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RESUMEN 

 

La gestión por procesos ha sido investigada desde que se produjo la división del 

trabajo, con la Revolución Industrial en el siglo XIX. Basada en autores como Smith, 

Fayol, Taylor y Weber, con un nuevo enfoque acerca de la administración tanto de 

recursos como de talento humano, se da lugar a la estandarización de procesos dentro 

de las organizaciones, con el fin de lograr más eficiencia en la entrega de bienes o 

servicios y permitiendo disminuir la carga de trabajo a los colaboradores. 

 

La gestión de talento humano adquiere importancia al ser responsable e 

indispensable para el éxito de la organización, es así que el término, recurso humano, 

dista de la definición clásica del hombre-máquina y  se da la importancia a las 

personas como activadores inteligentes de los recursos y ejecutores de los logros y 

metas organizacionales. 

 

En la Casa Inspectorial Salesiana el departamento de Gestión de Talento Humano es 

considerado como nuevo, por lo que no existe un manejo de gestión por procesos. 

Por lo anterior se propone el presente manual de procesos administrativos, que tiene 

como objetivo ser una herramienta de aplicación en beneficio de los colaboradores 

de la Organización para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos 

de gestión de talento humano, permitiendo tener una mejor organización de los 

mismos y la cohesión de los procesos para el desarrollo del personal.  

 

Los resultados obtenidos de este manual de procesos administrativos de Gestión de 

Talento Humano son: mapa, inventario y caracterización de los macroprocesos en la 

Casa Inspectorial Salesiana, documentación de los procesos de Gestión de Talento 

Humano: reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo 

organizacional, evaluación de desempeño, compensación y beneficios; subprocesos 

de: clima laboral, valoración de puestos, nómina, análisis de puesto, accidentes e 

incidentes de trabajo, exámenes ocupacionales; y las políticas: salarial, seguridad y 

salud ocupacional y un plan de emergencia. Además, de formatos que permitirán 

mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos de Gestión de Talento 

Humano en la Casa Inspectorial Salesiana. 



 
 

ABSTRACT 

 

Process management has been investigated since the developed theory of division of 

work in the Industrial Revolution in the nineteenth century. This theory is based on 

authors such as Smith, Fayol, Taylor and Weber, with a new focus on managing both 

resources and human talent. The result of this new focus was the standardization of 

processes in any kind of organizations, in order to achieve more efficiency in the 

delivery of products or services and reducing the employees’ workload.  

 

The management of human talent becomes important to be responsible and 

indispensable to the success of the organization. The term of human resources is far 

from the classical definition in relation with man-machine, nowadays the importance 

is given to people as intelligent activators of organizational resources, implementers 

of organizational achievements and to be considered as members of the organization 

goals. 

 

In the “Casa Inspectorial Salesiana” the Human Resource Management Department 

is considered as new, so there isn´t management process developed. Therefore, is 

proposed this administrative processes manual. It has the objective to be a tool that 

should be applicate for the benefit of employees of the organization to improve the 

effectiveness and efficiency of the processes of human talent management, allowing 

a better organizing and cohesion of processes for employee’s development. 

 

The results of this administrative processes manual  of Human Resource 

Management are: map, inventory and characterization of processes in the “Casa 

Inspectorial Salesiana”, documenting the process of Human Resource Management: 

recruitment, selection, hiring, induction, training, organizational development, 

performance evaluation, compensation and benefits; sub processes: organizational 

climate, position rating, payroll, position analysis, job accidents and incidents, 

occupational health examinations; and policies: salary, occupational health and 

safety and emergency plan. Also, formats that will improve the efficiency and 

effectiveness in implementing Human Resource Management process at the “Casa 

Inspectorial Salesiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este Manual de Procesos Administrativos de la Gestión de Talento 

Humano en la Casa Inspectorial Salesiana, tiene como objetivo mejorar la eficiencia 

y eficacia de los mismos, permitiendo el desarrollo de sus colaboradores. 

 

La metodología que se utilizó en la elaboración del producto se trata de una 

investigación de tipo descriptiva, realizándose la delimitación, fundamentación 

teórica, estudio exploratorio para la recolección, análisis y consolidación de datos. 

Todo esto complementado con un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

El primer capítulo hace referencia a la fundamentación del producto; en donde se 

explica los antecedentes y se realiza el planteamiento del problema; a través de la 

información obtenida acerca de los procesos en la Casa Inspectorial Salesiana, se 

justifica la propuesta de elaboración de un Manual de Procesos Administrativos de la 

Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

El segundo capítulo expone el marco teórico, iniciando con las generalidades de la 

Casa Inspectorial Salesiana; para luego introducir a la organización como sistema, la 

Gestión de Talento Humano y conceptualización de la teoría de procesos. Este 

contiene los principales temas que otorgan el sustento teórico a la modificación y 

creación de los procesos Administrativos de la Gestión de Talento Humano en la 

Casa Inspectorial Salesiana. 

 

En el tercer capítulo se describe los procesos administrativos de Gestión de Talento 

Humano en la Casa Inspectorial Salesiana; levantados  de acuerdo a la realidad de 

cómo se los lleva a cabo actualmente. En este se presenta el diagnóstico de cada 

proceso o subproceso. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el Manual de Procesos Administrativos de la 

Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana, adicional se desarrolla 

el análisis  los principales problemas en los proceso de Gestión de Talento Humano y  

la propuesta de mejoramiento de los mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

La Casa Inspectorial Salesiana ubicada en la ciudad de Quito fue fundada en el año 

2004. Desde su creación ha venido desempeñándose como el organismo rector y 

regulador de los Salesianos en el Ecuador, cumpliendo su misión de formación y 

acompañamiento a las Casas y Obras Salesianas, y Obras Inspectoriales. 

 

La organización de la Casa Salesiana implica un trabajo en equipo entre el Inspector, 

su Consejo Inspectorial, el Vicario y el Ecónomo Salesianos que son los líderes que 

mantienen firme la misión de los Salesianos en el Ecuador de formación, motivación 

e involucramiento con la vida religiosa, y de la administración de los bienes de la 

inspectoría así como de las casas y obras salesianas.  

 

Desde su inauguración ha venido desempeñando sus funciones de manera organizada 

por medio de los distintos departamentos y áreas de trabajo que tienen alcances tanto 

locales como nacionales. 

 

La importancia de la Casa Inspectorial Salesiana radica en que es el centro de 

dirección y soporte hacia todas las Casas y Obras Salesianas, y Obras Inspectoriales 

a nivel nacional, por lo tanto se visualizó la necesidad de realizar una organización 

de sus actividades y funciones en macro-procesos de todos sus departamentos y de 

los procesos de Gestión de Talento Humano que permitan brindar un mejor servicio a 

todos los colaboradores. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La Casa Inspectorial Salesiana realiza una gestión tradicional no enfocada a los 

procesos  por lo tanto cuenta con una división departamental, en donde la 

distribución de funciones se realiza por cargos. Como consecuencia de esta división, 

las personas actualmente están confundiendo procesos con funciones y los 

procedimientos con tareas, adicionalmente no cuentan con indicadores reales que 
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permitan medir la eficacia y eficiencia de su gestión departamental siendo el 

departamento de Gestión de Talento Humano el único que cuenta con indicadores 

que miden su desempeño.  

 

El departamento de Gestión de Talento Humano se lo considera reciente y se encarga 

de la Gestión de Talento Humano de los Salesianos en el país, encontrándose a cargo 

de una sola persona, quien recibe los requerimientos de la Casa Inspectorial 

Salesiana así como requerimientos a nivel nacional de las Casas y Obras Salesianas, 

siendo esta una carga alta de trabajo además de responder frente a los distintos 

problemas, acciones y solicitudes inherentes al departamento de Gestión de Talento 

Humano. El departamento cumple medianamente con los tiempos de respuesta 

ideales frente a cada una de las requisiciones tanto de la Casa Inspectorial Salesiana 

así como a nivel nacional.  

 

Es así que se presenta el diagnóstico de cada subsistema de Gestión de Talento 

Humano; poniendo de manifiesto la necesidad de aclarar cuáles son los procesos  

establecidos, e incluir aquellos faltantes, dando lugar a una gestión por procesos de 

Gestión de Talento Humano:  

 

a) Subsistema de Vinculación: Este subsistema abarca tres subprocesos que son: 

 

o Reclutamiento 

o Selección  

o Contratación 

 

Este proceso lo realiza el Coordinador de Gestión de Talento Humano con 

alcance para la Casa Inspectorial Salesiana y como apoyo a las Obras 

Inspectoriales (Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman, Unidad 

Educativa San Juan Bosco Zaruma, Centro de Espiritualidad San Patricio El 

Horeb y Don Bosco 88, y la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Don 

Bosco). Adicionalmente, se realiza la vinculación de los colaboradores del 

equipo de Gestión de Talento Humano de todas las Casas Salesianas a nivel 

nacional.  
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La frecuencia con la que se realizan estos procesos es: 1) para la Casa 

Inspectorial, de manera mensual se puede llegar a realizar dos proceso de 

vinculación y, 2) para las Casas Salesianas a nivel nacional entre dos a tres 

procesos de vinculación de manera anual. El tiempo estándar para la 

vinculación como condición máxima definida es de una semana, actualmente 

el indicador para la entrega y cierre de los procesos de vinculación es de hasta 

tres semanas o un mes.  

 

Los contratos de trabajo son realizados y legalizados por el asesor legal de la 

Casa Inspectorial Salesiana.  

 

b) Subsistema de Inducción: Este subsistema abarca el proceso de inducción, el 

cual se realiza cada vez que ingresa un nuevo colaborador a: 1) Casa 

Inspectorial Salesiana, 2) Fondo Vocacional Salesiano y, 3) todos los nuevos 

colaboradores de Gestión de Talento Humano a nivel nacional en todas las 

Casas Salesianas.  

 

c) Subsistema de Evaluación de Desempeño: Este subsistema abarca el proceso 

de evaluación de desempeño, el cual tiene la expectativa de ser realizado una 

vez por año para los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana y el 

Fondo Vocacional Salesiano; este proceso aún no ha sido aplicado dentro de 

la Organización.  

 

d) Subsistema de Capacitación: Este subsistema no posee procesos definidos. 

Actualmente se realiza capacitaciones en respuesta a necesidades inmediatas 

basadas en un formulario de detección de necesidades de capacitación 

(DNC). Las capacitaciones se coordinan para los requerimientos de los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana y el Fondo Vocacional 

Salesiano. 

 

e) Subsistema de Política Salarial: Este cuenta con varías políticas establecidas:  

 

o Asignación de sueldos, para entendimiento del lector este corresponde 

al subproceso de valoración de puestos. 
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o Política Salarial, para entendimiento del lector este corresponde al 

subproceso de nómina.  

o Análisis de puestos 

o Beneficios  

 

La política salarial en beneficio de todos sus colaboradores fue propuesta en 

febrero del 2014 y se encuentra en vigencia desde mayo del 2014, la misma 

es revisada cada dos años. En la Casa Inspectorial Salesiana los beneficios e 

incentivos deben ser equitativos e iguales para todos sus colaboradores, pues 

no se puede realizar ninguna propuesta en contra de este principio; para este 

caso solamente se podrá proponer beneficios monetarios directos, beneficios 

monetarios indirectos y beneficios no monetarios que cumplan con la 

legislación ecuatoriana en su Código de Trabajo, Constitución del Ecuador, 

Reglamentos y aquellas permitidas por las Constituciones y 

Reglamentaciones de la Sociedad Salesiana.  

 

El área de Gestión de Talento Humano de la Casa Inspectorial Salesiana se 

encarga de evaluar las compensaciones y beneficios de todas las Casas y 

Obras Salesianas, y Obras Inspectoriales por medio de indicadores para su 

cumplimiento, sin embargo no tiene injerencia en la toma de decisiones, 

solamente actúa como un consultor en materia legal.  

 

Dentro de este subsistema se incluye el subproceso de nómina que es un 

proceso implementado en responsabilidad compartida con el departamento 

contable, quien realiza el pago de la misma. Adicionalmente, el subproceso 

de valoración de puestos no se encuentra estructurado, debido a que como 

políticas internas esta sería una información confidencial de no difusión para 

los colaboradores. 

 

El subproceso de análisis de puestos culminó en el año 2015, con la 

presentación del Manual de Funciones. Para la presentación del mismo, el 

proceso de análisis de puestos se realizó por varios años por que no se 

encuentra estructurado.  
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f) Subsistema de Clima Laboral: En la Casa Inspectorial el Clima Laboral es 

considerado como un subsistema, este como tal no debería ser definido como 

un subsistema o proceso siendo este un subproceso de desarrollo 

organizacional. 

 

El análisis del Clima Laboral como subproceso tiene como expectativa ser 

aplicado cada dos años con participación de los colaboradores de la Casa 

Inspectorial Salesiana, Fondo Vocacional Salesiano y la Comunidad. Este 

proceso aún no ha sido aplicado dentro de la Organización.  

 

g) Subsistema de Desarrollo Organizacional: Este subsistema está enfocado al 

proceso de Desarrollo Organizacional para la Casa Inspectorial Salesiana, sus 

Casas y Obras Salesianas y Obras Inspectoriales. Este está basado en la 

aplicación de procedimientos, manuales y políticas que permitan el 

cumplimiento legal de la Organización, además incluye la realización y 

cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y el Proyecto Orgánico 

Inspectorial (POI).  

 

El desarrollo organizacional en la Casa Inspectorial Salesiana no se encuentra 

enfocado en el progreso de los colaboradores sino que es un desarrollo de tipo 

organizacional.   

 

h) Subsistema de desvinculación: En la Casa Inspectorial la desvinculación es 

considerado como un subsistema. Este no debería ser definido como un 

subsistema o proceso debido a que corresponde a un subproceso de 

compensación y beneficios.  

 

La desvinculación se realiza cada vez que una persona sale de la 

Organización por los motivos de renuncia, despido intempestivo o 

terminación de tiempo dispuesto en el contrato de trabajo. Este se lo realiza 

únicamente para los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana.  

 

El proceso de seguridad y salud ocupacional no ha sido estructurado. La Casa 

Inspectorial Salesiana por esta razón se encuentra expuesta a observaciones en el 



 

7 

 

caso de auditorías del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su departamento 

de Seguro General de Riesgos de Trabajo así como también la misma es vulnerable a 

recibir cualquier demanda de los colaboradores en casos fortuitos. En el caso de 

presentarse las auditorías pudiera tener observaciones y no conformidades por: 

exámenes pre-ocupacionales, exámenes de salida, incidentes y accidentes de trabajo, 

plan de emergencia.   

 

Todos los subsistemas y sus herramientas para la aplicación de los procesos y 

subprocesos son de uso estándar a nivel nacional y son enviadas desde Gestión de 

Talento Humano de la Casa Inspectorial Salesiana quien capacita a los demás 

colaboradores del equipo a nivel nacional en el uso de las mismas. Le corresponde a 

cada Casa Salesiana el modificar y adecuar las herramientas de acuerdo a sus 

necesidades.  

 

Las matrices, manuales y herramientas de apoyo para los procesos de vinculación, 

evaluación de desempeño y subproceso de clima laboral fueron realizados con todo 

el equipo de Gestión de Talento Humano a nivel nacional. Para los procesos de 

inducción, capacitación, desvinculación, desarrollo organizacional y aquellos 

procesos que aún se encuentran en construcción; las matrices, manuales y 

herramientas son realizados por Gestión de Talento Humano de la Casa Inspectorial 

y difundidos a nivel nacional, por lo que se evidencia sobre carga de trabajo, 

centralizando la implementación de procesos en una sola persona.  

 

Al no poseer otros procesos dentro de la Gestión de Talento Humano que los 

implementados siendo estos: política salarial, reclutamiento, selección y contratación 

(Dentro de la Casa Inspectorial Salesiana definido como proceso de vinculación), 

evaluación de desempeño, clima laboral (no corresponde a un subsistema y por tanto 

es un subproceso) y desvinculación (no corresponde a un subsistema y por tanto es 

un subproceso), la Gestión de Talento Humano no llega a ser la integral y óptima 

dificultando una interacción de los procesos.  

 

Cabe mencionar que además de los procesos de Gestión de Talento Humano que se 

encuentran por implementar, las herramientas disponibles actualmente pasan por 

varios filtros y la aprobación final para la aplicación la realiza el Inspector y su 
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Consejo Inspectorial, esto tiene como consecuencia que el tiempo invertido desde la 

realización de las herramientas hasta la entrega para su aplicación sea demasiado, 

incluso puede durar meses.  

 

1.3 Justificación 

 

Este manual de procesos tiene como objetivo ser una herramienta de aplicación en 

beneficio del personal de la Casa Inspectorial Salesiana para el mejoramiento de la 

eficacia y eficiencia de los procesos de Gestión de Talento Humano permitiendo 

tener una mejor organización de los mismos para disminuir la carga de trabajo de los 

colaboradores que conforman el equipo de Gestión de Talento Humano y mejorar la 

atención a los beneficiarios (de acuerdo a la denominación de la teoría de procesos: 

clientes) de estos procesos.  

Esta propuesta está basada teóricamente en la conceptualización de gestión por 

procesos y la Gestión de Talento Humano.  

La gestión por procesos ha sido investigada desde que se produjo la división del 

trabajo con la Revolución Industrial en el siglo XIX. Basada en autores como Smith, 

Fayol, Taylor y Weber, con un nuevo enfoque acerca de la administración tanto de 

recursos como de talento humano, se da lugar a la estandarización de procesos dentro 

de las organizaciones de cualquier clase con el fin de lograr más eficiencia en la 

entrega de bienes o servicios y permitiendo disminuir la carga de trabajo a los 

colaboradores. 

La Organización Mundial de la Salud (como se citó en Blanco, J. Maya, J., 2005, 

p.90) define que: “Los procesos se definen como el conjunto de actividades de 

trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas 

particulares que implican valor agregado con miras a obtener ciertos resultados”.   

Tomando como referencia esta definición, se evidenció la necesidad de crear una 

herramienta la cual permita dejar plasmada en la Casa Inspectorial Salesiana una 

serie de procesos que ayuden no solamente a mejorar la eficacia y eficiencia de las 

actividades sino también que permitan tener una mejor organización de los procesos 

de Gestión de Talento Humano con el objetivo de disminuir la carga de trabajo. 
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Durante diez años de funcionamiento, la Casa Inspectorial Salesiana, debido a sus 

necesidades ha ido implementando departamentos para su gestión. Actualmente la 

Casa Inspectorial Salesiana cuenta con treinta y tres colaboradores ubicados en la 

sede Quito que se encargan de realizar los procesos inmersos al cumplimiento de sus 

objetivos. Adicionalmente, complementan el equipo de trabajo las cinco personas 

que desempeñan sus funciones en el Fondo Vocacional Salesiano.  

 

El 6 de junio del año 2010 en Consejo Inspectoriales en el punto 6.4.2 se sugiere 

la creación del departamento de GTH y contratación de un encargado de Gestión 

de Talento Humano que trabaje desde Quito para la Inspectoría Salesiana 

encargado de las Casas y Obras Salesianas. Su objetivo de creación fue mejorar 

la gestión administrativa, a través de la implementación de un sistema integrado 

de Gestión de Talento Humano en las Casas y Obras Salesianas del Ecuador. 

(Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

Es así como, desde hace cuatro años se implementó el departamento de Gestión de 

Talento Humano el cuál al ser un departamento aún en construcción cuenta en la 

actualidad con los siguientes subsistemas:  

(León, 1998) 

 

a) Subsistema de Vinculación: “Inicia con el reclutamiento hasta la 

regularización de la relación laboral”. (Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo 

citado en P. Farfán, 2014). 

 

b) Subsistema de Inducción: “Este tiene el objetivo de dar orientación a los 

nuevos colaboradores a sus nuevas funciones e identidad institucional”. 

(Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

c) Subsistema de Evaluación de Desempeño: “Mide el nivel de desempeño y 

conducta laboral para el mejoramiento de los servicios Inspectoriales”. 

(Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

d) Subsistema de Capacitación: “Tiene como objetivo el desarrollar las 

capacidades, habilidades y conocimientos de los colaboradores en base de los 
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programas definidos y afines a las funciones que desempeña”. (Robayo, 

2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

e)  Subsistema de Política Salarial: “Brinda asesoría en la definición de salarios 

en base de la valoración de puestos, determinación de la política salarial, 

cumplimiento de las responsabilidades patronales”. (Robayo, 2014, p.198 de 

acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

f) Subsistema de Clima Laboral: “Se encarga del desarrollo de herramientas que 

permitan el fortalecimiento de relaciones laborales saludables y positivas”. 

(Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

g) Subsistema de Desarrollo Organizacional: “Es el responsable de la 

definición e implementación de manuales, reglamentos, procedimientos 

estandarizados que faciliten la gestión organizada e integral a nivel nacional”. 

