este indicador, permite tener 

un control sobre la importancia de capacitar a los trabajadores, y con el modelo se 

buscará el cumplimiento en un 100% en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A. 
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Indicador Cubrimiento  

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Número Total de Trabajadores 
 

 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =    
115

125 
 

𝐶𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 92%     

 

Análisis  

 

Con la aplicación de este indicador permite medir el porcentaje de cumplimiento 

de la capacitación que proporcionaría la empresa para sus trabajadores, si los 

empleados acuden 115 de 125 empleados tendríamos un cumplimiento del 92%. 

 

Indicador costo de la invención por trabajador en la capacitación 

Costo del Capacitador  

 

Datos: 

 

Capacitador Interno: Departamento de recursos humanos. 

 

Capacitador Externo: Profesional en relaciones laborales y personal de trabajo y 

gestión del Capital Humano. 

 

$300,00 dólares por cada capacitación por 15 capacitaciones al año= $4500,00 

dólares al año. 
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Indicador Costo de la Inversión por Trabajador 

 

𝐶𝐼𝑇 =
Total de la Inversión   

Total de trabajdores capacitados 
 

 

𝐶𝐼𝑇 =
$  4500,00  

125  
 

 

𝐶𝐼𝑇 = $ 36,00 dólares al año  

Análisis  

 

Mediante este indicador se puede determinar el costo de cada trabajar, para la 

capacitación. Mediante la Implementación del modelo y el rediseño del capital 

Humano en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A, se lograra un mejor 

desempeño del trabajador y se estaría optimizando los recurso de la empresa, ya 

que con las salidas constantes en la empresa está ocasionando pérdidas 

económicas y de productividad. 

 

4.2 Resultados financieros para la empresa 

4.2.1 Tecnológica 

 

Para la ejecución del modelo de estrategias y selección del personal, no tendrá un 

impacto económico elevado para la empresa, se requiere una inversión mínima 

para su aplicación, ya que más está enfocado en mejorar aspectos internos de la 

empresa como: capacitar al personal, selección de acuerdo a sus habilidades para 

un puesto de trabajo, fomentar un buen clima laboral y motiva a cada uno de los 

trabajadores, incentivar el trabajo en equipo. 

 

Este proyecto de basa en un mínimo costo porque busca mejorar el desempeño 

laboral mediante una buena selección y motivación del personal, aplicando a 

través de los métodos, estrategias y procesos de selección siendo necesario para 

cumplir con los objetivos que persigue la empresa, que es optimizar los recursos y 

evitar rotación de personal.  
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Al año una inversión en capacitación a los trabajadores de $ 4.500,00 dólares. 

 

Para el proceso de selección de personal, aproximadamente la empresa necesita 

reservar por cada trabajador, para hacer frente a las futuras obligaciones que 

requiere la empresa para captar nuevos empleados, en este caso para cubrir 40 

vacantes la empresa requiere de $ 375,00 dólares para cubrir los gastos que 

requieren el modelo de estrategias y selección de personal propuesto en este 

trabajo de investigación.  

 

Mediante la aplicación de un modelo de selección de personal y estrategias, la 

empresa estaría optimizando los recursos a la vez mejorando el capital humano, 

porque contará con personas idóneas y aptas para el puesto de trabajo de acuerdo 

a sus destrezas y habilidades. 

 

4.2.2 Administración, control y ejecución del modelo de estrategias y 

selección del personal en la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A de 

Guayaquil 

 

La responsabilidad directa estará a cargo del Gerente general de la Corporación 

Inmobiliaria S.A.C.I.S.A, en la Ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, 

en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, quienes serán los 

encargados de vigilar el inicio, desarrollo y establecimiento del Modelo de 

Gestión, basados en Estrategias de Motivación y Selección del Personal Idónea de 

acuerdo a su Perfil, para Mejorar el Desempeño Laboral y sus actividades a través 

del tiempo. 
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CAPÍTULO: V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con los objetivos planteados en la presente investigación y los estudios realizados 

dentro de la empresa Corporación Inmobiliaria S.A.CISA, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones  

 

Dentro de la empresa los colaboradores han estado enfrentando y experimentando 

conflictos, como el individualismo, falta de comunicación, trabajo en equipo y 

motivación, por lo que la empresa no cuenta con los recursos y competencias 

necesarias para su buen funcionamiento, afectando el desempeño laboral de la 

empresa por las condiciones de trabajo y el desaprovechamiento de la capacidad 

de los colaboradores.   

 

Se determina que la empresa no cuenta con un herramientas de gestión de capital 

humano y no aplican técnicas de selección del personal, que le permita realizar un 

diagnóstico acertado para la selección acorde a su perfil de trabajo, esto hace que 

exista trabajadores en puestos equivocados y desmotivados, porque no están bien 

capacitados de acuerdo a sus habilidades y destrezas, siendo así el motivo por el 

cual no rinde de mejor manera el trabajador, por consiguiente en la organización 

existe un alto nivel de rotación.   