(Robayo, 2014, p.198 de acuerdo a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

h) Subsistema de Desvinculación: “Es aquel que identifica las causales de la 

desvinculación y orienta al cumplimiento”. (Robayo, 2014, p.198 de acuerdo 

a lo citado en P. Farfán, 2014). 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los subsistemas a nivel 

nacional en relación al porcentaje de aplicación y desarrollo de cada uno de los 

mismos.  
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Figura 1: Cuadro Comparativo de los Subsistemas de Gestión de Talento Humano a 

nivel nacional.  

Autor: Robayo G. 2014. Inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús”, La Inspectoría 

Salesiana del Ecuador en el sexenio 2008-2014, Realidad y Desafíos. Inspector Marcelo Farfán. 

 

En base a los procesos expuestos cabe mencionar que el departamento de Gestión de 

Talento Humano está actualmente conformado por un coordinador a cargo del 

departamento y una asistente de Gestión de Talento Humano. El puesto de asistente 

se encuentra vacante desde septiembre del año 2014.  

 

De acuerdo a la descripción antes planteada surge la necesidad de una delimitación 

de los macroprocesos y procesos dentro de la Casa Inspectorial Salesiana. Los 

macroprocesos se definen para toda la Casa Inspectorial Salesiana y se realiza el 

levantamiento y documentación de los procesos de Gestión de Talento Humano, que 

son importantes y fundamentales para una correcta dirección de las personas que 

cada día desempeñan sus funciones dentro de la Organización.  

Así para la investigación propuesta, se requirió levantar los datos de los procesos que 

se ejecutan administrativamente y que pueden ser divididos en procesos de: apoyo, 

misionales y estratégicos.  
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Al ser un manual de procesos se hace referencia a la elaboración de un documento el 

cual incluye el procedimiento individual de cada uno de los procesos de  Gestión de 

Talento Humano enfocado en los siguientes puntos: 1) Propósito, 2) Alcance, 3) 

Líder del proceso, 4) Definiciones, 5) Flujograma, 6) Procedimiento, 7) Políticas, 8) 

Condiciones orientadas a la gestión de calidad de los procesos, 9) Indicadores y 10) 

Documentos. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un manual de los procesos administrativos de la Gestión de Talento 

Humano como herramienta que permita mejorar la eficacia y eficiencia de los 

mismos, permitiendo el desarrollo de los colaboradores de la Casa Inspectorial 

Salesiana.  

1.4.2 Objetivo específicos 

 

 Identificar los procesos de acuerdo a la tipología que los diferencia entre: 

apoyo, misionales y estratégicos.  

 

 Realizar el levantamiento de procesos de Gestión de Talento Humano para la 

Casa Inspectorial Salesiana.  

 

 Evaluar los procesos de Gestión de Talento Humano que no están generando 

valor para el cliente interno; y por tal motivo modificarlos para que 

favorezcan con la eficacia y eficiencia del proceso y con lleven al desarrollo 

de los colaboradores.  

 

1.5 Alcance  

  

Este manual de procesos de Gestión de Talento Humano para la Casa Inspectorial 

Salesiana fue enfocado en el segmento de macroprocesos incluyendo los  procesos y 
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subprocesos con sus procedimientos de la Gestión de Talento Humano, se decidió 

como punto de partida realizar un levantamiento y evaluación de los procesos que se 

encuentran presentes, con el fin de poder determinar:  

 

a) Mapeo de macroprocesos 

b) Inventario de macroprocesos 

c) Caracterización de macroprocesos  

d) Documentación de procesos para la elaboración del manual de procesos 

administrativos de Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial 

Salesiana. 

Debido a lo anterior el alcance de este manual podrá ser utilizado por todos los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana y enfocado a beneficio directo del 

equipo de Gestión de Talento Humano, con la expectativa que pueda ser replicado a 

nivel nacional.  

Adicionalmente, este manual de procesos tiene como objetivo ser aplicado a mediano 

plazo dentro de la Organización. Siendo los principales actores de aplicación las 

personas del área de Gestión de Talento Humano para beneficio de sus 

colaboradores; se considera a mediano plazo debido a que una vez presentado el 

manual primero se debe realizar la socialización del mismo por medio de una 

difusión, para posteriormente realizar un diálogo con los colaboradores, para la 

comprensión y familiarización con los procesos analizados.  

 

1.6 Beneficiarios   

 

Los beneficiaros de este manual de procesos de Gestión de Talento Humano son las 

personas que conforman el equipo de Talento Humano y principalmente todos los 

colaboradores que conforman la Casa Inspectorial Salesiana, debido a que se espera 

que por medio de este se de fortalecimiento a todos los procesos de Gestión de 

Talento Humano, para permitir el óptimo cumplimiento de sus funciones, 

enfocándose al bienestar y desarrollo de todos los colaboradores que conforman la 

organización.  
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Mediante este manual se logrará definir los procesos de cada área como también el 

mejoramiento y la creación de procesos de Gestión de Talento Humano, para lograr 

una gestión integral que permita una interacción entre los distintos procesos y 

subprocesos.   

 

El beneficio para la Casa Inspectorial Salesiana y sus colaboradores es lograr una 

selección y contratación idónea para luego realizar una vinculación adecuada al 

colaborador desde la inducción, la formación y capacitación; así como también 

brindar una formación y plan de desarrollo a los colaboradores mediante la 

aplicación de evaluación del desempeño, dando como resultado la fomentación de un 

clima laboral positivo e incluyente, finalmente beneficiando así a todos los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana proporcionándoles las herramientas 

de trabajo necesarias basándonos en los esquemas de seguridad y salud ocupacional.  

 

1.7 Metodología 

 

“Se entiende por metodología el conjunto coherente de técnicas y acciones  

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje hacia determinados objetivos.” 

(De acuerdo a Mingorance, 2002, p.96 como lo citó (Álvarez, 1999)).  

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente manual de procesos 

administrativos de la Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana, 

se basa en una investigación de tipo descriptivo; pues se realizó la delimitación, 

fundamentación teórica, estudio exploratorio para la recolección, análisis y 

consolidación de datos. 

 

El estudio exploratorio se realizó debido a que el  tema de estudio fue ambiguo e 

impreciso dentro de la Casa Inspectorial Salesiana; por lo que a su inicio al no tener 

un sistema de gestión por procesos implementado, se requirió indagar sobre la 

utilización y conocimiento que tenían los colaboradores acerca de los mismos. Este 

fue fundamentado en un estudio teórico bibliográfico de la Gestión de Talento 

Humano y procesos. 
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El enfoque utilizado para la realización del presente producto fue de orden mixto: 

cualitativo y cuantitativo. 

 

El enfoque cualitativo fue aquel que se lo utilizó para evaluar el conocimiento de los 

procesos dentro de la Casa Inspectorial Salesiana y la calidad de los procesos de 

Gestión de Talento Humano, para este fin se realizó la aplicación y análisis mediante 

las siguientes herramientas de recolección de información: 

 

a) Entrevista individual: Son aquellas conversaciones de carácter formal 

apoyadas por un cuestionario para la obtención de la información requerida. 

Las entrevistas fueron coordinadas con los delegados de cada área 

(denominación de cargo propuesta en este manual: coordinadores de área) 

para indagar los procesos que se llevan a cabo dentro de su área de trabajo. 

Así mismo la información de los procesos de Gestión de Talento Humano se 

la obtuvo mediante la entrevista con la Coordinadora de Gestión de Talento 

Humano. 

 

b) Cuestionario: Se utilizaron dos cuestionarios de carácter estructurado, con 

preguntas tanto abiertas como cerradas, referidas a los datos necesarios para 

lograr identificar el conocimiento de los colaboradores y la aplicación de 

procesos en su lugar de trabajo y otro para identificar específicamente los 

datos e información de los procesos de Gestión de Talento Humano. (Anexo 

1: Cuestionario para el levantamiento de procesos), (Anexo 2: Formato matriz 

de documentación) 

 

c) Taller: Se realizó un taller grupal con el objetivo de generar una reflexión 

acerca del tema de los procesos, en el cual la población utilizada para la 

realización del mismo fue de todos los colaboradores de la Casa Inspectorial 

Salesiana; con el fin de realizar una socialización acerca de lo que es un 

manual de proceso, donde se dio a conocer conceptos básicos sobre procesos 

y se motivó a un conversatorio de opinión y análisis para el levantamiento de 

la información de todas las áreas que forman la Casa Inspectorial Salesiana, 

construyendo en conjunto el mapa de procesos de la misma. (Anexo 3: Taller 

de Gestión por procesos). 
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El enfoque cuantitativo fue utilizado debido a que se recopilaron los datos de 

indicadores de los procesos de la Casa Inspectorial Salesiana, así como los datos 

estadísticos de procesos específicos de Gestión de Talento Humano. 

 

La metodología antes planteada permitió esquematizar y  plantear una gestión por 

proceso dentro de la Casa Inspectorial Salesiana y, diseñar y rediseñar los proceso de 

Gestión de Talento Humano dentro de la misma. Dando lugar a un manual con 

formatos de procesos establecidos que mejorará la eficacia y eficiencia de los 

procesos, así como una organización de los datos que permita el desarrollo de los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

1.8 Organigrama   

 

La Casa Inspectorial Salesiana posee denominaciones de cargo que responden a su 

realidad como organismo de la Sociedad Salesiana y que distan de las comunes desde 

la teoría de la administración de recursos humanos.  

 

Para efectos del producto, la terminología salesiana fue enfocada a analogías en la 

denominación del ámbito organizacional, dando clarificación y entendimiento a la 

propuesta, se expuso la siguiente denominación de cargos:  

 

Tabla 1: Denominaciones de cargo de acuerdo a la teoría de la administración de 

recursos humanos. 

 

Denominación de Cargo Casa 

Inspectorial Salesiana 

Denominación de Cargo Propuesta 

(Analogía Organizacional)  

Inspector  Director General  

Vicario  Director General Jurídico 

Ecónomo Inspectorial Director General Administrativo-

Financiero/ Representante Legal 

Delegados (Diferentes Áreas) Directores (Diferentes Áreas) 

Nota: Esta tabla hace referencia a las denominaciones de cargo propuestas en este documento. 

Elaborado por: (Morán, M, 2014).   
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Por su alineación con las Constituciones y Reglamentos a nivel mundial el 

organigrama de la Casa Inspectorial es de tipo vertical en la que los niveles 

jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo.  

 

En este organigrama se grafica los Servicios Inspectoriales Generales (de acuerdo 

con la teoría de Administración de Recursos Humanos corresponde a: áreas 

organizacionales) sin delimitación de las posiciones de cada área organizacional así 

como tampoco el número de puestos en cada uno de ellos.  

 

De acuerdo a la teoría de administración de Recursos Humanos  es presentado el 

inventario de posiciones dentro de la Casa Inspectorial Salesiana con la 

denominación propuesta en los casos de ser necesario.  

 

Tabla 2: Inventario de posiciones de la Casa Inspectorial Salesiana de acuerdo a la 

teoría de la Administración de Recursos Humanos 

 

 

Inventario de posiciones de la Casa Inspectorial Salesiana 

 

 

Inspector 

(Denominación de cargo propuesta: Director General) 

 

Reporte Primer Nivel 
Reporte Segundo 

Nivel 

Reporte Tercer 

Nivel 

Reporte Cuarto 

Nivel 

Asistente de Inspector de 

Sociedad Salesiana en el 

Ecuador 

 

Secretario Inspectorial 

 

Archivo Histórico 

(Área departamental) 

Director del 

Archivo Histórico 

 

Asistente de 

Archivo Histórico 

Procurador 

 

Departamento Legal 

(Área departamental) 

Asesor legal 

Vicario 

(Denominación de cargo 

propuesta: Director 

General Jurídico) 
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Ecónomo 

(Denominación de cargo 

propuesta: Director 

General Administrativo 

Financiero/Representante 

Legal). 
 

Economato Inspectorial 

(Área departamental 

propuesta: 

Administrativo- 

Financiero) 

Coordinador de 

Fondo Vocacional 

Salesiano 

 

Fondo Vocacional 

Salesiano (Área 

departamental) 

Secretaria 

Bilingüe 

 

Secretaria de 

Archivo 

Comunicador 

Contador 

Director de 

Planificación y 

Desarrollo 

 

Oficina de 

Planificación y 

Desarrollo 

Inspectorial (Área 

departamental) 

Técnico de 

planificación y 

proyectos 1 

Técnico de 

planificación y 

proyectos 

Asesor Financiero 

 

Financiero 

Contable (Área 

departamental) 

Contador General 

Contador de 

Proyectos 

Asistente 

Contable 

Guardalmacén 

Auditor 

 

Auditoría (Área 

departamental) 

Asistente de 

Auditoría 

 

 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

Gestión de Talento 

Humano (Área 

departamental) 

Asistente Talento 

Humano 

Servicios Generales  

(Área 

departamental) 

Recepcionista 

Servicios 

Generales 

Limpieza 

(Denominación 

de cargo 

propuesta: 

Auxiliar de 

limpieza) 

Mensajería 

(Denominación 

de cargo 

propuesta: 

Mensajero) 
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Delegado de Comunicación  

 

(Denominación de cargo 

propuesta: Director de 

Comunicación), (Área 

departamental 

Comunicación) 

Coordinador de la 

oficina de 

comunicación 

Salesiana 

Web Master-

desarrollador de 

apps 

(Denominación 

de cargo 

propuesta: 

Programador 

Web) 

 

Diseñador gráfico 

multimedia 

Relacionador 

público 

Técnico 

informático 

Delegado de animación 

misionera, vocacional y 

voluntariado  

 

(Denominación de cargo 

propuesta: Director de 

animación misionera, 

vocacional y 

voluntariado), (Área 

departamental 

Animación) 

Secretaria ejecutiva 

de animación 

misionera, 

vocacional y 

voluntariado 

 

Delegado de pastoral 

juvenil y familia Salesiana  

 

(Denominación de cargo 

propuesta: Director de 

pastoral juvenil y familia 

Salesiana), (Área 

departamental Pastoral) 

Secretario 

Ejecutivo de 

Pastoral Juvenil 

 

Movimiento 

Juvenil Salesiano 

(Área 

departamental) 

 

Director del 

Consejo Nacional 

de Educación 

Salesiana 

 

Consejo Nacional 

de Educación 

Salesiana (Área 

departamental) 

Coordinador de la 

gestión pastoral 

en los centros 

escolares 

 

Secretario 

Ejecutivo del 

CONESA 

Técnico en 

diseño curricular 

Asistente del 

CONESA 

Nota: Este inventario contiene denominaciones propuestas para el entendimiento del lector. 

Autor: (Morán. M, 2015). 
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INSPECTOR INSPECTOR 

ECONOMATO 
INSPECTORIAL

ECONOMATO 
INSPECTORIAL

OPLADIOPLADI

FINANCIERO CONTABLEFINANCIERO CONTABLE

SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE 

PASTORAL JUVENIL 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE 

PASTORAL JUVENIL 

 
CONSEJO 

ECONÓMICO
 

 
CONSEJO 

ECONÓMICO
 

FONDO VOCACIONAL 
SALESIANO

FONDO VOCACIONAL 
SALESIANO

AUDITORÍAAUDITORÍA
GESTIÓN DE 

TALENTO 
HUMANO

GESTIÓN DE 
TALENTO 
HUMANO

DELEGADO DE 
FORMACIÓN

DELEGADO DE 
FORMACIÓN

COORD. DE 
FORMACIÓN DE 

SEGLARES

COORD. DE 
FORMACIÓN DE 

SEGLARES

 
COMISIÓN 

INSPECTORÍAL DE 
FORMACIÓN 
SALESIANOS

 

 
COMISIÓN 

INSPECTORÍAL DE 
FORMACIÓN 
SALESIANOS

 
 

COMISIÓN 
INSPECTORÍAL DE 
FORMACIÓN DE 

SEGLARES
 

 
COMISIÓN 

INSPECTORÍAL DE 
FORMACIÓN DE 

SEGLARES
 

DELEGADO DE 
COMUNICACIÓN

DELEGADO DE 
COMUNICACIÓN

OFICINA DE 
COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS/
MULTIMEDIA

OFICINA DE 
COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS/
MULTIMEDIA

 
COMISIÓN 

INSPECTORÍAL DE 
COMUNICACIÓN

 

 
COMISIÓN 

INSPECTORÍAL DE 
COMUNICACIÓN

 

DELEGADO DE 
ANIMACIÓN 
MISIONERA 

VOCACIONAL Y 
VOLUNTARIDO

DELEGADO DE 
ANIMACIÓN 
MISIONERA 

VOCACIONAL Y 
VOLUNTARIDO
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Figura 2: Organigrama de la Casa Inspectorial Salesiana 

Nota: Organigrama de la Casa Inspectorial Salesiana. Organigrama de tipo vertical, en donde se exponen los Servicios Inspectoriales (denominación propuesta: áreas 

organizacionales). Autor: Departamento de Gestión de Talento Humano, Casa Inspectorial Salesiana. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Casa Inspectorial Salesiana 

 

La Casa Inspectorial Salesiana surge bajo la filosofía de los Salesianos de Don 

Bosco. Los  Salesianos se caracterizan por intervenir en las problemáticas sociales, 

trabajando en la salvación de jóvenes en situaciones desfavorables, ancianos y 

pobres. 

 

Tras varios intentos fallidos para que su Sociedad Salesiana sea aprobada, Don 

Bosco fue nuevamente a Roma reuniendo 24 cartas de recomendación logró que el 1 

de marzo de 1.869 la Sociedad Salesiana sea aprobada. 

2.1.1 Historia 

 

La presencia de los salesianos lleva alrededor de 127 años en el Ecuador; 

estableciéndose en el año de 1.888 con la llegada del primer grupo de religiosos de la 

Sociedad Salesiana, a los cuales Don Bosco les dio su bendición antes de fallecer un 

31 de Enero de 1.888.  

 

En Quito el gobierno les entregó el Protectorado Católico, y con ello se dio 

inicio a la labor salesiana en el país. El 18 de febrero de 1.888, comenzó el 

Oratorio Festivo y el 15 de abril se inauguraron los Talleres Salesianos del 

Sagrado Corazón, seguido por otras obras como la Escuela de Artes y Oficios 

y la transformación del penal García Moreno; entre otras. En 1.889 inició la 

organización de la Asociación de Cooperadores Salesianos que apoyaban con 

su aporte al sostenimiento de la obra salesiana. (Salesianos en el Ecuador, 

Sociedad Salesiana, 2014). 
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Tiempo después los salesianos expandieron sus obras visitando así varias 

comunidades del Ecuador. Podemos destacar entonces dicha presencia en: Salinas de 

Guaranda, Cayambe y el Proyecto Chicos de la Calle.  

 

Posteriormente se creó el Centro Cultural Abya – Yala como la institución como 

promotora de la interculturalidad e identidad de los pueblos indígenas pertenecientes 

a América Latina donde se plasmó el mundo Shuar. 

 

Los salesianos se interesaron en la creación de instituciones educativas. Estas se 

encuentran ubicadas en las distintas provincias del Ecuador llegando a los jóvenes 

con su educación.  

 

La Inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús” nació el 31 de Julio de 1973, 

consolidando la Inspectoría de Quito con la de Cuenca; para crear así la Inspectoría 

del Ecuador de la Sociedad Salesiana en el Ecuador cuya sede es en Quito, 

actualmente ubicada en la calle Madrid E12 - 68 y Andalucía. 

 

El 26 de febrero de 2004 se inauguró la Casa Inspectorial, con la presencia 

del Rector Mayor de los Salesianos, Pascual Chávez. Actualmente existen 26 

casas salesianas y 173 salesianos: 129 sacerdotes; 16 coadjutores; 20 

salesianos clérigos y 8 novicios. (Salesianos en el Ecuador, Sociedad 

Salesiana, 2014) 

 

La Inspectoría Salesiana en atención a las situaciones juveniles coordina y revisa el 

trabajo apostólico mediante sus organismos, favorece la colaboración, provee a la 

continuidad de las obras y se orienta a nuevas actividades. De acuerdo con (P. 

Farfán, 2014),  “La Inspectoría Salesiana Sagrado Corazón de Jesús del Ecuador es 

una presencia rica y diversificada en cuento a obras y propuestas. Se trata de una 

presencia dinámica, creativa, compleja desafiante y gratificante al mismo tiempo”. 

2.1.2 Misión 

 

La misión de los Salesianos de Don Bosco la cual se aplica para toda la comunidad 

salesiana así como los seglares que ellos apoyan en relación a todas sus obras y casas 
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es: “Realizar, en una forma específica de vida religiosa, el proyecto apostólico del 

Fundador, ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, 

especialmente a los más pobres”. (Salesianos en el Ecuador, Sociedad Salesiana, 

2014) 

 

Adicionalmente, el servicio educativo que ofrecen se basa en un sistema pastoral 

preventivo en relación a la promoción integral, personal, social y colectiva con base 

en la evangelización y catequesis; siendo la misión mencionada por Don Bosco 

(como se citó en Constituciones y Reglamentos Generales): 

 

 Nuestra misión participa en la misión de la iglesia que realiza el plan 

salvífico de Dios, la venida de su Reino, llevando a los hombres el mensaje 

del Evangelio en íntima unión con el desarrollo del orden temporal. 

Educamos y evangelizamos siguiendo un proyecto de promoción integral del 

hombre, orientado a Cristo, hombre perfecto. Fieles a la idea de Don Bosco, 

nuestro objetivo es formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

(Salesianos de Don Bosco, 1985, pág. 20) 

 

Los Salesianos de Don Bosco en cuanto a su misión y participación como sociedad 

aportan a la comunidad con dos frentes que son sus obras y su acción formativa.  

 

2.1.3 Valores 

 

Los valores dentro de la comunidad de Salesianos Don Bosco son compartidos a 

nivel global por todos los que forman parte de la misma; podemos así a continuación 

presentar los valores más relevantes que los caracterizan. 

 

La Salesianidad se basa en cuatro pilares fundamentales: la caridad, obediencia 

pobreza y preventividad.  

2.1.3.1 Caridad pastoral  

 

La caridad pastoral está caracterizada por el dinamismo juvenil de Don Bosco y en 

los orígenes de la  Sociedad Salesiana; es el “impulso apostólico que mueve a buscar 
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la salvación de la juventud y a servir únicamente a Dios” (Salesianos Colombia, 

Sociedad Salesiana, 2014).  

 

2.1.3.2 Obediencia  

 

Los salesianos están llamados a obedecer con espíritu de libertad y responsabilidad, 

en donde ponen todas sus fuerzas de inteligencia y de voluntad, así como los dones 

de naturaleza y gracia. Con este valor de obediencia los salesianos se comprometen a 

respetar a sus legítimos superiores en lo que se refiere a la observancia de las 

constituciones y reglamentos generales.  

 

2.1.3.3 Pobreza  

 

Don Bosco vivió, (como se citó en las Constituciones y Reglamentos Generales) “la 

pobreza como desprendimiento del corazón y servicio generoso a los hermanos, con 

estilo austero, industrioso y rico de iniciativas” (Salesianos de Don Bosco, 1985, pág. 

67). Con este ejemplo los salesianos viven desprendidos de los bienes terrenos y 

participan con espíritu emprendedor en la misión de la iglesia y en su esfuerzo por la 

justicia y la paz, sobre todo educando a los necesitados.  

 

2.1.3.4 Preventividad 

 

“Expresión espiritual, evangelizadora y pedagógica de la acción educativa pastoral 

de los salesianos de Don Bosco, llevada adelante por medio del Sistema preventivo: 

razón, religión y amor, que se hace vida en un ambiente de familia y fraternidad” 

(Salesianos Colombia, Sociedad Salesiana, 2014). 

 

2.1.4 Estructura Organizacional de la Casa Inspectorial Salesiana 

 

De acuerdo a las Constituciones y Reglamentos Generales en su Art.40 nos da la 

estructura organizacional desde la mirada que Don Bosco. “Don Bosco vivió una 

típica experiencia pastoral en su primer oratorio, que para los jóvenes fue casa que 
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acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida, y patio donde 

se comparte la amistad y la alegría”. (Salesianos de Don Bosco, 1985, pág. 47) 

  

La Sociedad Salesiana en el Ecuador tiene el objetivo de atender el desarrollo 

humano de la niñez, adolescencia y juventud, especialmente pobre y 

marginada y de los sectores populares de la población y la administración de 

los bienes de sus establecimientos y obras de carácter educativo, religioso, de 

promoción social y desarrollo, cultural, salud, de comunicación social, 

producción y generación de recursos, tales como: casas salesianas, 

comunidades salesianas, escuelas de arte y oficios, oratorios, festivos, 

escuelas, colegios, granjas agrícolas, talleres, editoriales, centros de 

producción multimedia casas y centros de encuentros y demás obras. Por esta 

razón requiere de un instrumento normativo que le permita desarrollar las 

relaciones con sus trabajadores en un marco de armonía, disciplina y 

progreso. (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013) 

 

Cuando se habla de Sociedad Salesiana o Sociedad se refiere a todas las Instituciones 

u Organismos que conforman la Sociedad Salesiana en el Ecuador citadas en el 

párrafo que precede. 

 

  2.1.4.1 Organismos 

 

Para el cumplimiento de su misión la Sociedad Salesiana en el Ecuador cuenta con 

varios organismos: 

   2.1.4.1.1 Comunidades 

 

- Comunidad Inspectorial: Acoge y acompaña la vocación de cada hermano, 

cuida la preparación de los formadores y las estructuras de la formación y 

anima la labor formativa de las comunidades locales. Mediante los diversos 

órganos de animación y gobierno, le corresponde establecer el modo de 

realizar la formación según lo requiere el propio contexto cultural en 

conformidad con las directrices de la iglesia y la congregación. Dentro de la 



 

 
26 

comunidad Inspectorial encontramos a todos los Delegados que realizan su 

labor a nivel local y nacional. De (Salesianos de Don Bosco, 1985). 

 

- Comunidades Locales: “Art.58. Son parte viva de la comunidad Inspectorial, 

esta conviven en la comunión fraterna y la sostiene en la misión”. (Salesianos 

de Don Bosco, 1985, pág. 58). Las comunidades locales definen que 

actividades se consideran como obras y precisan el alcance de cada una de las 

obras de la Casa; determina la institucionalización de la obra, su personería 

jurídica o de hecho y establece con claridad sus fuentes de ingreso y sus 

obligaciones. 

 

La comunidad salesiana local debe asegurarse de que en la constitución 

jurídica de una obra estén precautelados los derechos de propiedad de la 

Sociedad Salesiana en el Ecuador. Además, aplica la centralización 

desconcentrada administrativa y contable, conocida como administración por 

obras.  

 

Actualmente en el Ecuador la Sociedad Salesiana cuenta con 26 comunidades 

salesianas, con 151 hermanos Salesianas a cargo de un promedio de 114 

obras a nivel nacional, esto quiere decir que existe un promedio de 4 obras 

por comunidad. De (P. Farfán, 2014) 

 

   2.1.4.1.2 Casas 

 

- Casa Inspectorial: Es considerada como la casa matriz, que da asesoramiento 

y apoyo a todas las casas a nivel nacional y se encuentra a cargo de las obras 

Inspectoriales.  

 

- Casas Salesianas: Se encargan de la formación cristiana de grupos. Forman el 

conjunto de obras en donde viven la comunidad local salesiana y están a 

cargo de cada una de las comunidades.  
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   2.1.4.1.3 Obra  

 

Se entiende por Obra un sector de la actividad pastoral de la comunidad salesiana 

local o Inspectorial, que por sus características tiene un perfil definido y una 

finalidad precisa. Las Obras más comunes de las comunidades locales son: 

Instituciones Educativas, Parroquias eclesiásticas, fundaciones, taller-empresa de 

producción, granjas agropecuarias, Casas de Espiritualidad, empresas de 

comunicación y proyectos de cooperación, entre otros.  

 

- Obras Inspectorial: Diferentes organizaciones a cargo de la Casa Inspectorial  

 

- Obras Salesianas: Diferentes organizaciones con las que consta la Sociedad 

Salesiana en cada una de sus Casas Salesianas para el cumplimiento de su 

misión que es promover la educación humana y cristiana de los jóvenes. 

 

Ámbitos de trabajo de las obras en general: 

a) Proyectos sociales y misiones 

b) Educación 

c) Empresas Salesianas 

 

Sub-ámbitos: 

a) Chicos de la calle 

b) CES (Centros Escolares Salesianos): colegios, escuelas, institutos, unidades 

educativas. 

c) Parroquias 

d) Oratorios 

 

La Inspectoría Salesiana atiende a 31 centros escolares salesianos (CES) distribuidos 

en nueve provincias del Ecuador, de los cuales: ocho centros son de sostenimiento 

particular, 22 de carácter Fiscomisional y uno con sostenimiento fiscal. De (P. 

Farfán, 2014) 

 

El Gobierno Inspectorial se encuentra a cargo de la animación de diez obras que 

corresponden a las siguientes: 
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Tabla 3: Obras bajo animación y gobierno directo Inspectorial. 

Obras bajo animación y gobierno directo Inspectorial.  

Razón de Obra Número de Obras 

Universidad Politécnica Salesiana 1 

Centros Escolares 3 

Comunicación Social 2 editoriales 

2 imprentas 

1 centro de audiovisuales 

Centro de Espiritualidad San Patricio 1 casa de retito 

Total: 10 

Nota: Esta tabla hace referencia a las razones de obras existentes que se encuentran bajo animación y 

gobierno directo Inspectorial. Elaborado por: P. Farfán, M, “La Inspectoría Salesiana del Ecuador en 

el sexenio 2008-2014, Realidad y Desafíos”, Serie de Animación Inspectorial N°31, 2014, p.21. 

  2.1.4.2 Gobierno Inspectorial  

 

Cada una de estas organizaciones que conforman la Sociedad Salesiana están 

reguladas por sus autoridades representadas en el Gobierno Inspectorial:  

   2.1.4.2.1 Inspector  

 

Es el representante de la Inspectoría Salesiana. De acuerdo con las Constituciones y 

Reglamentos Generales, “éste ejerce su servicio en unión con el Rector  Mayor, con 

caridad y sentido pastoral, motivado a formar una  comunidad Inspectorial fraterna”. 

(Salesianos de Don Bosco, 1985, pág. 116) 

 

Con la ayuda de su Consejo, integrado por el vicario, el ecónomo  

Inspectorial, cuatro consejeros y el secretario Inspectorial, anima la  vida 

religiosa y la actividad apostólica de la comunidad Inspectorial; cuidan la 

formación de los hermanos, especialmente de los novicios y hermanos 

jóvenes; dirige y controla la administración de los bienes de la inspectoría y 

de cada una de las casas. (Constituciones y Reglamentos Generales) 

(Salesianos de Don Bosco, 1985, pág. 16). 
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   2.1.4.2.2 Vicario 

 

“Es el representante legal de la Sociedad Salesiana en el Ecuador. Forma parte de la 

oficina jurídica que tiene el encargo velar por los intereses patrimoniales y el orden 

jurídico de la Inspectoría Salesiana”.  (Salesianos en el Ecuador, Sociedad Salesiana, 

2015). 

   2.1.4.2.3 Ecónomo 

 

La Inspectoría por medio del Economato Inspectorial se ha organizado dando 

avances importantes en la gestión económica introduciendo mecanismos contables 

para asegurar la transparencia, responsabilidad comunitaria del manejo económico, 

en la organización de los departamentos administrativos y lleva adelante mecanismos 

de auditorías internas para ayudar a las casas en la gestión de sus recursos.  

 

El Economato Inspectorial vela porque se asegure la sostenibilidad 

económica de las obras, lo que no significa que los recursos para sostener 

dichas obras deben salir de   los mismos destinatarios, sino que hay que dar 

pasos para cubrir el presupuesto que se requiere por medio de ayudas que se 

consigan del Estado, de proyectos presentados a organismos nacionales e 

internacionales y de la colaboración de los bienhechores. (Salesianos en el 

Ecuador, Sociedad Salesiana, 2015) 

 

  2.1.4.3 Servicios Inspectoriales 

 

Para completar su acción la Sociedad Salesiana tiene Servicios Inspectoriales que se 

encuentran dentro de la Casa Inspectorial Salesiana: 

   2.1.4.3.1 Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional   

                                           (OPLADI) 

 

La Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial se encarga de fortalecer los 

procesos de planificación seguimiento y evaluación de todas las acciones del 

Gobierno Inspectorial, y de las Obras y Servicios Educativo Pastorales; fomentar una 
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mentalidad proyectual y de rendición de cuentas en cada uno de los servicios y obras 

de la Inspectoría; y promover procesos de mejora continua. 

 

   2.1.4.3.2 Consejo Nacional de Educación Salesiana   

                    (CONESA) 

 

La Sociedad Salesiana por medio del CONESA tiene como principal misión la 

evangelización y educación de la juventud, especialmente la más marginada. El 

CONESA se encarga de alinear y modificar la metodología y responsabilidades 

educativas en relación a los nuevos retos sociales en educación.  

 

   2.1.4.3.3 Archivo Histórico  

 

“El Archivo Histórico Inspectorial representa un precioso patrimonio 

espiritual, cultural e histórico para la Inspectoría, la Congregación, la Iglesia 

y la misma nación civil. Su finalidad es salvaguardar y difundir los 

testimonios de la historia de las diferentes etapas de la Sociedad Salesiana en 

el Ecuador, en las áreas cultural, social y científico”. (Salesianos en el 

Ecuador, Sociedad Salesiana, 2015). 

 

Esta área ubicada en la Casa Inspectorial Salesiana conserva importantes documentos 

históricos, que están a disposición de los estudiosos e historiadores, para trabajos de 

investigación y para publicaciones históricas. También cuenta con una biblioteca 

salesiana especializada y se puede encontrar las revistas publicadas nacionales e 

internacionales.  

 

   2.1.4.3.4 Movimiento Juvenil Salesiana (MJS)  

 

El Movimiento Juvenil Salesiano (MJS)  es una red amplia de grupos y asociaciones 

juveniles presentes en colegios, centros juveniles, parroquias, Universidad 

Politécnica Salesiana y otras obras Salesianas. Estos grupos están unidos por una 

identidad que los identifica y es llamada Espiritualidad Juvenil Salesiana.  
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Los grupos del MJS se caracterizan por la pluralidad de propuestas entre las que 

podemos encontrar grupos deportivos culturales, sociales, artísticos, hasta los 

comprometidos con las causas sociales y apostólicas. 

 

   2.1.4.3.5 Oficina Salesiana de Comunicación  

 

La oficina salesiana de comunicación es responsable de lo relacionado con la 

comunicación social en la Inspectoría, con el objetivo de responder a las necesidades 

de sus clientes por medio de la participación de los colaboradores. Se encarga de 

asesorar al inspector y su consejo, coordinar y promocionar los productos 

comunicacionales de las empresas salesianas y promover la producción y la difusión 

de la información dentro de la obra y de la Familia Salesiana.  

 

   2.1.4.3.6 Fondo Vocacional Salesiano (FVS)  

 

El Fondo Vocacional Salesiano surge de la necesidad de solventar la financiación de 

la educación superior y la formación salesiana debido a la cantidad de dinero que 

representaba para los salesianos. La creación del fondo permitió que varios jóvenes 

puedan estudiar sacerdocio, a través de las donaciones realizadas por buenos 

católicos alrededor del mundo que auspician a los jóvenes.  

 

2.2 Organización  

 

La palabra organización puede ser utilizada de distintas maneras y en distintas 

ciencias, al ser un término muy amplio y definido en varios ámbitos. De acuerdo a lo 

citado por (Fernandez & Sánchez , 1997, pág. 4) toda organización debe posee 

dentro de sus definiciones poseen las siguientes características:  

 

a) Conjunto de individuos y/o grupos interrelacionados. 

b) Definición de objetivos que se persiguen de un modo intencionado. 

c) Especialización y diferenciación funcional. 

d) Coordinación racional e intencionada. 

e) Continuidad temporal. 
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En la investigación planteada se definirá el término de organización de acuerdo a la 

definición de Stephen, R (2004) como: “unidad social coordinada deliberadamente, 

compuesta de dos o más personas, que funciona más o menos de manera continua 

para alcanzar una o varias metas comunes”. 

 

Se puede definir como organización a los siguientes organismos: empresas públicas, 

empresas privadas, organizaciones con y  sin fines de lucro, asociaciones, 

instituciones, entre otras. 

 

2.2.1 Organización como sistema  

 

La organización como un sistema representa una estructura en la cual las personas 

que la conforman trabajan de manera interrelacionada y coordinada dirigidos a lograr 

un objetivo en común. Los elementos interactúan de manera recíproca.  

 

De acuerdo con Weber (1922) define a la organización laboral como:  

 

Un grupo corporativo, siendo este una relación social que o bien está cerrada 

hacia fuera, o bien limitada mediante reglas y disposiciones de admisión de 

personas ajenas. Este objetivo se logra gracias a que tales reglas y órdenes se 

llevan a la práctica  a través de la actuación de individuos específicos –por 

ejemplo de un director o de un jefe- y de un grupo administrativo. (Fernandez 

& Sánchez , 1997, pág. 5). 

 

 Esto quiere decir que todo sistema de organización debe estar dirigido por un líder y 

un equipo de trabajo que de manera metódica lleguen a cumplir un mismo fin. 

 

Toda organización posee una estructura, organizacional la misma que determinará la 

forma en que se distribuyen, asignan y coordinan las funciones y actividades, en 

relación a los distintos puestos de trabajo.  

 

La estructura organizacional se la representa gráficamente mediante un organigrama 

que muestra la organización formal de la misma, los niveles jerárquicos y las 
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interrelaciones existentes dentro de la organización, entre los más utilizados de 

acuerdo a (Hernández, 2007) tenemos los siguientes: 

 

 

 Organigrama vertical:  

 

Tiene una forma de pirámide regular, donde la posición jerárquica más alta se 

encuentra en la cima de la misma y las siguientes posiciones se ubican de 

manera descendente de acuerdo a la jerarquía hasta la base. 

 

 

 

Figura 3: Representación de Organigrama vertical 

Autor: Figura en Hernández, C. (2007) “Análisis Administrativo, técnicas y métodos”. 

 

 

 

 Organigrama Afnor (Asociación Francesa de normalización):  

 

Tiene forma de red, la cual se desplaza de izquierda a derecha, donde la 

posición jerárquica más alta se encuentra en la parte izquierda y superior de 

una escala de niveles jerárquicos dados y las siguientes posiciones se ubican 

de izquierda a derecha y descendiendo hasta la base. 
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Figura 4: Representación de Organigrama Afnor 

Autor: Figura en Hernández, C. (2007) “Análisis Administrativo, técnicas y métodos”. 

 

 

 Organigrama circular:  

 

Tiene una forma de cono, donde la posición jerárquica más alta se encuentra 

en la parte central de la misma y las siguientes posiciones se ubican de  

manera jerárquica de mayor  a menor, del centro a la periferia. 

 

 

 

Figura 5: Representación de Organigrama circular 

Autor: Figura en Hernández, C. (2007) “Análisis Administrativo, técnicas y métodos”. 

 

 Organigrama mixto: Se utiliza combinando el organigrama vertical y 

horizontal de acuerdo a la preferencia de la organización. 
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Las organizaciones como sistema han definido para el cumplimiento de objetivos un 

modelo ideal de gestión por procesos, estableciendo procesos básicos que se deben 

tener en toda organización: 

 

 Empresariales 

 Administrativos 

 Financieros 

 

2.3 Gestión de Talento Humano   

 

El concepto de Gestión de Talento Humano es relativamente moderno, surge de los 

escenarios a los cuales tuvo que enfrentarse el desarrollo de las organizaciones dando 

un giro a la manera de pensar de la administración de las mismas; este nuevo 

escenario se enfrentó a tres conceptos relevantes: la globalización, el constante 

cambio en los contextos y la valoración del conocimiento así como de la persona.  

 

Al inicio de las teorías administrativas tenía un enfoque clásico basado en la 

administración de las organizaciones así como de las personas.   

 

Las clásicas definiciones utilizadas para el término de recurso humano, se basaron en 

la concepción del hombre-máquina. En donde la importancia del hombre recaía en 

ser complemento de la maquinaria de producción; esto en contraposición a lo que 

actualmente se define como talento humano, en donde la persona adquiere la 

importancia de ser responsable e indispensable para lograr el éxito de la 

organización.  

 

Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la 

persona como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el 

capital principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante se 

utilizará el término Talento Humano. (Chuquisengo, 2014). 
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Magnet Communications (2007) en Employee Branding Vital afirma: “Es un proceso 

sistemático y constante que requiere de una inversión continua, así como de un 

enfoque lógico, para alcanzar una meta principal: construir una empresa con un 

enfoque atractivo para los empleados ideales, tanto los actuales como los futuros”.  

(Mondy Wayne, 2010, pág. 5) 

 

La gestión de Gestión de Talento Humano se basa en un conjunto de políticas, 

conceptos y prácticas coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos 

organizacionales de la empresa de manera eficiente y eficaz; colocando como 

principales ejecutores del mismo a las personas con sus distintas competencias
1
. La 

Casa Inspectorial Salesiana cuenta con el departamento de Gestión de Talento 

Humano el cual se encarga de cumplir con los objetivos de administración de los 

recursos humanos bajo los lineamientos de la Sociedad Salesiana en el Ecuador de 

bienestar y equidad para los colaboradores.    