 

En la empresa Corporación Inmobiliaria S.A.C.I.S.A, no hay un modelo de 

selección de personal por consiguiente no haya una buena cultura organizacional, 

lo que afecta al sistema de gestión y por ende los recursos de la empresa, por lo 

tanto se ha propuesto dos modelos de estrategias de liderazgo, motivación al 
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personal, correcta selección de personas para ocupar un cargo y fomentar un buen 

clima laboral, captando personas idóneas para el puesto de trabajo, con el fin de 

alcanzar un buen desempeño laboral con eficiencia y eficacia.  
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Recomendaciones  

 

De acuerdo a las conclusiones descritas anteriormente, se recomienda: 

 

Continuar aplicando y actualizando este trabajo de investigación, con el fin de llegar a un 

óptimo desempeño de este importante instrumento de Gestión del Recurso Humano y su 

incidencia en la empresa Corporación Inmobiliaria S.A.C.I.S.A. 

 

Se recomienda que en la organización aplicar un sistema de gestión de recursos humanos de 

esta manera motiva al buen cumplimiento de objetivos, desempeño laboral y el logro de las 

metas de la empresa acorto, mediano y largo plazo. 

 

Realizar un análisis que permita establecer paso a paso las actividades que realizan los 

colaboradores en cada una de sus áreas, y poder verificar el cumpliendo de las actividades 

de una manera eficiente y puntual, buscando que el trabajador se sienta satisfecho, y tome 

sentido de pertenencia a la empresa.    

 

Realizar periódicamente la investigación de los conflictos más frecuentes de la empresa, 

mejorando la imagen corporativa a la vez disminuyendo el estrés en la persona que trabaja 

para fomentar el trabajo en equipo, la fluidez de la comunicación para que cada uno de los 

miembros de la organización se sienta motivados en la empresa Corporación Inmobiliaria 

S.A.C.I.S.A.  

 

Aplicar los métodos y técnicas de selección propuestas, de acuerdo a las habilidades, 

actitudes y aptitudes de cada persona, analizando a la vez las  necesidades de la 

organización y un adecuado control de los trabajadores, por medio de la creación de 

normas, objetivos, contratación del personal adecuado y capacitación constante al personal 

de la empresa. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Formato de Requerimiento de Personal 
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Anexo 2: Lista de documentos para contratación 

 

Procedimiento de Selección y Contratación de Personal de la Corporación 

Inmobiliaria S.A. C.I.S.A 
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Anexo 3: Documento de Contratación e Ingreso a Nómina 
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Anexo 4: Solicitud de Permiso/Ausencia 
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Anexo 5: Modelo de Encuesta 

Encuesta 

 

Dirigida a los trabajadores de la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Instructivo: Por favor dígnese a contestar con un visto las siguientes preguntas, y las 

opcionales escoger una sola.  

 

De la franqueza de su respuesta hará que este trabajo tenga éxito y como tal el 

cumplimiento de sus propósitos por lo que se queda muy agradecido. 

 

Preguntas: 

1.- ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión de recursos humanos que le permita 

realizar un diagnóstico para la selección del personal acorde a su perfil?  

                                        Sí                    No  

2.- ¿Dentro de la organización se aplican técnicas de selección para el personal? 

                                        Sí                    No  

3.- ¿ Por qué causas cree usted que al realizar la entrevista y selección de personal de una 

forma adecuada, conducen hacia un bajo rendimiento en la optimización de los recursos 

humanos de la Corporación Inmobiliaria S.A. C.I.S.A en la ciudad de Guayaquil”? 

 

Acoso laboral  

Desmotivación  

Salarios Bajos  

Falta de Comunicación  

Poco tiempo en los contratos de trabajo  

Jornada laboral intensa  

Problemas familiares  

Estrés laboral  
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Otros                                                                     

Cuales: … 

 

4.- ¿Cree usted que en la empresa se aprecia la existencia de una buena cultura 

organizacional? 

                                               Sí                       No 

5.- ¿Considera que el ambiente laboral en el que usted desempeña su trabajo es agradable? 

 

                                                 Sí                      No 

 

6.- ¿Considera Ud.? Que la empresa cuenta con los recursos y competencias necesarias para 

su buen funcionamiento 

 

                                               Sí                       No  

 

7.- ¿Cómo calificaría en la empresa el trabajo en equipo y la comunicación? 

 

Excelente           

Muy Bueno           

 Bueno    

Regular             

 Malo   

 

8.- ¿Considera que la empresa aplica métodos de motivación para que optimización de 

recursos como un sistema de gestión de capital humano? 

 

                                Sí                         No 

 

9.- ¿Según su punto de vista cuales cree que son las fuentes organizacionales que afectan al 

capital Humano en la empresa? 
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Por agotamiento físico y/ o mental 

Carga de trabajo 

Condiciones de trabajo 

Conflicto y ambigüedad de funciones 

 

10.- ¿Mencione que niveles de conflicto ha experimentado dentro de la empresa? 

Individualismo  

Falta de comunicación  

Falta de motivación  

Falta de liderazgo 

No hay trabajo en equipo 

Otros                                                        

Cuales…………………………………………………………………. 

 

11.- ¿Considera usted que el proceso de contratación cumple el objetivo previsto en tiempo 

y ahorro de recursos? 

                                Sí                          No 

 

12.- ¿Considera que el trabajo que usted realiza es bien remunerado? 

 

                                Sí                          No 

 

13.- ¿De acuerdo a su formación, siente que está en el cargo indicado? 

 

                                Sí                          No 

 

14.- ¿Considera usted que el proceso de capacitación es eficiente y los resultados se ven 

reflejados en el trabajo habitual de los empleados? 

 

                                 Sí                          No 
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15.- ¿Se encuentra satisfecho con el puesto de trabajo que desempeña en la empresa?  

 

                                 Sí                          No 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