 

2.3.1 Aspectos fundamentales de la Gestión de Talento Humano  

 

La Gestión de Talento Humano, al estar relacionado directamente con el desarrollo 

de las personas dentro de la organización destaca tres aspectos fundamentales a 

considerar: 

 

a) Da la importancia a las personas como seres Humanos. 

 

Cada una de las personas que componen la organización están caracterizadas por su 

propia personalidad y por tanto todos los miembros de un equipo de trabajo son 

diferentes entre sí. Las personas por tanto dejan de ser considerados como recursos y 

                                                           
1
 Nota: Competencias: “Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las 

características que distinguen a un trabajador destacado por su rendimiento, sobre un trabajador 
normal dentro de una misma función o categoría laboral. La anterior es una buena muestra del 
enfoque de competencias centrado en los atributos de la persona muy utilizado en los procesos de 
gestión de la persona muy utilizada en los procesos de gestión de recursos humanos por 
competencias. Este enfoque se centra en la definición de competencias como atributos de las 
personas que les permiten lograr un desempeño superior, originado en las investigaciones de David 
McClellad”. Kochansky, J y León G. (2006) y (1998). El sistema de competencias. En Kochansky, 
Training and Development  Digest. Madrid. En León, Métodos de compensación basados en 
competencias. (pp. 40-53). Bogotá, Colombia: Ediciones Uninorte.   
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se releva la importancia en la consecución de los objetivos organizacionales, así 

como los personales.  

 

b) Se considera a las personas como activadores inteligentes de los recursos 

organizacionales.  

 

Las personas son los elementos organizaciones impulsadores de cambios y desafíos. 

Las personas son aquellas que dinamizan la organización, la actualizan y le permiten 

caminar en el nuevo contexto del mundo moderno. 

 

c) Las personas son socios de la organización. 

 

Como socias, las personas invierten en la organización esfuerzo, dedicación, 

responsabilidad, compromiso, riesgos, y su tiempo. La relación se vuelve redituable 

cuando por este esfuerzo las personas reciben los retornos de estas inversiones: 

salarios, incentivos, crecimiento profesional, y realizan su propio plan carrera. De ahí 

la reciprocidad de la interacción de personas y organizaciones. 

 

Las personas forman el principal activo de la organización, debido a que a través de 

su trabajo se mantiene dinámica. “Las organizaciones exitosas perciben que solo 

pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar el 

retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados”. 

(Chiavenato, 2009) 

 

El departamento de Talento Humano se debe convertir en un socio estratégico de la 

organización, trabajando en conjunto con los principales directivos en el logro de sus 

objetivos y metas principales. Los subsistemas de talento humano deben tener la 

capacidad de  mostrar que tienen y añaden valor a la organización.  

 

2.3.2 Principales procesos de la Gestión de Talento Humano  

 

2.3.2.1 Reclutamiento y selección   
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Los procesos de reclutamiento y selección se los suele describir como un solo 

proceso debido a que sin un reclutamiento idóneo o realizado no se puede dar inicio 

al proceso de selección. 

 

2.3.2.1.1 Reclutamiento 

 

“El reclutamiento es el proceso encaminado a  extraer a los individuos de manera 

oportuna, en cantidades suficientes y con las cualidades apropiadas, para que 

soliciten los puestos de una organización”. (Mondy Wayne, 2010, pág. 132). En el 

proceso de reclutamiento la organización recepta o busca la mayor cantidad de 

personas que estén alineadas al perfil de la vacante a ocupar.  

 

El proceso de reclutamiento inicia con una vacante, la misma que debe ser ocupada. 

El colaborador a cargo del puesto realiza una solicitud de personal para llenar la 

vacante por medio de una requisición de personal, esta solicitud utilizada para la 

búsqueda debe estar alineada a la descripción de puestos.  

 

En el proceso de reclutamiento se determina si en la misma la organización existen 

colaboradores calificados y disponibles para cubrir la vacante  o por el contrario si es 

necesario recurrir a fuentes de búsqueda externas. 

 

Para un mejor entendimiento del proceso de reclutamiento se debe definir los 

siguientes términos:  

 

 Fuentes de reclutamiento: Son los espacios, áreas o mercados en donde se 

localizan los candidatos calificados o idóneos para cubrir la vacante. Ej. 

Empresas competidoras, universidades, entre otros. 

 Métodos de reclutamiento: Son los medios específicos que se utilizan para 

atraer a los candidatos potenciales hacia la organización.  

 

La utilización de las fuentes de reclutamiento productivas y la determinación de 

métodos de reclutamiento convenientes son elementos fundamentales para 
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incrementar la eficiencia  y la eficiencia del reclutamiento, ya sea este, interno o 

externo.  

 

Generalmente, los aspirantes interesados en la organización y puestos de trabajo 

ofertados envían sus hojas de vida para iniciar con los procesos de reclutamiento y 

selección. La hoja de vida es un resumen que describe la experiencia laboral, 

formación académica  y capacitación recibida de una persona; este documento es 

redactado por el postulante y pretende demostrar que la persona posee las habilidades 

y conocimientos necesarios para ocupar una posición.  

 

a) Reclutamiento interno 

 

El reclutamiento interno se basa en buscar a los colaboradores calificados y 

disponibles dentro de la misma organización. Se debe identificar a los colaboradores 

que sean capaces de ocupar las vacantes a medida que éstas de encuentren 

disponibles. El reclutamiento interno es un proceso que sirve para apoyar el concepto 

de promociones dentro de la organización.  

 

Cuando se realiza una contratación por lo general las organizaciones dan prioridad a 

los candidatos internos, debido a que,  entienden la cultura de la compañía, su misión 

y objetivos, reduce los tiempos y costos de selección e inducción, y promueve un 

ambiente positivo  debido a que apoya el concepto de promociones dentro de la 

organización. 

 

b) Reclutamiento externo 

 

Se da lugar al reclutamiento externo cuando la empresa decide buscar en el mercado 

o espacios externos a la organización a la persona idónea para ocupar la vacante del 

puesto de trabajo. El reclutamiento externo se realiza para:  

 

 Cubrir los puestos de trabajo vacantes;  

 Adquirir personal con habilidades distintas a los que tienen actualmente;  

 Contratar personal con diferentes ideas, conocimientos y antecedentes para 

generar diversidad en la organización.  
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Entre las fuentes de reclutamiento externo más utilizadas se puede mencionar las 

siguientes: 

 

 Organizaciones competidoras: Se identifica las organizaciones competidoras 

de la misma industria, razón social o zona geográfica. Este tiene como 

objetivo reclutar al personal que cuente con una experiencia reciente en la 

misma línea de trabajo. 

 

 Reclutamiento por internet: El reclutamiento por internet es la búsqueda de 

candidatos usando páginas web, publicaciones de empleos en internet, o 

buscando los perfiles idóneos en internet. Actualmente, las fuentes de 

reclutamiento por internet o en línea más usadas son: LinkedIn, Facebook, 

Multitrabajos, Boomerang, Computrabajos. Adicionalmente, el Ministerio de 

Relaciones Laborales ofrece portales gubernamentales: 1) Mi Primer Empleo, 

enfocado a los estudiantes jóvenes que buscan experiencia laboral y, 2) Socio 

Empleo que permite realizar postulaciones en el sector privado o público.  

 

 Universidades: Esta es una fuente de reclutamiento que sirve para captar 

hojas de vida de acuerdo a los conocimientos requeridos para el cargo. Se 

realizan convenios con Universidades a nivel nacional, las cuales 

proporcionarán bases de datos de los alumnos graduados, su información 

académica y referencias.  

 

Entre los métodos más usados para el reclutamiento externo se encuentran:  

 

 Publicaciones  en los medios de comunicación: Las publicaciones anuncian al 

público en general las necesidades de empleos para cubrir puestos vacantes 

de la organización. Los medios de comunicación más utilizados son: 

periódicos, revistas, radio y televisión.  

 

 Publicaciones  en internet: Por medio de portales en la web se publica las 

necesidades de empleo de las vacantes para cubrir en la organización. Este 
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tipo de método es menos costoso debido a que se obtiene una cantidad de 

postulaciones, y al ser en línea se reducen los tiempos de reclutamiento. 

 

 Consultoras: Las consultoras son empresas que ayuda a las organizaciones a 

reclutar candidatos idóneos en base al perfil solicitado y que cumple con los 

requisitos para cubrir las vacantes, y a la vez, ayuda a las personas a ubicarse 

en un puesto de trabajo. Las consultoras son mejor conocidas por realizar 

búsqueda de empleos administrativos y de alto nivel.  

 

 Head Hunting (Caza cabezas o caza talentos): Este es un método que utilizan 

las organizaciones para reclutar de manera directa a una persona, con un 

perfil específico solicitado sin la necesidad de que el candidato potencial esté 

en búsqueda de trabajo o se haya postulado para la posición. Bajo este 

método generalmente son reclutados puestos de trabajo de mandos medios o 

de alta dirección, y perfiles que sean escasos dentro del mercado laboral.  

 

El éxito del proceso de reclutamiento en una organización está en que las fuentes y 

métodos de reclutamiento se ajusten a las necesidades específicas para cada 

requerimiento de personal. Se debe identificar primero la fuente (el  lugar donde se 

localizan los candidatos potenciales) y después elegir los métodos idóneos para 

atraerlos. 

2.3.2.1.2 Selección 

 

“La selección,  es el proceso de elegir a aquel individuo que se ajuste mejor a un 

puesto en particular y a la organización.” (Mondy Wayne, 2010, pág. 158). El 

objetivo del proceso de selección es encontrar la persona adecuada para el puesto de 

trabajo. Es importante seleccionar a un colaborador de alta calidad que aporte con el 

desarrollo de la organización en el desempeño de sus funciones, las decisiones 

deficientes en la selección generan costos altos a la organización además de tiempo 

perdido. El proceso de selección es importante debido a que afecta a los demás 

procesos de gestión de talento humano y se ve afectado por estos.  
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El proceso de selección tiene varias herramientas y procedimientos que permiten 

realizar una investigación minuciosa a los candidatos, evaluar la posibilidad de que 

un candidato esté preparado y se pueda adaptar al puesto de trabajo y tener mayores 

probabilidades de realizar una selección efectiva.  

 

a) Revisión de hojas de vida  

 

Las hojas de vida receptadas en el proceso de reclutamiento son revisadas para 

realizar un filtro y obtener a los candidatos pre-seleccionados. 

 

 Esta revisión consiste en realizar una comparación entre las características de la 

persona que es postulante y el puesto de trabajo a ocupar, a esta comparación se le 

debe incluir los aspectos relevantes de las descripciones de puesto de trabajo para 

determinar si la persona tiene los conocimientos y habilidades para desempeñar la 

posición.  

 

b) Entrevista preliminar 

 

El proceso de selección se da inicio con la entrevista preliminar, cuyo objetivo es 

eliminar del proceso a aquellos postulantes que no cumplan con los requisitos 

solicitados para el puesto de trabajo.  

 

La entrevista preliminar genera beneficios para la organización debido a que además 

de eliminar a los postulantes que no son idóneos para el puesto de trabajo, el tener 

una breve conversación con el postulante por medio de vía telefónica permite indagar 

si potencialmente puede ocupar otra vacante y no aquella a la que está aspirando, 

para esto se debe tener conocimiento de todas las vacantes disponibles en toda la 

organización.  

 

c) Pruebas de selección 

 

Las pruebas de selección son herramientas que permiten evaluar a una persona en 

distintos factores tales como: personalidad, habilidades, aptitudes, conocimientos y 

motivación. Estas son de carácter objetivo y permiten predecir el comportamiento  y 
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desempeño que puede tener una persona frente al puesto de trabajo. Estas identifican 

rasgos y factores relacionados al puesto de trabajo que no se logran reconocer por 

medio de las entrevistas.  

 

Las pruebas de selección para tener validez deben poseer las siguientes 

características: estandarización, objetividad, confiabilidad y validez. Todas estas 

características proporcionan la seguridad de que una prueba mide lo que en realidad 

pretende medir en relación al puesto de trabajo que se desea ocupar.  

 

Los tipos de pruebas de selección más utilizadas son: 

 

 Pruebas de aptitudes cognitivas: Son aquellas que permiten determinar las 

habilidades generales en cuanto a: razonamiento, memorización, fluidez 

verbal y vocabulario. En estas también se incluye las habilidades numéricas. 

Estas ayudan a identificar candidatos que poseen una base amplia de 

conocimientos y habilidades básicas. 

 

 Pruebas de conocimiento: Son aquellas que miden los conocimientos de una 

persona en relación al puesto de trabajo que desea ocupar.  

 

 Pruebas de personalidad: Son aquellas que miden los rasgos, temperamento y 

los comportamientos propios de la persona. Una prueba de personalidad 

puede determinar si la persona posee las dimensiones de personalidad 

adecuadas para desempeñar un puesto de trabajo 

 

 Pruebas de motivación: Permiten indagar sobre los aspectos que motivan a la 

persona a desenvolverse y causan un mejor desempeño. 

 

Actualmente, las organizaciones utilizan plataformas en línea para el envío de las 

pruebas de selección a sus candidatos vía correo electrónico. Esto ha permitido una 

reducción de tiempo en cuanto al proceso de selección.  
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Dentro de las evaluaciones se puede incluir la técnica de selección conocida como 

Assessment Center (Centro de Evaluación). Esta es una técnica de selección en 

donde se requiere que los candidatos ejecuten en tiempo real, frente a un panel de 

observadores actividades similares que podrían encontrar en el puesto de trabajo. 

Esta es una herramienta poderosa para determinar la selección de un candidato 

debido a que durante la observación se puede obtener información confiable del 

comportamiento real de una persona frente al trabajo.  

 

Durante el Assessment Center (Centro de Evaluación) se simulan situaciones reales 

de un puesto de trabajo, entre las pruebas más utilizadas tenemos: canasta de casos 

(tareas a realizar en el puesto de trabajo), casos grupales, juegos de participación, 

role play, discusiones y entrevistas simuladas. El objetivo de este es poder identificar 

competencias necesarias para el desempeño de la posición tales como: toma de 

decisiones, pensamiento estratégico, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, 

trabajo en equipo, orientación a resultados y delegación de responsabilidades.  

 

d) Entrevistas 

 

La entrevista es una conversación entre el candidato y el entrevistador  que permite 

el intercambio de información en relación a los conocimientos y competencias de la 

persona y el puesto de trabajo.  

 

La entrevista es una herramienta que permite realizar comprobación de información 

y aclaración de la misma, la revelación de información adicional requerida, y la 

recopilación de datos que permiten tomar una decisión sólida de selección.  

 

Para que una entrevista tenga el éxito esperado debe tener una planificación, para lo 

cual previamente a la entrevista, el entrevistador debe realizar una comparación entre 

el perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato en su hoja de vida, el 

desarrollo de preguntas acerca del puesto de trabajo, y preparación de la información 

de compañía, el puesto de trabajo y expectativas que se posee de la persona que 

ocupará la posición.  

 

Los tipos de entrevista mayormente utilizadas por las organizaciones son:   



 

 
45 

 

 Entrevista no estructura: Es aquella en la cual el entrevistador realiza 

preguntas abiertas sin tener un orden específico. Este tipo de entrevista suele 

ser más prolongada y no se puede realizar una comparación entre candidatos 

debido a la diferencia que puede existir de preguntas.  

 

 Entrevista estructurada: Es aquella en la que el entrevistador posee un 

esquema de entrevista, apoyado por una serie de preguntas planificadas; las 

mismas que son aplicadas a todos los candidatos. Este tipo de entrevista 

incrementa la confiabilidad y exactitud de los resultados al reducir la 

subjetividad que puede generarse en una entrevista no estructurada 

permitiendo la comparación de candidatos en aspectos similares. 

 

 Entrevistas conductuales: Esta es una entrevista de tipo estructurada en la 

cual se pide a los candidatos que mencionen aquellos incidentes reales que 

han sido relevantes en sus puestos de trabajo. Este tipo de entrevista se basa 

en realizar una indagación de sucesos pasados que permiten predecir el 

comportamiento real del candidato frente a situaciones en el futuro. “Los 

entrevistadores conductuales buscan tres cosas principales: Una descripción 

de una situación desafiante, lo que el candidato hizo con relación con ésta y 

los resultados mensurables” (Mondy Wayne, 2010, pág. 177) 

 

Las organizaciones utilizan distintos métodos para realizar entrevistas. La elección 

del método más adecuado dependerá de la posición vacante y el tipo de mercado 

laboral se está enfocando.  

 

 Entrevista personal: Es una entrevista de trabajo típica en la cual el 

entrevistador se reúne con el candidato teniendo una conversación cara a 

cara. Este tipo de entrevista permite generar un intercambio eficaz de 

información. 
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 Entrevista grupal: Es una entrevista en la cual varios candidatos son 

entrevistados a la vez en presencia de uno o más representantes de la 

organización. 

 

 Entrevista de panel: Es una entrevista en la cual varios representantes de la 

organización entrevistan a un solo candidato al mismo tiempo. Esta es más 

utilizada cuando la posición vacante tiene relaciones interfuncionales por lo 

que se requiere tener varios puntos de vista para la toma de decisiones. 

 

Una vez realizadas las entrevistas a todos los candidatos se presenta la terna de 

candidatos finalistas idóneos para ocupar la posición vacante.  

 

e) Verificación de referencias 

 

La verificación de referencias es una herramienta que consiste en la investigación de 

los antecedentes de los candidatos para determinar la exactitud de la información 

presentada por ellos o indagar la existencia de información faltante. 

 

Esta investigación consiste en la obtención de datos por medio de varias fuentes: 

empleadores anteriores, instituciones académicas, referencias personales y otros, se 

obtiene la información de: experiencia laboral, educación, burós de crédito, 

antecedentes penales, litigios civiles, referencias, y otra información necesaria 

determinante de contratación.  

 

Para realizar la verificación de referencias se solicita la autorización de los 

candidatos, adicionalmente es responsabilidad de la organización realizar una 

investigación razonable debido a que la negligencia en la verificación de referencias 

podría causar una contratación negligente  de un candidato potencialmente peligroso 

para la organización.  

 

 f) Decisión de contratación 

 

La decisión real de contratación se realiza entre los candidatos finalistas una vez 

hayan sido evaluados en: entrevistas, pruebas de selección y verificación de 
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referencias. Esta decisión se realiza por medio del informe presentado a él/los 

responsables de la vacante quienes toman la decisión acerca de la contratación de un 

candidato. Por lo regular la persona seleccionada es aquella que se ajusta al perfil del 

puesto de trabajo y también a la organización.  

 

Con la decisión de quien es la persona que ocupará el puesto de vacante se realiza la 

notificación al candidato aceptado para el puesto de trabajo. Al nuevo colaborador se 

le realiza la oferta de trabajo o también denominada oferta salarial y con su 

aceptación de ingreso a la organización se da inicio al proceso de contratación.  

 

2.3.2.2 Contratación  

 

El proceso de contratación se da inicio después de finalizados los procesos de 

reclutamiento y selección con la decisión final de contratar. El proceso de 

contratación tiene por objetivo formalizar la relación de trabajo con el nuevo 

colaborador detallando las condiciones de trabajo y la modalidad contractual que 

determinará la relación de trabajo.  En este proceso se incluye la realización de 

exámenes médicos, recepción de documentos personales y la elaboración del 

contrato de trabajo.  

 

 Exámenes médicos: Los exámenes médicos pre-ocupacionales tienen como 

objetivo determinar si el nuevo colaborador posee las características físicas y 

de salud idóneas para el desempeño del puesto de trabajo. La realización de 

estos exámenes se encuentra normado por el Seguro General de Riesgos de 

Trabajo por medio de su resolución 390. 

 

 Recepción de documentos: Para tener un registro de los nuevos colaboradores 

se realiza la solicitud de entrega de documentos de carácter personal. El 

listado de documentos a entregar lo realiza cada organización de acuerdo a 

sus políticas, reglamento interno de trabajo o necesidades propias de la 

misma. Esto está normado por el Ministerio de Relaciones Laboradles por 

medio de lo dispuesto en el Código de Trabajo.  

 



 

 
48 

 Contrato de Trabajo: De acuerdo con el Art. 8 del Código del Trabajo (2014) 

definimos que el contrato individual de trabajo es: “el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.” (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2011). 

 

Las modalidades contractuales que definen la relación laboral dependen del 

tipo de contrato que se realice al nuevo colaborador. Dentro de este 

documento se exponen los tipos de contrato que son utilizados y por la razón 

social los que se podrían utilizar en la Casa Inspectorial Salesiana y 

detallados en el Código del Trabajo en su Art.11. (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011).  

 

El proceso de contratación finaliza con la legalización del contrato de trabajo 

frente a las autoridades pertinentes en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

2.3.2.3 Inducción 

 

La inducción es un proceso que va dirigido a los nuevos colaboradores para darles a 

conocer la organización, el puesto de trabajo que van a desempeñar y  el equipo de 

trabajo con el que se van a relacionar.  

 

La organización debe contar con un programa de inducción estructurado debido a 

que de manera general es la primera impresión que va a tener el nuevo colaborador 

de la organización y que permitirá realizar una inclusión eficaz a la misma, 

garantizando un proceso de adaptabilidad acelerado, disminuyendo los tiempos de 

consolidación en el puesto de trabajo y de rotación de personal.   

 

El proceso de inducción más utilizado se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 
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 Inducción general: Es aquella en la que se presenta al nuevo colaborador las 

generalidades de la compañía así como las políticas, beneficios y reglamentos 

de la misma. Esta se apoya con la entrega de manuales o materiales impresos 

informativos de los puntos relevantes a tratar. La inducción general suele 

estar a cargo del departamento de Gestión de Talento Humano. 

 

 Inducción al puesto de trabajo: Este consiste en proporcionar al nuevo 

colaborador las especificaciones del puesto de trabajo que va a desempeñar. 

Esta inducción se encuentra generalmente a cargo de los jefes inmediatos del 

puesto de trabajo. En esta debemos resaltar la importancia de entregar la 

descripción de puestos al nuevo colaborador para que conozca acerca del 

propósito, funciones, responsabilidades, y las herramientas a su cargo. .  

 

En el proceso de inducción se debe realizar un trabajo idóneo de socialización, 

debido a que se desea  lograr una integración adecuada del nuevo colaborador a la 

organización, motivándolos a un aprendizaje acerca de la misma y realizando 

seguimiento constante de adaptabilidad. Actualmente, las organizaciones asignan un 

compañero que desempeña el rol de mentor para que apoye al proceso de inducción 

como guía del nuevo colaborador y puede resolver inquietudes propias de la 

organización.  

 

Es necesario realizar una evaluación al proceso de inducción la misma que permitirá 

tener una realimentación de los nuevos colaboradores y su vez en un tiempo 

determinado mirar si el nuevo colaborador está teniendo resultados esperados. Esta 

evaluación debe estar alineada tanto al aspecto profesional así como de personalidad 

del colaborador.  

 

2.3.2.4 Capacitación  

 

La capacitación es un proceso fundamental en la gestión de talento humano debido a 

que ofrece a los colaboradores el ampliar o aprender nuevos conocimientos y 

habilidades que son necesarios  para desempeñar de manera idónea sus puestos de 
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trabajo actuales. La capacitación tiene como objetivo lograr un mejoramiento en el 

desempeño de los colaboradores. De (Mondy Wayne, 2010).  

 

La capacitación es considerada como uno de los beneficios más importantes que 

puede brindar una organización a sus colaboradores y junto con el desarrollo 

organizacional pueden llegar a formar un pilar fundamental dentro de la organización 

para atraer a personal de alto desempeño.  

 

La capacitación como proceso inicia con la detección de necesidades de capacitación 

(DNC). Para la determinación de las necesidades específicas de capacitación se 

pueden llevar a cabo tres tipos de análisis: 

 

 Análisis organizacional: Este tipo de análisis se centra en la organización que 

desde una perspectiva general se estudia su misión y sus objetivos 

estratégicos, dando como resultado los tipos de capacitación generales 

incluidos dentro del plan estratégico de gestión de talento humano. De 

(Mondy Wayne, 2010).  

 

 Análisis de funciones y tareas: Este tipo de análisis se centra en las funciones 

y tareas que se realizan en los puestos de trabajo para cumplir con los 

objetivos organizacionales y en relación a esto se analiza la posibilidad de 

capacitación en conocimientos y habilidades requeridas para el desempeño 

del puesto de trabajo. Las descripciones de  puestos son fundamentales como 

fuentes de información para llevar a cabo este tipo de análisis.  

 

 Análisis de los colaboradores: Este tipo de análisis se realiza al final y 

consiste en la determinación de necesidades individuales de capacitación. La 

información para la determinación de este tipo de necesidades se puede 

obtener de las evaluaciones del desempeño y las entrevistas o encuestas que 

se realiza a los jefes inmediatos de las posiciones.  

 

Una vez realizada la detección de necesidades de capacitación se establecen 

objetivos específicos para la realización de capacitación; de manera general estos 

objetivos deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización y ser 
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claros en su propósito de aquello que se quiere lograr en relación al aprendizaje 

impartido y adquirido por medio de la capacitación. Tanto la detección de 

necesidades de capacitación así como el establecimiento de objetivos deben ser 

actualizados de manera periódica, es recomendable realizarlo una vez por año, 

asegurando la revisión y alineación con la visión de la organización.  

 

Es responsabilidad de gestión de talento humano determinar los métodos apropiados 

mediante los cuales se llevará a cabo la capacitación así como el sistema de 

transmisión y evaluación de la misma.  

 

En el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo un colaborador recibe una 

cantidad creciente de capacitación, sin embargo, es difícil que una persona aprenda al 

mismo tiempo que trabaja, es por esto que cuando un colaborador necesita de una 

capacitación es preferible realizarlo fuera del ambiente de trabajo. Los programas de 

capacitación pueden ser internos o llevados a cabo por proveedores externos 

mediante distintos métodos para poder enseñar los diferentes conocimientos y 

habilidades para mejorar o desempeñarse en el puesto de trabajo. De (Mondy Wayne, 

2010). 

Los métodos y técnicas de capacitación más utilizados son: 

 

 Cursos impartidos por instructores: Este tipo de capacitación puede ser 

realizada de manera interna (cuando uno de los colaboradores de la 

organización imparte el curso) o externa (cuando la organización contrata un 

instructor externo para impartir el curso), es el tipo de capacitación 

mayormente utilizada por las organizaciones mediante esta se puede impartir 

una gran cantidad de información en un periodo de tiempo relativamente 

corto. Esta va dirigido a pequeños grupos y transmite información específica, 

esto permite dar lugar a discusiones grupales, preguntas y el uso adecuado de 

herramientas informáticas permite captar la atención para el aprendizaje. Este 

tipo de cursos también se pueden dar de manera virtual. 

 

 Capacitación en el puesto de trabajo: Es considerado un método informal de 

capacitación que permite a un colaborador aprender las tareas de un puesto de 

trabajo mediante la realización real de las mismas. Para lograr el objetivo 
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esperado de esta capacitación, es necesario asignar a un colaborador con 

conocimientos sólidos y con experiencia en el puesto de trabajo para que los 

transfiera a un nuevo colaborador, manteniendo a la vez la productividad de 

ambos.  

 

 E-learning (aprendizaje electrónico): Este es una técnica de capacitación que 

se basa en la instrucción y aprendizaje en línea mediante el uso de internet y 

programas diseñados por medio de cualquier herramienta informática 

accesible al colaborador. Esta técnica recoge las ventajas de la velocidad, 

manejo de datos y memoria de los sistemas informáticos: computadores, 

ordenadores, celulares. Adicionalmente este sistema permite enriquecer el 

aprendizaje por medio del uso de sistemas multimedia con audio, animación, 

gráficas y videos.  

 

Este tipo de aprendizaje tiene varios beneficios entre ellos están la reducción 

en costos, rapidez y agilidad en la comunicación, se puede acceder de manera 

remota con conexión de internet desde cualquier parte y a la hora que sea 

conveniente para el colaborador por lo que ha generado flexibilidad al 

momento de impartir una capacitación permitiendo por estos beneficios que 

un mayor número de colaboradores sea capacitado.  

 

La organización debe tomar en consideración que las capacitaciones impartidas son 

una inversión más que un gasto y que están retribuyendo a través de un personal 

formado a la organización. Todo proceso de capacitación debe ser evaluado para 

obtener el nivel de retribución con la organización, el modelo de evaluación 

Kirkpatrik (Mondy Wayne, 2010, pág. 214) es el mayormente utilizado y consiste en 

evaluar a los participantes en cuatro niveles que son: 

 

 Opiniones de los participantes.  

 Alcance del aprendizaje.  

 Cambio en el comportamiento.  

 Logro de los objetivos de la capacitación y desarrollo. 
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Una vez realizada la evaluación a la capacitación se da a conocer los beneficios de la 

misma, en cuanto que el tener un personal capacitado con los conocimientos 

necesarios para el desempeño de sus funciones, permite el lograr el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales por medio de un alto desempeño.  

 

2.3.2.5 Desarrollo Organizacional  

  

El desarrollo organizacional se encuentra relacionado a un aprendizaje que es a largo 

plazo y que está enfocado a un trabajo futuro, prepara a los colaboradores para que 

puedan adaptarse y mantenerse en el ritmo de la organización conforme esta vaya 

evolucionando y creciendo.  

 

El desarrollo organizacional se aplica a todo el sistema, es una forma 

fundamental de conseguir el cambio en la cultura corporativa. Para conseguir 

los cambios deseados en estos factores y en el comportamiento, las 

organizaciones se deben transformar en sistemas innovadores, adaptables e 

impulsados por el mercado, si desean sobrevivir y prosperar en el altamente 

competitivo ambiente global de la actualidad. (Mondy Wayne, 2010, pág. 

215). 

 

El desarrollo organizacional debe permitir a los colaboradores alinear sus objetivos 

personales con aquellos objetivos estratégicos de la organización, teniendo como 

objetivo una planeación y desarrollo de sus carreras dentro de la organización.  

 

Para lograr que los colaboradores puedan tener un plan de desarrollo basados en sus 

carreras, la organización debe ofrecer los medios necesarios y los colaboradores ser 

partícipes activos en su desarrollo. El plan carrera está basado en una autoevaluación 

que realiza un colaborador para saber en dónde se encuentra actualmente y a donde 

aspira llegar en su carrera.  

 

 Carrera: Se refiere a la secuencia de posiciones relacionadas al trabajo que 

una persona puede ocupar a lo largo de su vida profesional y ha sido elegida 
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por la misma para realizarlo, aunque no siempre puede darse en la misma 

compañía.  

 

 Planeación de la carrera: “Es un proceso continuo a través del cual un 

individuo establece metas para su carrera e identifica los medios para 

lograrlas.  Los individuos deben realizar acciones con sus carreras y no 

basarse solo en el avance. La planeación de la carrera se debe concentrar en el 

logro de éxitos que no necesariamente dan lugar a promociones”. (Mondy 

Wayne, 2010, pág. 224 y 225). 

 

En las organizaciones el diseño de plan de carreras se realiza al personal considerado 

como de alto desempeño o los denominados High Potencial es decir aquellos que 

tienen las mejores habilidades, conocimientos y un alto nivel de aprendizaje. Este 

plan de desarrollo debe permitir a los colaboradores aprender y realizar actividades 

distintas. 

 

Dentro de desarrollo organizacional existen dos métodos idóneos para el desarrollo 

gerencial basados en un enfoque de aprendizaje con otra persona en un encuentro 

cara a cara ya sea de manera formal e informal, estos métodos son: 

 

 Mentoring: Este es un método de capacitación y formación que tiene como 

objetivo desarrollar el conocimiento y habilidades de una persona, para lograr 

su crecimiento profesional y personal tomando como referencia la 

experiencia y conocimientos de otra persona denominada mentor. Los 

mentores pueden estar en cualquier parta de la Organización y son los 

responsables de guiar y desarrollar a sus aprendices para que alcancen su 

máximo potencial en el desempeño permitiendo un crecimiento profesional 

en sus carreras.  

 

 Coaching: Este es un método parecido al mentoring sin embargo se encuentra 

enfocado más en el desarrollo de la persona que en el desempeño. El objetivo 

de este es potenciar a la persona en los distintos ámbitos de su vida para 

poder encaminarla a la potenciación de su desempeño. El coach se encarga de 
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escuchar, aconsejar y guiar a su aprendiz, pues se considera que este posee 

mayor experiencia y por tanto lo encaminará al alto desempeño. Este método 

se ha convertido en un soporte excelente para el desarrollo gerencial.  

 

En el proceso de Desarrollo Organizacional se realiza el diseño de una ruta de carrera 

que consiste en colocar al colaborador en el puesto actual dándole una perspectiva de 

aquel puesto que puede aspirar.  

 

El desarrollo organizacional es una herramienta que permite el desarrollo de las 

personas sin embargo para poder potenciarlo dentro de la organización los 

colaboradores deben tener conciencia que el desarrollo es una necesidad, por lo que 

deberían estar realizando acciones que contribuyan con este objetivo de manera 

individual. El desarrollo organizacional e individual de los colaboradores debe ser 

considerado con un beneficio mutuo que da como resultado el alto desempeño de los 

primeros y la generación de valor de los segundos. 

2.3.2.5.1 Clima Organizacional  

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato 

que un jefe puede tener con sus subordinados y la relación entre el personal 

de la empresa son elementos que conforman lo que se denomina el ambiente 

laboral, también conocido como Clima Organizacional. (Sánchez, Aguirre, & 

Martinez, 2012). 

 

El proceso de clima organizacional consiste en la valoración de los elementos de una 

cultura organizacional en un momento dado por parte de sus colaboradores. La 

valoración de estos factores determinados por las organizaciones depende de la 

percepción que tengan sus colaboradores acerca del trabajo, debemos tomar en 

cuenta que el comportamiento de un trabajador no solamente depende de las 

condiciones presentes en el trabajo sino de la interacción entre las características 

personales así como organizacionales. Recordemos que las personas pasan en la 

organización más de 40 horas semanales por lo tanto su productividad y alto 

desempeño dependerá de la satisfacción psicológica que perciban del ambiente de 

trabajo.  
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El clima laboral es un proceso continuo de producción y reproducción de las 

interacciones, un producto cultural que no es ni objetivo ni subjetivo, sino 

intersubjetivo. El clima, es pues, una especie de actitud colectiva. (Llaneza 

Álvarez, 2009, pág. 478) 

 

El proceso de evaluación de clima organizacional se realiza por medio de una 

encuesta aplicable a todos los colaboradores de la organización. Los factores que se 

miden están relacionados a variables objetivas que pueden influir en la percepción de 

los colaboradores tanto de manera positiva o negativa en relación a la calidad de sus 

condiciones de trabajo. Las encuestas pueden ser elaboradoras internamente por la 

organización de acuerdo a su realidad y necesidades o utilizar cualquiera de las 

encuestas de clima organizacional ofertadas en el mercado laboral.  

 

El proceso de evaluación de clima organizacional implica: 

 

a) Determinación de los factores a evaluar: Generalmente dentro de las 

encuestas se indagan los siguientes aspectos: 

 

 Estructura: Los procesos, procedimientos, trámites y demás 

limitaciones con las se encuentran en el desenvolvimiento de sus 

funciones. La medida en que las organizaciones realzan la 

importancia de cumplir con normas, tiempos, etc. especialmente los 

procesos y procedimientos ofertados por la gestión de talento humano.  

 Responsabilidad: El grado en los colaboradores tienen la capacidad de 

decir acerca de las funciones a ellos encomendadas.  

 Compensación: Es decir las retribuciones y beneficios de la empresa 

 Calidad de vida: En donde se incluye las condiciones de seguridad y 

salud ofertadas por la organización así como aquellas derivadas del 

entorno de trabajo y el equilibrio vida personal y trabajo.  

 Relaciones interpersonales: Percepción que poseen los colaboradores 

de la relación que tienen con sus pares, jefe inmediato y otras 

personas que conforman la organización. 
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 Colaboración: Nivel de apoyo que se percibe por el trabajo en equipo 

y la importancia no solo laboral sino personal al colaborador. 

 Reconocimiento: Sentimiento que tiene un colaborador por un trabajo 

reconocido, retos en el trabajo y un trabajo bien hecho.  

 Identidad: Sentimiento de pertenencia a la organización.  

 

b) Elaboración de la encuesta de clima organizacional: Esta encuesta destaca los 

factores seleccionados a manera de preguntas o afirmaciones agrupadas en 

clases. Generalmente al final de la encuesta se dejan preguntas abiertas que 

permitan obtener las opiniones de los colaboradores.  

 

c) Socialización y aplicación de la encuesta: Se debe socializar el objetivo de la 

encuesta de clima organizacional para poder obtener resultados reales sin 

generación de ansiedad en los colaboradores. La encuesta es aplicada a todos 

los colaboradores. Las encuestas de clima organizacional pueden estar 

soportadas adicionalmente por entrevistas individuales y ejercicios grupales 

con el objetivo de tener más información acerca del ambiente laboral. 

 

Es recomendable que las encuestas sean realizadas de manera anónima de 

esta manera se asegura respuestas confiables y alineadas a la realidad. En el 

caso de que las encuestas no sean anónimas deben manejarse con criterios de 

confidencialidad.  

 

d) Resultados: Los resultados de una evaluación de clima organizacional están 

enfocados a mejorar los aspectos del ambiente laboral que están causando una 

percepción negativa en los colaboradores. Del análisis realizado a los 

resultados de la evaluación de clima organizacional se obtiene el diagnóstico 

del clima organizacional y el reconocimiento  de los núcleos negativos los 

cuales se espera sean eliminados.  

 

e) Plan de acción: En base a los resultados se realiza un plan de acción que 

permita mejorar el clima organizacional y la percepción de los colaboradores 

sobre el mismo, evidenciando un cambio organizacional positivo.  
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La evaluación al clima organizacional debe realizar con una periodicidad anual para 

poder dar seguimiento a los planes de acción determinados y evaluar si lo realizado 

está dando resultados positivos en el ambiente laboral. 

 

Debemos poner de manifiesto que el clima organizacional es una construcción 

intersubjetiva de la organización con independencia de su tamaño, es responsabilidad 

de los mandos directivos el generar un ambiente laboral positivo y de los 

colaboradores mantenerlo, en una relación redituable.  

 

2.3.2.6 Evaluación de Desempeño 

 

La evaluación de desempeño es un sistema formal de  revisión y evaluación 

del cumplimiento de las tareas a nivel individual o de equipo, y brinda a los 

empleados la oportunidad de aprovechar sus fortalezas y de superar las 

deficiencias identificadas, ayudándolos así a convertirse en empleados más 

satisfechos y productivos. (Mondy Wayne, 2010, pág. 239). 

 

Para poder realizar un proceso de Evaluación de Desempeño se debe determinar las 

metas específicas relacionadas al desempeño, posteriormente se establecen los 

estándares o criterios que se desean evaluar; una vez realizada esta estructuración se 

comunican los propósitos y expectativas de la evaluación a realizar. Al final del 

periodo de evaluación, el evaluador y el colaborador evaluado revisan los resultados 

del proceso estableciendo valores en el desempeño y un plan de acción de mejora.  

 

Todas las evaluaciones de desempeño deben estar alineadas a las actividades propias 

de la organización en su misión, visión y valores así como a las actividades propias 

del puesto de trabajo de cada persona dentro de la organización.  

 

El propósito básico de un sistema de evaluación del desempeño es mejorar la 

actuación de los individuos, de los equipos y de la totalidad de la 

organización. El sistema también ayuda en la toma de decisiones 

administrativas relacionadas con los aumentos de sueldos, las transferencias o 

las terminaciones de contratos. (Mondy Wayne, 2010, pág. 257) 
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El proceso de evaluación de desempeño sigue los siguientes parámetros: 

 

a) Establecimiento de estándares o criterios: En este se establecen los criterios a 

ser evaluados, generalmente todos los métodos de evaluación de desempeño 

se basan en los siguientes estándares: rasgos de personalidad, competencias y 

cumplimiento de objetivos.  

 

b) Responsables de la evaluación: En toda evaluación de desempeño se definen 

las personas responsables que realizarán la evaluación, los evaluadores 

comunes son: jefe inmediato, subordinados, compañeros de trabajo, 

miembros de equipo, pares, autoevaluación y clientes externos/internos.  

 

Los evaluadores deben recibir capacitación acerca del proceso de evaluación 

de desempeño así como de la manera de dar y recibir realimentación. Todo 

proceso de evaluación genera ansiedad en todos los colaboradores por lo que 

una capacitación continua permitiría el desarrollo del proceso de una manera 

óptima evitando conflictos.  

 

c) Periodo de evaluación: Este determina la frecuencia con la cual se aplicará la 

evaluación de desempeño. La periodicidad suele determinarse de manera 

semestral o anual. Esto debe estar acompañado de una interacción continua 

con el colaborador debido a que pueden darse cambios inesperados o de igual 

forma recibir realimentación antes del plazo asignado.  

 

Dentro de este periodo de evaluación se puede incluir la evaluación al 

finalizar el periodo de prueba, es decir a los 90 días desde el inicio de sus 

funciones.  

 

d) Determinación de la técnica de evaluación de desempeño: Existen diversas 

técnicas que permiten realizar una adecuada evaluación de desempeño. La 

elección de una técnica debe estar alineada a los objetivos organizacionales 

así como a los objetivos de desempeño. Se debe utilizar la misma técnica de 

evaluación para todos los colaboradores dentro de la organización.  
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Se describen tres tipos de evaluaciones de desempeño más utilizados por las 

organizaciones:  

 

 Evaluación 360 grados: Es una técnica de evaluación de desempeño que 

“consiste en que un grupo de personas valoren a otra por medio de una serie 

de factores o ítems establecidos. Estos factores son comportamientos 

observables de la persona en el desarrollo de su práctica profesional”. (Alles, 

2008).  

 

En ésta técnica, todas las personas que se encuentran alrededor del empleado 

que está sometido a evaluación pueden otorgar evaluaciones incluyendo: jefe 

inmediato, autoevaluación, los subordinados, los compañeros de trabajo, los 

miembros del equipo y los clientes internos o externos. El tener resultados de 

evaluación de fuentes multiples consiente en tener un panorama más amplio 

de la evaluación minimizando los sesgos de evaluaciones limitadas, permite 

también una evaluación objetiva desde los distintos ámbitos de contacto del 

colaborador evaluado.  

 

 Escalas de calificación: Esta técnica de evaluación consiste en evaluar a los 

colaboradores en aspectos previamente definidos con escalas con distintas 

categorías, generalmente de cinco a siete, valoradas con grados desde 

sobresaliente hasta aspectos por mejorar. En las escalas de calificación se 

evalúan los aspectos propios del trabajo así como de personalidad. Es una 

técnica fácil de aplicar y sus resultados son cuantitativos.  

 

 Evaluación por objetivos: Es una técnica de evaluación de desempeño basada 

en el establecimiento de objetivos por parte del colaborador junto con su jefe 

inmediato al inicio de la evaluación. Una vez transcurrido un periodo de 

tiempo de evaluación ya sea este semestral o anual, el colaborador es 

evaluado en base al cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

Una vez determinados estos aspectos se procede con la aplicación de la evaluación 

de desempeño a todos los colaboradores de la organización. Los responsables de la 
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organización de la información y análisis de resultados corresponden al equipo de 

talento humano. 

 

Para la develación de los resultados se realiza por medio de entrevistas de evaluación 

entre el colaborador evaluado y su jefe inmediato, estas se pueden ver apoyadas por 

la persona de talento humano encargada del proceso. Estas entrevistas de evaluación 

tienen como objetivo brindar una realimentación al colaborador evaluado en los 

aspectos a mejorar y solución de problemas por medio del establecimiento de metas a 

corto plazo que permitan mejorar el desempeño del colaborador.  

 

La comunicación continua es la base del proceso de evaluación de desempeño, lo 

cual permite un seguimiento posterior al proceso y la apertura a una nueva 

evaluación.  

2.3.2.7 Compensación 

 

La compensación es el total de todas las retribuciones que se otorgan a los empleados 

a cambio de sus servicios. Los propósitos generales de la compensación son atraer, 

retener y motivar a los empleados.  

 

Dentro de compensación  se incluye la teoría de la equidad que de acuerdo con 

Robbins (1997) es:  

 

Es aquella teoría de la motivación que afirma que, las personas evalúan su 

desempeño y sus actitudes, comparando, tanto la contribución al trabajo como 

los beneficios que se derivan de éste; con las contribuciones y los beneficios 

que reciben otros a quienes ellos eligen como punto de comparación, éstos 

últimos pueden o no ser como ellos. (Valera, 2006, pág. 26) 

 

La teoría de la equidad además afirma que una persona se siente motivada en función 

a la percepción de justicia que tiene de las retribuciones que haya recibido por su 

esfuerzo en comparación a las retribuciones que reciben otras personas. La 

compensación dentro de las organizaciones tiene como objetivo realizar acciones 
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para evitar que los colaboradores pierdan su percepción positiva de equidad y puedan 

retenerlos en relación a los ofertas del mercado.  

 

La equidad puede ser percibida por las personas en relación a distintas 

comparaciones: 

 

a) Equidad financiera: Es  la percepción de una remuneración justa percibida 

por el trabajo, la cual debe ser imparcial para todos los colaboradores. 

b) Equidad externa: Es la comparación que se realiza entre los colaboradores de 

una organización con colaboradores que ejecutan similares funciones en otra 

organización. Es importante tomar en cuenta las descripciones de puesto en 

esta comparación.  

c) Equidad interna: Es la comparación que se realiza utilizando el valor relativo 

asignado a los puestos de trabajo dentro de una misma organización. Para 

poder determinar la equidad interna es importante contar con la valoración de 

puestos.  

 

La percepción de falta de equidad puede tener como resultado desmotivación en los 

colaboradores, problemas en el relacionamiento interno o puede incrementar la 

rotación de personal por mejores ofertas laborales.  

 

El proceso de compensación se basa en varios sus subprocesos cuyo objetivo es 

lograr la determinación de una remuneración equitativa y competitiva, estos son: 

análisis de puestos, valoración de puestos, nómina y beneficios.    

 

2.3.2.7.1 Análisis y descripción de puestos   

 

“El análisis de puestos, es el proceso sistemático para determinar las habilidades, los 

deberes y el conocimiento necesario para el desempeño de los puestos de una 

organización.” (Wayne Mondy, R., Administración de recursos humanos, 2010). Un 

análisis de puesto efectivo permite identificar las funciones que se requieren para 

desempeñar un puesto de trabajo o cargo. 
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Dentro del análisis de puestos se deben diferenciar los términos de puesto y posición. 

 

 Puesto: “Consiste en un conjunto de tareas que deben realizarse para que una 

organización logre sus metas”. (Wayne Mondy, R., Administración de 

recursos humanos, 2010). 

 Posición: “Es un conjunto de tareas y responsabilidades a cargo de una 

persona; existe una posición para cada individuo dentro de la organización”. 

(Wayne Mondy, R., Administración de recursos humanos, 2010). 

 

El análisis de puestos permite obtener el detalle de las tareas, funciones y 

responsabilidades de un puesto de trabajo, sus interrelaciones con otros puestos 

dentro de la organización, los conocimientos y competencias; y las condiciones de 

trabajo en las cuales la labor se lleva a cabo. Se registran todas las actividades de un 

puesto, se analizan y se detallan tal y como se realizan y aquellos aspectos que no se 

deberían realizar.  

 

En una organización el análisis de puesto se lleva a cabo por tres razones: 1. Cuando 

la organización es nueva y se debe realizar el análisis de puestos por primera vez; 2. 

Cuando se crean nuevos puestos y 3. Cuando los puestos analizados por necesidades 

de la organización cambian de manera significativa como resultado de la 

implementación de nuevos métodos, procedimientos, sistemas o tecnología.  

 

La descripción del puesto es un documento que está compuesto de dos apartados: 1) 

Descripción general del puesto y, 2) Especificación del puesto. En la descripción 

general de puesto se detalla la información acerca de tareas, funciones y 

responsabilidades esenciales de un puesto de trabajo. La especificación del puesto 

contiene las competencias mínimas aceptables que un individuo debe poseer para 

realizar las actividades vinculadas al puesto de trabajo.  

 

Cuando se realiza un análisis de puestos no se utiliza un solo método de manera 

exclusiva, con frecuencia es más efectivo utilizar una combinación de métodos. Se 

recomienda usar cuestionarios que estén apoyados por entrevistas para validación de 

la información y de ser el caso realizar una observación limitada. 
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En la realización de un análisis de puestos lo primordial es recopilar la información 

suficiente y necesaria acerca de la ejecución de un puesto de trabajo. En este análisis 

se debe incluir, por lo menos, al colaborador que desempeña las funciones del puesto 

de trabajo y a su jefe inmediato.  

 

Una vez realizado el análisis de puesto, se elabora el documento de descripción de 

puesto, que es básico para la estructuración del Manual de Funciones de la 

organización. Este documento como lo mencionado anteriormente contiene dos 

partes: 1) La descripción general del puesto y, 2) La especificación del puesto. Este 

documento posee la siguiente estructura:  

 

a) Descripción general del puesto: En este documento se detalla la información 

acerca de tareas, funciones y responsabilidades esenciales de un puesto de 

trabajo.  

 

 Identificación del puesto de trabajo: La identificación del puesto incluye el 

título o denominación del puesto, el departamento, la relación de jerarquía: a 

quien supervisa y quien le reporta, y se le asigna un número o código para el 

puesto de trabajo. El título debe estar alineado a la razón o misión del puesto 

de trabajo y debe distinguirlo de otros en la organización.  

 

Adicionalmente, se incluye la ubicación del puesto en la estructura 

organizacional, las condiciones de trabajo en la que debe ejecutarse, los 

equipos o herramientas que se utilizan, y los recursos que se encuentran a 

cargo del puesto.  

 

 Misión del puesto: La misión del puesto nos da a conocer la razón de ser del 

mismo y porque fue creado. Es el resumen del contenido del puesto el cual 

nos brinda un panorama general de las funciones que se ejecutan.  

 

 Funciones principales del puesto: Este corresponde al cuerpo de la 

descripción del puesto, en donde se detallan cada una de las funciones 

principales inherentes al puesto de trabajo. Cada función está compuesta del 

qué hace, cómo hace y para qué lo hace. Cada una de las funciones debe 
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representar una acción por lo que inicia con un verbo de acción y detalla la 

manera en cómo realizar la función con su objetivo principal.  

 

 Relaciones internas y externas: Se especifica las relaciones con las que tienen 

el puesto de trabajo. Las internas corresponden a las relaciones directas que el 

puesto tiene con las distintas áreas en la organización para el cumplimiento 

de sus funciones y las externas corresponden a las relaciones directas que el 

puesto tiene con las personas y proveedores que no pertenecen a la 

organización.  

 

b) Especificación del puesto: Contiene las competencias mínimas aceptables que 

un individuo debe poseer para realizar las actividades vinculadas al puesto de 

trabajo. En la especificación del puesto se debe reflejar las cualidades 

mínimas para el desempeño de funciones, y no las cualidades ideales para un 

puesto específico. 

 

Una vez que los puestos se han analizados y se tenga los documentos de descripción 

de puestos, se debe estructurar un manual de funciones para la organización. Estos 

resultados deben ser revisados por los directivos de la organización, los jefes 

inmediatos y los colaboradores para asegurarse de que sean exactos, claros y 

comprensibles.  

2.3.2.7.2 Valoración de puestos 

 

La valoración de puestos consiste en realizar una evaluación a los puestos de trabajo, 

es un proceso que determina el valor relativo de un puesto de trabajo en relación con 

otro. La valoración de puestos mide el valor del trabajo en un sentido administrativo 

más que económico, el valor económico es determinado mediante encuestas 

salariales en comparación al mercado. (Mondy Wayne, 2010). 

 

La valoración de puestos tiene como objetivos: 

 

 Identificar la estructura de los puestos de trabajo en cuanto a un valor 

relativo. 
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 Disminuir la inequidad en las remuneraciones. 

 Desarrollar una jerarquía en relación a un valor relativo de los puestos de 

trabajo para poder realizar la estructura de las remuneraciones.  

 

Loa cuatro métodos tradicionales utilizados para realizar una evaluación de puestos 

son: 1) el método jerárquico, 2) el de clasificación, 3) el de comparación de factores  

y 4) el método de puntos. El método jerárquico y el de clasificación son de tipo no 

cuantitativo mientras que el método de comparación de factores y el de puntos son de 

enfoque cuantitativos. (Mondy Wayne, 2010).  

 

Para poder aplicar cualquiera de estos métodos de valoración de puestos el proceso 

de análisis de puesto con la obtención de descripciones de puestos debe estar 

perfectamente realizado. 

 

a) Método jerárquico 

 

En el método jerárquico, se evalúa  la descripción de cada puesto de trabajo y se 

ordena los puestos de trabajo de acuerdo al valor que le proporciona la organización. 

En este caso se evalúa cada puesto de trabajo y no a las personas.  

 

b) Método de clasificación 

 

El método de clasificación se basa en la determinación de un número de clases o 

grados que permiten describir un conjunto de puestos de trabajo. Eje. Categorías de 

acuerdo a las funciones entre: asistentes, analistas, especialistas, gerencias, etcétera. 

 

Para la evaluación por medio de este método se realiza una comparación entre la 

descripción del puesto de trabajo con la descripción de la clase con el objetivo de 

asignar a un puesto de trabajo a una clase. Las descripciones de la clase reflejan las 

diferencias entre los grupos de puestos de trabajo en varios niveles de dificultad. (De 

(Mondy Wayne, 2010). 

 

c) Método de comparación de factores 
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El método de comparación de factores para la valoración de puestos supone la 

existencia de cinco factores universales que definen cualquier puesto de trabajo:  

 

 Los requisitos mentales, como la inteligencia, el razonamiento, y la 

imaginación. (Mondy Wayne, 2010, pág. 278) 

 Las habilidades, las cuales se relacionan con la facilidad en la coordinación 

muscular y la capacidad para interpretar impresiones sensoriales. (Mondy 

Wayne, 2010, pág. 278) 

 Requisitos físicos, los cuales se relacionan con el hecho de tener que estar 

sentado o de pie en un trabajo, etcétera. (Mondy Wayne, 2010, pág. 278) 

 Las responsabilidades en relación con objetos como materias prima, dinero o 

archivos, y en relación con actividades como la supervisión. (Mondy Wayne, 

2010, pág. 278) 

 Las condiciones  de trabajo las cuales reflejan las influencias ambientales 

como el ruido, la iluminación, la ventilación, los riesgos y los horarios. 

(Mondy Wayne, 2010, pág. 278) 

 

En este método para la evaluación se crea una escala monetaria, la cual contiene cada 

uno de los cinco factores universales, y ordena o clasifica los puestos de trabajo de 

acuerdo con su valor para cada factor. 

 

d) Método de puntos 

 

En el método de puntos para la evaluación se asignan valores numéricos a factores 

específicos de los puestos de trabajo; la suma de estos valores da por resultado una 

evaluación cuantitativa del valor relativo del puesto de trabajo.  

 

Para poder aplicar el método de puntos se requiere que los factores se encuentren 

definidos de acuerdo a las características de un grupo de puestos de trabajo que se 

someterán a evaluación.  

 

Para aplicar el método de puntos se debe seguir los siguientes pasos:  
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 Selección del conglomerado del puesto de trabajo: Los evaluadores clasifican 

a los puestos de trabajo en una misma clase.  

 Identificación de los factores relevantes: Mediante un análisis de las 

descripciones de puestos se determinan los factores relevantes y comunes 

para poder darles una valoración. 

 Determinación de los grados y definición de cada factor relevante: Se asigna 

una definición para cada factor y posteriormente se determina el número de 

grados para cada factor del puesto de trabajo.  

 Ponderación de los factores: Se establece un peso para el factor de acuerdo a 

la importancia relativa que tiene para los puestos de trabajo. Este peso es 

expresado por medio de un porcentaje.  

 Determinación del valor de los factores en puntos: Los evaluadores 

determinan el número de puntos asignados para cada factor. Para el cálculo 

del valor se realiza una relación entre el número de grados determinados por 

el peso asignado por cada factor. El intervalo entre cada grado para su 

valoración debe ser un número constante, en donde el mínimo o máximo  

corresponde al número determinado como peso.   

 Validación del sistema de puntos: Una vez realizado el proceso, se procede 

con la valoración a cada uno de los puestos de trabajo. El valor relativo total 

permite ordenar a los puestos de trabajo jerarquizándolos para asignar el valor 

remunerativo.  

 

Tabla 4: Eje. Grados y definición del factor de complejidad de los deberes 

Factor: Complejidad de los deberes  

Grado Definición Puntos 

3 Realiza un trabajo para el cual únicamente existen métodos 

generales. Se requiere de acciones y juicios independientes.  

85 

2 Cumple deberes en tanto que trabajo con procesos establecidos.  51 

1 Si acaso, se requiere de pocas acciones o juicios independientes.  17 

Nota: Este corresponde a un ejemplo de la determinación de los grados y definición de factores con su 

respectivo puntaje.  

Elaborador por: Ejemplo de cómo definir los factores en relación a los grados. (De (Mondy Wayne, 

2010) 
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Tabla 5: Hoja de trabajo para la evaluación de puestos de trabajo 

 Grado del factor 

Factor del puesto de trabajo Peso 1 2 3 4 5 

Educación 35% 35 70 105 140 175 

Conocimiento del trabajo 25% 25 50 75 100 125 

Contactos 18% 18 42 66 90  

Complejidad de deberes 17% 17 51 85   

Iniciativa 5% 5 10 15 20 25 

Valor total del puesto de trabajo 239 

Nota: Esta tabla hace referencia a la valoración de puestos de un puesto administrativo en donde se 

explica los pasos determinados anteriormente para la aplicación del método de puntos. Elaborado por: 

(Mondy Wayne, 2010, pág. 281). 

 

Basado en la teoría del método de puntos, en la actualidad muchas de las 

organizaciones alrededor de ocho mil a nivel mundial utilizan el método de perfiles y 

escalas guía de Hay (plan Hay).  Este método permite realizar una valoración de los 

puestos de trabajo a nivel de oficinistas, vendedores, técnicos, profesionales, 

administradores y/o ejecutivos.  

 

Debido a que el método de perfiles y escalas guía de Hay (plan Hay), es un método 

de valoración que usa patrones que permiten ser aplicados en todo el mundo, este 

facilita la comparación entre puestos de trabajo en las distintas organizaciones 

obteniendo información en cuanto a equidad interna y externa. Al igual que con el 

método tradicional de puntos este método permite tener como resultado una jerarquía 

de puestos de trabajo.  

 

Una vez realizada la valoración de puestos se realizar la determinación del valor 

monetario de cada uno de los puestos de trabajo, esto se obtiene asignando a la 

valoración relativa de los puestos de trabajo una cantidad en dinero.  

 

 Para la determinación de este valor monetario se utilizan niveles salariales. De 

acuerdo con (Valera, 2006), un nivel salarial es el conglomerado de puestos de 

trabajo similares que permite facilitar la determinación del valor monetario de los 
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puestos de trabajo. En la determinación de este valor se utiliza una curva salarial que 

corresponde al ajuste progresivo entre los niveles salariales.  

 

Cuando se determina un valor para cada grupo de puestos de trabajo se debe incluir 

los márgenes salariales que corresponden a un valor de remuneración mínima y 

máxima con una variación entre ambas que permita realiza la diferenciación 

significativa de remuneraciones. Esta variación permite a las organizaciones poder 

aplicar retribuciones tomando en cuenta el desempeño de la persona, antigüedad, 

esfuerzo, etcétera,  sin exceder los límites permitidos por los niveles salariales. 

Generalmente las organizaciones utilizan los márgenes para poder conversar la 

equidad. Todos los puestos de trabajo pueden ser  reevaluados cuando sea necesario 

para establecer una nueva jerarquización de puestos o ajustar la remuneración a todos 

los colaboradores. 

2.3.2.7.3 Nómina  

 

De acuerdo a Aly J. Hernández (2005) “expresa que la nómina son las 

remuneraciones periódicas (diarias, semanales, quincenales, mensuales) que paga la 

empresa a sus trabajadores por los servicios prestados”. (Mata, 2015, pág. 13).  

 

El proceso de nómina es diseñado de acuerdo a la necesidad de cada organización  

para la distribución de las variaciones en cuanto a asignaciones, deducciones, 

sobresueldos, y demás prestaciones remunerativas. 

Existen dos modalidades para la realización de la nómina:  

 

- Nómina Manual: Aquella que se elabora con cálculos netamente manuales en 

relación a los ingresos y las deducciones. Las solicitudes son ingresadas de 

manera manual, para lo cual se utilizan formularios o formatos impresos. Este 

tipo de nómina se suele utilizar en empresas pequeñas.  

 

- Nómina Automatizada: Se realiza por medio de programas computarizados, 

en donde existen codificaciones que realizan los cálculos de manera 

automática tanto los ingresos como deducciones así como las solitudes de los 

colaboradores son ingresas de manera automática.  



 

 
71 

 

El proceso de nómina tiene como objetivo realizar los pagos de remuneraciones en 

calidad de sueldos, sobresueldos, bonos, comisiones y prestaciones no financieras. 

De estos ingresos se hacen las respectivas deducciones.  

 

 Entiéndase por sueldo y salario lo dispuesto en el Código del Trabajo, 

Reforma realizada el 22 de octubre de 2010: 

 

“Artículo 80: Salario y sueldo: Salario es el estipendio que paga el empleador 

al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por 

igual concepto corresponde al empleado.  

 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011) 

 

 La remuneración es todo lo que percibe el colaborador de manera monetaria 

directa. De acuerdo al Art. 95 del Código del Trabajo: 

 

Se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal en la industria o servicio. 

 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades el pago mensual del fondo de 

reserva, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones, la compensación económica para el salario digno, 

componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, y 

el beneficio que representan los servicios de orden social. (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2011) 
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 Otros ingresos: En la mayoría de organizaciones incluye el ingreso de pago 

de vacaciones, horas extraordinarias, beneficios extralegales, movilización, 

alimentación, entre otros; por medio del reporte del colaborador de estas 

novedades. 

 

 Deducciones: Las deducciones de carácter legal corresponde al 9,45% 

correspondiente al aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (de aquí en adelante en el documento definido con las siglas IESS) y lo 

que corresponda al impuesto a la renta reportado al Sistema de Rentas 

Internas (de aquí en adelante en el documento definido con las siglas SRI). 

 

 Otras deducciones: En la mayoría de organizaciones realiza el descuento de 

seguro médico privado, permisos, préstamos, alimentación por medio del 

reporte del colaborador de estas novedades. 

 

En el proceso de nómina también se realizan los ajustes contables con respecto a los 

gastos generados por la empresa en los pagos en donde también se incluye las 

prestaciones monetarias indirectas a cargo de la organización.  

 

2.3.3.7.4 Beneficios  

 

Los beneficios están basados en proponer a los colaboradores recompensas 

adecuadas y equitativas por su trabajo el cual está encaminado a la consecución de 

los logros y objetivos organizacionales. 

 

Los beneficios pueden ser de tres tipos diferentes:  

 

a) Beneficios monetarios directos (remuneración financiera directa): Es el pago 

que recibe un colaborador en la forma de: sueldos, salarios, comisiones y 

bonos. 

 

Para el establecimiento de beneficios monetarios directos, las organizaciones 

establecen políticas de remuneración. Estas políticas permiten determinar la 
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posición en la que se encuentra la organización en relación al mercado en el 

pago de sueldos, sobresueldos, comisiones o bonos. Los niveles de 

remuneración financiera directa están relaciones con la capacidad de pago de 

la organización, pues una organización con mayor utilidad puede ofertar 

sueltos más altos en relación al mercado. 

 

Para la determinación de beneficios o remuneraciones financiera directa las 

organizaciones pueden realizar encuestas salariales que es un medio para 

obtener los datos en cuanto a lo que están pagando otras organizaciones del 

mercado por posiciones de trabajos similares. Esta información sirve para 

saber la posición en la que se encuentra la organización en cuanto a la oferta 

de retribuciones y adicionalmente para la elaboración de presupuesto y 

establecimiento de estructura de remuneración.  

 

Adicionalmente, los beneficios monetarios directos pueden establecerse en 

relación al costo de vida relacionado al incremento de los precios en el 

mercado y el no incremento o incremento no proporcionado de los sueldos, 

por lo tanto el incremento en las remuneraciones debe ser proporcional o 

equivalente al costo de vida de una persona.  

 

Un factor adicional que influye en la determinación de los beneficios 

monetarios directos es la persona que ocupa el cargo, esta diferencia en las 

retribuciones se puede dar por: pago basado en el desempeño (por méritos o 

variable/bono), antigüedad, experiencia o permanencia en la organización.  

 

b) Beneficios monetarios indirectos (remuneración financiera indirecta): 

corresponden a las retribuciones monetarias que no se incluyen en la 

remuneración directa. Este tipo de retribuciones también son conocidas como 

prestaciones. Las prestaciones corresponden a un gasto para la compañía. 

Todos los empleados reciben los beneficios monetarios indirectos por 

pertenecer a la organización, pues no están basadas en el desempeño del 

empleado y sirven para atraer y retener a los colaboradores.  

 



 

 
74 

Dentro de los beneficios monetarios indirectos que las organizaciones pueden 

ofrecer tenemos los siguientes: 

 

 Otorgados por ley: Pago del 11,15% de aporte patronal (Seguridad 

Social). 

 Permisos por razones médicas o familiares. 

 Pago por tiempo no trabajado:  

o Pago de vacaciones  

 Prestaciones personales:  

o Planes médicos                                                                                                                              

o Planes dentales 

o Seguro de Vida 

o Seguro de accidentes y enfermedades 

 Equilibrio entre el trabajo y la vida personal:   

o Días festivos                   

o Programa flexibles de trabajo, trabajos a  distancia y equilibrio 

de la semana laboral                                            

 Licencias de ausencia con propósito educacionales 

 Cursos educativos 

 Servicios para los empleados: 

o Servicio de guarderías 

o Servicio de alimentación y/o cafetería 

o Servicios legales 

o Becas 

o Convenios con supermercados, librerías, farmacias, etcétera.  

 

c) Beneficios no monetarios: La satisfacción que recibe un colaborador por el 

trabajo realizado o del ambiente psicológico y/o físico en el cual desempeña 

sus funciones. Estos beneficios permiten un equilibrio entre la vida personal y 

trabajo.  

 

Dentro de los beneficios no monetarios se encuentra el ofertar un clima 

organizacional o ambiente de trabajo seguro, saludable y que de la percepción de 
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tranquilidad a los colaboradores. Estos factores pueden incluir: políticas sólidas 

establecidas, líderes competentes, condiciones de trabajo seguras y saludables, 

equipo de trabajo agradable y flexibilidad en el equilibrio de vida personal y trabajo.  

 

2.3.2.8 Seguridad y salud ocupacional     

 

La seguridad y saludar en la Gestión de Talento Humano están enfocados a la 

protección del bienestar tanto físico y psicológico de los colaboradores dentro de la 

organización.  

 

La seguridad se refiere al hecho de proteger a los colaboradores frente al ambiente 

interno y externo en el cual desempeñan sus funciones. La salud está relacionada con 

la prevención de enfermedades físicas y emocionales que pueden afectar a los 

colaboradores.  

 

Cualquier tipo de dificultad que se genere en ambos aspectos puede afectar 

directamente a la productividad de los colaboradores así como al clima 

organizacional.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con intermediación del Seguro General 

de Riesgos de Trabajo ha creado leyes indispensables enfocadas a los empleadores 

para que puedan crear ambientes de trabajos seguros y saludables en la que los 

colaboradores puedan desempeñar sus funciones.  

 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores para el mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo posee todas las directrices para la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo en todos los centros que ejerzan cualquier tipo de actividad 

laboral.  

 

Aquí se incluyen: a) obligaciones de los empleadores, b) las obligaciones de los 

trabajadores, c) los servicios médicos otorgados por las empresas, d) unidades de 

higiene de trabajo, e) las condiciones generales que deben tener los centros de 
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trabajo, f) la seguridad estructural, g) normas comunes para el establecimiento de 

comedores, cocinas, abastecimiento de agua, baños, h) medio ambiente y los riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológicos, i) aparatos mecánicos y uso de 

herramientas de trabajo, j) protección de los colaboradores con el uso de señalética, 

detección de incendios, salidas de emergencia, planes de evacuación, k) 

prohibiciones. 

 

Todas las organizaciones requieren instaurar un programa de seguridad y salud 

ocupacional, independientemente de los peligros que puedan generarse en la 

ejecución de las funciones.  

 

La prevención de accidentes de trabajo y de los factores de riesgo es responsabilidad 

de la organización y de los trabajadores. El objetivo de establecer programas de 

seguridad y salud ocupacional se basa en: 

 

- Prevención de pérdida del personal  

- Multas por incumplimiento de la norma  

- Responsabilidad social  

 

a) Análisis de los riesgos: Es un proceso que se utiliza para analizar los puestos 

de trabajo en relación a sus funciones y los riesgos mecánicos, químico, 

físico, biológico, ergonómico y psicosocial derivados del trabajo. 

b) Participación de los empleados: Una forma de reafirmar el concepto de 

seguridad y salud de los colaboradores es volviéndolos partícipes de esta 

iniciativa mediante capacitaciones constantes. Los colaboradores pueden 

aportar en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales con un 

buen uso de las herramientas, información y equipos de protección personal.  

c) Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales: La organización 

debe tener la capacidad de evaluar cada uno de los accidentes producidos 

para poder tomar medidas correctivas y de esta manera mitigarlos o 

eliminarlos.  

 

Dentro de la normativa dada por el IESS con intermediación del Seguro 

General de riegos de trabajo en la Resolución N° CD. 390 afirma que todos 
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los accidentes así como enfermedades ocupacionales derivadas del ejercicio 

de las funciones por cuenta ajena deben ser reportados para el análisis y 

posterior determinación de responsabilidad patronal.  

 

Dentro del programa de seguridad y salud debe analizarse la ergonomía e incluirse 

las condiciones ergonómicas de cada puesto de trabajo. “La meta de la ergonomía es 

ajustar las máquinas y el ambiente laboral al individuo, en vez de requerir que éste 

realice el ajuste.” (Mondy Wayne, 2010). La ergonomía incluye la totalidad de los 

intentos por estructurar  las condiciones laborales óptimas con la finalidad de 

maximizar la conservación de la energía de los colaboradores, promover buenas 

posturas y permitir que los empleados trabajen sin experimentar dolor o 

impedimentos.  

 

Dentro de seguridad y salud ocupacional deben tomarse en cuenta las medidas de 

acompañamiento de las personas en caso de sufrir enfermedad psicosociales entre la 

más común encontramos el estrés. 

 

Dentro de una organización no se pueden mitigar todos los factores de riesgo que 

produzcan accidentes o enfermedades derivadas del trabajo sin embargo y de acuerdo 

con la Resolución N° 333 (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección 

General de Riegos del Trabajo, 2014) todas las empresas deben cumplir con los 

siguientes parámetros para considerarse como efectivas en el establecimiento de un 

buen programa de seguridad y salud ocupacional, el cual está sujeto a auditorías.  

Dentro de los puntos destacados de la misma tenemos: 

 

- Establecimiento de una política de seguridad y salud ocupacional.  

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

- Identificación y medición de los factores de riesgos  

- Vigilancia ambiental y de la salud de los colaboradores. 

- Profesiogramas y definición de los riesgos por puesto de trabajo.  

- Evaluaciones médicas: ocupacionales, pre-ocupacionales y post-

ocupacionales.  

- Planes de emergencia 
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2.4 Procesos 

 

2.4.1 Origen de la teoría de procesos y definición de proceso 

 

La teoría clásica de la administración de Henry Fayol marca el origen del proceso 

administrativo, Fayol fue uno de los pioneros en contribuir con el enfoque clásico de 

la administración siendo así conocido como el padre de la teoría clásica. 

 

Fayol en su teoría clásica planteó las funciones básicas que conforman la empresa, 

siendo seis funciones en total: 

 

 Funciones Técnicas 

 Funciones Comerciales 

 Funciones Financieras 

 Funciones de Seguridad 

 Funciones Contables 

 Funciones Administrativas 

 

Fayol dio gran importancia a las funciones administrativas pues si bien es cierto 

integra a las seis funciones anteriores; pero también se refieren al acto de administrar 

tratándose así de la planeación, organización, dirección, coordinación y control. 

 

“Prever o planear aquí, significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo: 

Prever ya es obrar” Dávila C. (1996) citado por Fayol, 1961 pág. 183).  

 

Fayol citando a Dávila también daba la importancia de prever mediante la planeación 

pues con esta se podrá ejecutar un plan de acción que permita visualizarse a futuro y 

anticipar  situaciones que puedan alertar a una empresa o beneficiarla. Así también 

otro de los pensadores Scanlan, B. (como lo citado en Pérez, J. 2010), definió 

planeación como lo siguiente: “Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla 

políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de realimentación de 

información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias”.  
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Luego de prever y planificar se comienza a organizar a la empresa, dotándola de todo 

aquello que necesita para su funcionamiento no solo como organismo material sino 

también social. Con ello los grupos de personas comienzan a interactuar entre sí de 

acuerdo a la división de trabajo, para conseguir un objetivo específico.  

 

“La finalidad última de la Gestión por Procesos es centrarse en lo crítico para generar 

valor, ahora y en el futuro” (Pérez, 2010, pág. 15). La Gestión por procesos es una de 

las prácticas empresariales más avanzadas y eficaces pues permite identificar los 

procesos claves de la organización, que ayudarán a ejecutar la estrategia 

organizacional al estar relacionados con factores críticos de la empresa, que influirán 

de manera directa en la sobrevivencia o el éxito de la organización generando valor 

para determinar ventajas competitivas.  

 

La gestión por procesos también permite el trabajo en equipo, pues al manejar una 

organización del trabajo por procesos genera mayor interacción y participación entre 

los colaboradores. Al existir la interacción de los procesos volviéndose transversales 

se fomenta también la cohesión de la organización. Además de buscar siempre la 

eficiencia a nivel organizacional y no departamental. 

 

De la gestión por procesos se desencadena el ciclo P-H-V-A que es el ciclo de 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Este fue desarrollado inicialmente en la década 

de 1920 por Walter Shewhart y fue popularizado por W. Edwards Deming, esta es la 

razón por la que también se le conoce como el “Ciclo de Deming”. Este es un ciclo 

dinámico que tiene que desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en 

el sistema de un proceso como un todo. (De (Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 2015) (Pérez & Múnera, 2007, pág. 50). 

 

El ciclo de Deming o círculo de la calidad de Shewhart consiste en cuatro etapas: 

 

 Planificar: Consiste en la definición de objetivos y la visión de la meta 

a la que se pretende llegar por medio de un diagnóstico que permita 

definir la realidad actual para posteriormente establecer planes de 

acción para el mejoramiento de las áreas problemáticas. 
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 Hacer: Es la etapa en la cual se ejecuta el plan desarrollado 

anteriormente. En esta se pueden agregar controles para revisar si el 

plan se está desarrollando en base a los acuerdos. 

 

 Verificar: Es comparar los resultados que se obtuvieron en relación a 

lo planificado. En estos se establecen indicadores para la medición.  

 

 Actuar: Si al hacer una verificación se establece que son los logros 

esperados se documenta; sin embargo su se comprueba que no se está 

logrando lo deseado se toma acciones de manera oportuna, se actúa 

sobre las posibilidades y se corrige. Se establece un nuevo plan de 

trabajo.  

 

El círculo P-H-V-A se convierte en un proceso de mejora continua, debido a que 

cada proceso pasará por planear, hacer, verificar y actuar hasta la resolución de la 

problemática.  

2.4.1.1 Definición de proceso 

 

En Estados Unidos en el siglo XX se desarrolló el concepto de proceso siendo “el 

conjunto de actividades que toman unas entradas, le añaden valor y entregan unas 

salidas” (Pérez & Múnera, 2007, pág. 47).  

 

Desde ese entonces hasta la actualidad se colocan las miradas en la orientación hacia 

la gestión por procesos, dándole gran importancia ya que se optimiza recursos y 

permite mejorar la calidad del servicio; es así como ISO (Organización Internacional 

de Estandarización) recalca como fundamental el enfoque hacia los procesos en el 

aseguramiento de la calidad pues lo que diferencia muchas veces a una organización 

de otra.  

 

La definición de proceso se la conoce comúnmente como “un conjunto de 

actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de 

salida, durante las cuales el proceso consume recursos” (Pérez & Múnera, 2007, pág. 

39). 
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Es así como los procesos son aquellos que nos permiten organizar mejor un trabajo, 

teniendo un panorama claro del mismo y de las actividades a seguir para obtener un 

servicio. Entonces el proceso se lo entiende como una secuencia de actividades 

ordenadas y repetitivas cuyo servicio tiene un valor intrínseco para su destinatario o 

beneficiario.  

 

Dentro de la teoría de los procesos podemos definir la siguiente jerarquía: 

 

a) Macroproceso: Corresponde al conjunto de procesos interrelacionados de la 

organización que le permiten el logro o cumplimiento de su misión.  

 

b) Proceso: De acuerdo a Mariño Hernando (2002) como lo citado en (Pérez & 

Múnera, 2007) sugiere la siguiente definición de proceso: “Sistema 

interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o servicios 

a unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos 

suministrados por unos proveedores y agregando valor a la transformación”. 

(pág. 48). Esta definición es la utilizada en este documento para el análisis.  

 

c) Subproceso: Es un conjunto de actividades que tiene una secuencia lógica. 

Un subproceso es un proceso en sí mismo, cuya finalidad hace parte de un 

proceso más grande. (Bizagi, 2015) 

 

d) Actividades: Son las acciones que se generan dentro de los procesos y son 

necesarias para lograr un resultado.  

 

e) Tareas: Conjunto de acciones que deben realizarse para cumplir con la 

realización de la actividad.  

 

Dentro de nuestro análisis nos enfocaremos en desglosar las características, 

elementos, factores, e interacciones de los procesos. 

 

Un proceso está compuesto de actividades y elementos que conllevan un orden 

secuencial definido para llegar a obtener un servicio con valor agregado. 
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 Valor 

 

Se entiende como aquello que se aprecia, que se necesita y por consiguiente es 

valorado por aquellos que lo reciben, es decir, los beneficiarios o destinatarios ya 

sean internos o externos. 

 

 Actividades 

 

Las actividades representan a todas aquellas tareas que deben de cumplirse de una 

forma ordenada y secuencial que conectadas una con otra dan como resultado el 

servicio, formando una especie de ciclo repetitivo.  

 

 Servicio 

Es lo que se obtiene como resultado del correcto proceso ejecutado, consta de 

características que permiten evaluarlo, es aquel que recibe el beneficiario o 

destinatario interno o externo. 

 

2.4.2 Elementos del proceso  

 

Todo proceso está compuestos por tres elementos: un input, la secuencia de 

actividades y un output. 

 

Input, es la entrada principal del proceso, es aquel servicio que vendrá de un 

suministrador o solicitante, a manera de salida de otro proceso, tendrá ciertas 

características como todo servicio cumpliendo con los estándares de 

satisfacción establecidos. El input es aquel que servirá para dar inicio a un 

proceso sin este no se podría ejecutar un proceso, es por ello que el output de 

un proceso funcionará como input de otro proceso. 

 

“Se refiere a los insumos y materias primas que se requieren para llevar a 

cabo el proceso. Pueden incluir productos tangibles, información 
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(documentos) o servicios. Éstos pueden provenir de otros procesos o de 

proveedores externos”. (Atehortúa, 2005, pág. 40) 

 

 Secuencia de actividades, son aquellas tareas que se  ejecutan bajo una 

secuencia de manera ordenada y necesitan de elementos y recursos para 

efectuarse por ejemplo personas, maquinaria, software, hardware, entre otros. 

 

 Output, es la salida, el servicio final de la secuencia de actividades que 

cumple con los estándares establecidos que va dirigido al beneficiario o 

destinatario interno o externo, es el resultado de la cadena de actividades que 

funciona también como input de otro proceso, aquel con valor intrínseco. 

 

2.4.3 Factores del proceso 

 

El proceso lleva consigo algunos factores para poder desarrollarse, es decir 

elementos que están intrínsecos en el mismo, los cuales se presentan a continuación: 

 

 Personas: Son aquellos integrantes del equipo que funcionan como 

responsables de las actividades a ejecutar para la obtención del proceso, y 

poseen las suficientes competencias y conocimientos para otorgar un 

producto de valor. Aquí se identificarán los puestos de las personas que 

intervienen en la realización de las actividades del proceso. 

 

 Materiales: Es aquella información, o materias primas que cumplen con 

ciertas características necesarias para efectuar el proceso. 

 

 Recursos Físicos: “Son todos aquellos elementos materiales o de 

información que el proceso consume o necesita utilizar para poder generar la 

salida” (Pérez & Múnera, 2007, pág. 49). Entonces se entiende como 

recursos físicos a los determinados programas que se usen dentro del proceso 

para poder cumplir con las actividades, como también hardware, software e 

inclusive maquinaria. 
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 Métodos/ Planificación del proceso: Hace referencia al procedimiento que se 

utiliza para realizar el trabajo, por ejemplo las instrucciones a seguir para 

determinada actividad técnica, los responsables de cada actividad el cómo y 

el cuándo. 

 

 Medio Ambiente: Es aquel lugar, sitio o entorno en el que se efectúa el 

proceso. Se lo comprende también como el ambiente de trabajo que conlleva 

en sí todas las condiciones ambientales estando aquí la parte social como 

también la física e inclusive la ergonómica que impacten la generación de las 

actividades que darán como resultado servicios o productos. Por ejemplo: 

ventilación, temperatura elevada, ruido, entre otros. 

 

2.4.4 Interacción y características de los procesos 

 

2.4.4.1 Interacción  

 

Los procesos se encuentran siempre en constante interacción, ya que tanto 

suministrador o solicitante como beneficiario o destinatario ya sea interno o externo 

van a compartir un producto, el cual será evaluado de acuerdo a los estándares 

establecidos.  

 

Cuando la NTCGP 1000:2004 habla de interacciones entre los procesos, se 

refiera precisamente a identificar cuáles son las salidas de un proceso que 

pueden ser entradas para otro. (DAFP, 2004 a: apartado 4.1b) citado en 

(Atehortúa, 2005, pág. 40). 

 

Las interacciones se producen en los siguientes elementos del proceso: 

 

 Input: Entrada 

 Output: Salida (servicio) 

 Salidas laterales: Referente a la generación de subproductos. 

 Entradas laterales: Se trata de personas, recursos físicos y materiales que se 

necesita su intervención dentro del proceso para que el servicio se genere. 
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Este hecho de interacción permite que todos los departamentos se orienten al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales eficazmente, es por ello que ya no se 

hablaría únicamente de eficacia local, es decir, por departamento o área. Es así como 

los procesos y la responsabilidad de cada área en su ejecución ayuda y colabora con 

la gestión de las demás áreas y por consiguiente de la organización o institución en 

su totalidad. 

2.4.4.2 Características 

 

Es importante conocer que el objetivo de la gestión por procesos es el lograr que la 

institución organice de mejor manera su trabajo, es por ello que deben cumplir con 

ciertas características para que sean correctamente gestionados y aporten en la 

organización de actividades de la institución como las siguientes: 

 

 Deben estar orientados al destinatario o beneficiario. 

 Siempre deben tener inicio y fin. 

 Ser medibles, ya que si se pueden medir se pueden mejorar 

 Son adaptables, es decir son fáciles de cambiar o mejorar para prevenir 

errores. 

 Tienen que estar correctamente identificados a sus beneficiarios y a sus 

suministradores o solicitantes. 

 Los procesos deben contar con un responsable de la ejecución en cada una de 

las actividades. 

 Deben ser fácilmente analizables, es decir que se puede detectar fácilmente la 

problemática asociada a cada proceso. 

 Siempre deben tener un propósito definido, una misión correctamente 

definida, deben así estar orientados a entregar un servicio. 

 Deben de tener objetivos cualitativos y cuantitativos que satisfagan las 

necesidades y demandas de su destinatario o beneficiario ya sea interno o 

externo. 

 Deben tener indicadores que permitan gestionar un seguimiento en el 

cumplimiento de los mismos. 

 Los procesos deben contar con puntos de control y revisión. 



 

 
86 

2.4.5 Tipología de los procesos 

 

La tipología de los procesos se origina de acuerdo a la misión que los mismos 

cumplirán dentro de la institución u organización es por ello que se establece la 

siguiente clasificación: 

2.4.5.1 Procesos de apoyo 

 

De acuerdo a la definición citado en Pérez E, Múnera F, (2007): “Los procesos de 

soporte son aquellos realizados para la gestión de recursos necesarios en los procesos 

para la gestión de una organización, la realización y la medición” (Pérez & Múnera, 

2007, pág. 49). 

 

Son aquellos procesos que no repercuten directamente en la cadena de valor de la 

institución o en la producción de la institución, sin embargo éstos procesos brindarán 

soporte a los procesos claves de la cadena de valor de la institución, siendo así 

necesarios para garantizar un buen cumplimiento y funcionamiento de los mismos.  

 

Además son aquellos que mediante su gestión garantizarán que los recursos físicos, 

humanos, tecnológicos, entre otros estén disponibles para que los demás procesos de 

la organización puedan cumplir con sus actividades. 

 

Se puede mencionar el siguiente ejemplo:  

 

 Gestión de Talento Humano: Siendo aquel que brindará su apoyo a los 

procesos claves o misionales mediante subprocesos como: 

 

 Selección y contratación 

 Desarrollo organizacional (desarrollo - capacitación - formación de 

los trabajadores) 

 Inducción  

 Evaluación del desempeño 

 Compensaciones y beneficios, entre otros. 
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2.4.5.2 Procesos misionales 

 

Atehortúa, F, (2005) menciona que los procesos misionales son aquellos que: 

“También conocidos como procesos clave o procesos de prestación del servicio” 

(Atehortúa, 2005, pág. 38) 

 

Los procesos misionales son aquellos que generan valor, necesarios e indispensables 

en el giro de negocio de la institución o cadena de valor. Los procesos misionales 

tienen un impacto directo en la razón de ser de la institución sin ellos sería imposible 

el cumplimiento de la misión organizacional y por consiguiente sería imposible la 

supervivencia de la institución. 

 

2.4.5.3 Procesos estratégicos 

 

Atehortúa, F, (2005) menciona que los procesos estratégicos: “Son aquellos que 

involucran de manera directa o indirecta a la dirección de la entidad, en cuanto a la 

toma de decisiones que afecta a los demás procesos”. (Atehortúa, 2005, pág. 37) Son 

conocidos también como los de direccionamiento, estos son los que brindarán un 

control, un seguimiento; funcionando así a manera de guías para los demás procesos 

de la institución, conformados así de procesos que incluirán estrategias, 

establecimiento de objetivos y políticas como los siguientes: 

 

 Planificación estratégica 

 Seguimiento y control 

 Normatividad institucional 

 

2.4.6 Mapeo de procesos  

 

Según la Universidad Politécnica de Valencia (UPV, 2011) “El mapa de procesos es 

una representación gráfica que identifica los procesos que una Unidad desarrolla, y 

sus principales interrelaciones, ofreciendo una visión de conjunto del sistema de 

gestión de la Unidad”. 
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Entonces, el mapa de procesos nos permite tener una visión panorámica de los 

procesos de apoyo, misionales y estratégicos de una organización, evidenciándose 

claramente su cadena de valor. Se podrá observar las diferentes interacciones a nivel 

macro de los procesos por ejemplo de apoyo con los misionales o de los estratégicos 

con los misionales; además los diferentes elementos del proceso misional como: 

input, output y secuencia de actividades. 

 

Los procesos se los dibujarán siempre de izquierda a derecha en sentido horizontal 

 

El mapa de procesos incluirá así: 

 

 Procesos Estratégicos: Son los que se dibujarán en la parte superior del mapa.  

 

 Procesos Misionales: Irán en la parte central del mapa. 

 

 Procesos de apoyo: Se los dibujará en la parte inferior del mapa. 

 

 Procesos externos: Estos van junto a los procesos de apoyo, en el mapa son 

identificados con diferente color.  

 

 Input: Se lo dibuja al inicio del proceso misional a manera de un pilar. 

 

 Output: Se lo dibuja al final del proceso misional a manera de un pilar. 
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Figura 6: Mapa de Procesos Casa Inspectorial Salesiana 

Nota: Corresponde al mapa de procesos realizado para la Casa Inspectorial Salesiana. Autor: 

Morán, M. Rivera, C (2014) 

 

2.4.7 Inventario de procesos  

 

Es el documento en el cual se va a detallar cada uno de los procesos que se derivan 

de los macroprocesos de la organización. El inventario de procesos tiene como 

objetivo la codificación de los procesos para una mejor optimización y organización 

de los mismos.   

 

Tabla 6: Ejemplo de Inventario de Procesos 

Macroproceso Proceso 

9. Gestión de Talento Humano  9.1 Reclutamiento y Selección 

9.2 Capacitación 

9.3 Inducción.  

Nota: Esta tabla hace referencia al ejemplo de presentación de un inventario de procesos. Elaborador 

por: Morán, M. Rivera, C (2014) 
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2.4.8 Caracterización de procesos  

 

La caracterización es aquella donde se describirá cada uno de los macroprocesos 

dependiendo de la necesidad de la organización. 

Al caracterizar el proceso, el líder, clientes (beneficiarios), proveedores 

(suministrador) y el personal que  participa de la realización de las 

actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que 

individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la 

comunicación. Esto favorece de manera contundente la calidad de los 

productos y servicios. (Córdoba, 2014). 

Dentro de la caracterización se detalla:  

 Nombre del macroproceso: Se identificará el nombre del macroproceso el 

cual debe ser escrito con un sustantivo correspondiente al verbo o de 

utilizarse un verbo este debe ir en infinitivo. 

 

 Misión: Es aquella que describe la razón de ser del macroproceso, es decir 

cuál es su propósito dentro de la organización.  

 

 Líder: Es el cargo de la persona responsable de la ejecución del 

macroproceso, no se trata de las personas que ejecutan las actividades sino 

del cargo de la persona que debe garantizar que el macroproceso se cumpla y 

a causa de ello se consigan los resultados proyectados. 

 

 Límites: Se trata de identificar la actividad en la cual inicia el macroproceso y 

la actividad en la que culmina. 

 

 Requisitores (suministrador o solicitante): Son aquellas personas o áreas que 

requieren se proceda con la ejecución del macroproceso y de los procesos 

para la obtención de un determinado producto o servicio. 
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 Insumos: Son todos aquellos documentos o artículos que servirán de entrada 

para la ejecución del macroproceso o de los proceso como por ejemplo una 

solicitud. 

 

 Procesos: Son todas aquellas secuencias de actividades que tendrán como 

finalidad la entrega de un producto o servicio y que en este caso se 

desglosarán de un macroproceso. 

 

 Servicios: Se tratan de las salidas del macroproceso y de los procesos 

producto de la ejecución de actividades, por ejemplo: Páginas web 

configuradas. 

 

 Beneficiario – Destinatario: Es el cliente final, quién se favorecerá del 

producto final de un proceso. Se puede además tratar de clientes internos los 

cuales se beneficiarán del producto o servicio para realizar su proceso; o 

externos quienes se beneficiarán del producto o servicio que produzca la 

organización pueden tratarse de ciudadanos o de entidades privadas o 

públicas. 

 

 Documentos: Son todos aquellos informes, manuales, planes operativos, entre 

otros archivos que se realizarán y utilizarán a lo largo del proceso con forme 

se ejecutan las actividades. 

 

 Indicadores: “Son mediciones del funcionamiento del proceso. Pueden ser de 

eficacia, eficiencia, de resultados” (Pérez & Múnera, 2007, pág. 49). 

 

 Registros: Son todos aquellos documentos que servirán de respaldo y de 

archivo en la ejecución de actividades. Por ejemplo: Solicitudes autorizadas, 

correos de información de fondos. 

 

 Recursos: Son todos aquellos elementos físicos, materiales,  humanos, 

informáticos, documentos, entre otros que serán necesarios en la ejecución de 

actividades para la obtención del producto final o servicio. 
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2.4.9 Diagramación de procesos 

 

Según la UPV, 2011 el diagrama del proceso es la: “Representación gráfica del 

funcionamiento de un proceso. Muestra las actividades internas del proceso de forma 

secuencial, conectándolas entre sí (una sola entrada y salida para cada actividad) e 

identifica usuarios y proveedores”. (p.3) 

 

Mediante la utilización de un flujograma y una simbología universal se representan 

cada una de las actividades, insumos, documentos, de manera secuencial de cómo se 

desarrolla paso por paso desde el inicio hasta el final de un proceso. 

 

2.4.9.1 Simbología  

 

La simbología que se utilizará para la diagramación es estándar siguiendo las normas 

de la ANSI (American Estándar Institute), siendo la que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 7: Simbología ANSI (American Estándar Institute) para diagramación de 

procesos 

Nombre de 

la Figura 
Símbolo Detalle 

Actividad 

 

 Se escribirá en verbo infinitivo o 

indicativo la actividad que se realiza 

 No deben ir 2 verbos seguidos. 

 En la parte inferior se colocará el cargo 

de la persona responsable de la 

actividad. 

 Los verbos que se utilicen deben ser 

observables y medibles. 
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Decisión 
 

 Formular pregunta 

 Se utiliza los conectores en forma de 

flecha indicando si en una y no en otra 

de acuerdo al sentido en el que va a 

seguir el proceso. 

 Dentro de la figura se debe escribir la 

pregunta entre signos de interrogación. 

Inicio  y Fin 
 

 Siempre debe estar presente al inicio 

del proceso y al final. 

 Dentro de la figura se escribe Inicio 

(cuando se está iniciando el proceso) 

 Dentro de la figura se escribe fin 

(cuando se está finalizando el proceso) 

Documento 

 

 Dentro de esta figura se colocará el 

nombre del documento, eje: acta de 

recepción de mercadería. 

 

Proceso 

 

 Dentro de la figura se colocará el 

nombre del proceso. 

 

Base de 

datos 
 

 Aquí se escribirá el nombre de la base 

de datos. Eje: base de datos clientes. 

 

 

Cambio de 

página 

 

 Dentro de ésta figura se escribirá un 

número de manera secuencial. 

 Se lo coloca al final de la página donde 

queda inconcluso la diagramación del 

proceso y se coloca la misma figura con 

el mismo número al inicio de la 

siguiente página que continúa. 
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Entidad 

Externa 
 

 Hace referencia a un suministrador o 

destinatario debido a que puede ser el 

insumo o producto final del proceso. 

 Dentro de este cuadro se colocará el 

nombre de la entidad externa. Eje: 

contabilidad.  

 

Archivo 
 

 Esta figura hace representación a una 

documentación/información/e-mail u 

otros que debe ser archivado 

 

Equipos 

informáticos 
 

 Esta figura se utiliza para representar 

insumos informáticos. Eje: Laptop, PC, 

monitor u otros.  

 

Persona 

 

 Esta figura hace referencia a la persona 

como insumo. 

 Debajo de la misma se debe escribir la 

característica a la cual hace referencia. 

Eje: Persona accidentada 

 

Conectores 

 

 Se utilizan para unir cada una de las 

figuras ya sea horizontalmente o 

verticalmente. 

Sistema 

Externo 

SISTEMA IESSSISTEMA IESS
 

 Se utiliza para dar simbología a 

sistemas de soporte externo (proveedor) 

 

Nota: Simbología utilizada para la diagramación de flujogramas en este documento. Elaborador por: 

Morán, M. Rivera, C (2014) 

 



 

 
95 

INICIO

Histórico de Ventas
ContabilidadContabilidad

Plan Estratégico

SI

Registro llamadas 
clientes

SI

Factura

FacturaFactura
Público GeneralPúblico General

¿Cliente compra 
algún producto?

Coord. De Ventas

Elaborar el 
cronograma de 

ventas

Elaborar el 
cronograma de 

ventas

Coord. De Ventas

Realizar 
sociabilización con 

los vendedores

Realizar 
sociabilización con 

los vendedores

Vendedor

Contactar al ClienteContactar al Cliente

Vendedor

Ofrecer productos al 
cliente

Ofrecer productos al 
cliente

Vendedor

Elaborar la facturaElaborar la factura

Vendedor

Entregar factura a 
contabilidad

Cronograma de 
ventas

Planificación

Cronograma de 
ventas

Base de datos 
clientes

Catálogo de ventas
Diseño

FIN

NO

Contabilidad

 

Figura 7: Ejemplo de flujograma: Diagramación del proceso de ventas de la empresa 

Andinamedical  

Autor: Morán, M. Rivera, C. (2014) 

 

2.4.10 Documentación de procesos 

 

Es el documento en el cual registraremos todos los elementos que obtuvimos del 

levantamiento de los procesos. Consolida la descripción de cada proceso para la 

estructuración del manual de procesos. Los elementos de este documento son:  
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MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

CODIGO: 

14.1 

Proceso:   ANÁLISIS DE PUESTOS 

Edición No.   01 Pág. 96 de 231 

Figura 8: Encabezado Documentación de procesos 

Autor: Morán, M. Rivera, C. (2014) 

 

a) Propósito 

b) Alcance 

c) Líder del proceso 

d) Definiciones 

e) Flujograma 

f) Procedimiento 

g) Políticas 

h) Condiciones orientadas a la gestión de calidad de los procesos 

i) Indicadores 

j) Documentos 

 

2.4.11 Medición y seguimiento  

 

 Es importante tener en cuenta que los procesos nos otorgarán un producto o servicio, 

por lo que el mismo debe conseguir la satisfacción del cliente,  por lo cual es muy 

importante poder medirlos, para ello se debe de contar con lo siguiente: 

 

 Debemos contar con las herramientas de medición ya establecidas. 

 Es importante identificar y definir las instancias de medición dentro la 

secuencia de actividades que se desarrollan en el proceso. 

 Se debe evidenciar que se cumpla con la medición formalmente, teniendo en 

cuenta al destinatario o beneficiario interno, externo y a la normativa. 
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Se toma en cuenta la importancia de la satisfacción del destinatario o beneficiario, 

por ello es necesario determinar qué áreas están generando una insatisfacción y poder 

mejorarlas, para ello se debe: 

 

 Identificar correctamente al destinatario o beneficiario, aquí es importante 

conocer qué es lo que él espera, desea y requiere del servicio, es decir, los 

atributos de calidad y satisfacción del mismo. 

 Es importante también realizar la medición cualitativa, aquí se obtiene la 

información sobre la percepción del destinatario o beneficiario acerca del 

servicio que acaba de recibir. 

 La medición cuantitativa, esta se la puede realizar por medio de encuestas vía 

telefónica, o call center donde se interrogue sobre el nivel de atributos de 

calidad en cuanto a cómo fueron percibidos por los destinatarios o 

beneficiarios, es decir, esto ayudará a obtener datos estadísticos exactos que 

permitan tener una visión más clara. 

 Indicadores 

 

De acuerdo con (Pérez J. , 2010) “Entendemos por indicadores aquellos valores de 

una variable que anticipan el valor de la medida de un resultado”. Es decir que los 

indicadores miden los medios que se utilizan para la consecución de resultados. 

 

Los indicadores se dividen en:  

 

 Eficacia: Hace referencia a los indicadores que miden la consecución de 

los objetivos en relación a la cantidad de recursos utilizados para el 

mismo; es decir mientras menos recursos sean usados será lo ideal. 

 Eficiencia: Este indicador trata de la consecución de los resultados 

planteados en el tiempo previsto. 

 Efectividad: Este indicador es producto de la unión de los anteriores es 

decir la consecución de los resultados en cuanto a lo planificado con un 

determinado uso de los recursos. 

 

Los pasos para la medición y seguimiento son: 
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a) Determinar los procesos  sometidos a medición. 

b) Identificar los aspectos del proceso a controlar. 

c) Asociar cada indicador con cada uno de los aspectos a controlar. 

d) Determinar  valores esperados y metodología de medición.  

e) Realización del seguimiento y la medición del indicador 

f) Análisis de datos y apertura de acciones correctivas y preventivas 

 

Se establecen indicadores por cada proceso de manera que nos ayude a llevar un 

control y seguimiento sobre el cumplimiento y la gestión de la producción del 

servicio a la cual va orientada su misión.  

 

 

El tiempo estándar de contratación desde que se reporta una vacante son 15 días, en el cual 

se cumple con el requerimiento exactamente en el plazo señalado teniendo una eficacia del 

100%. 

 

Figura 9: Ejemplo de indicador. Proceso de contratación 

Autor: Morán, M. Rivera, C (2014) 

 

La medición y seguimiento se encuentran en relación a la aplicación del indicador y 

frecuencia definida para cada indicador. Es recomendable realizar las mediciones y 

el análisis de resultados. El seguimiento es posterior al análisis para tomar acciones 

correctivas en el caso de tener un indicador que difiere de los valores esperados.  
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN 

DE TALENTO HUMANO EN LA CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

Se describe los procesos administrativos de Gestión de Talento Humano en la Casa 

Inspectorial Salesiana; levantados  de acuerdo a la realidad de cómo se los lleva a 

cabo actualmente.  

 

3.1 Diagnóstico del proceso de vinculación  

 

El proceso de vinculación se encuentra compuesto por los subprocesos de: 

o Reclutamiento 

o Selección  

o Contratación 

 

El objetivo de este proceso es vincular al personal idóneo a las Casa y Obras 

Salesianas del Ecuador a través de un proceso de selección definido y equitativo.  

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) Vinculación: Para la Sociedad Salesiana en el Ecuador, la vinculación de 

personal comprende: los procedimientos de reclutamiento, selección y 

legalización de la contratación.  

 

El proceso inicia con el requerimiento de personal al momento de la apertura de una 

vacante y finaliza con la legalización del contrato antes las autoridades de 

competencia en el Ministerio de Relaciones Laborales y el aviso de entrada en el 

IESS. El procedimiento para la ejecución de este proceso es: 
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Figura 10: Flujograma proceso de vinculación 

Autor: Rivera, C (2015) 

 

Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso:  

 

a) Realizar la requisición de personal: Los delegados de cada área 

(denominación propuesta: Directores de área) o los coordinadores de área 

realizan la requisición de personal de acuerdo a la necesidad de un puesto 

vacante. En el caso de requerir la apertura de una vacante por temas 

eventuales esta debe tener la justificación necesaria y ser aprobada por medio 

de Consejo Inspectorial y por el Ecónomo (denominación propuesta: Director 

General Administrativo Financiero/Representante Legal). Se entrega la 

requisición de personal en el departamento de Gestión de Talento Humano.  

 

1
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REALIZADA

FORMATO 
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b) Aprobar el requerimiento: El departamento de Gestión de Talento Humano 

realiza la revisión de la requisición de personal, la misma que tiene que estar 

alineada con la descripción del puesto y las especificaciones del mismo. Este 

documento es aprobado por el Coordinador de Gestión de Talento Humano y 

posteriormente por el Ecónomo (denominación propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal) para su aprobación. El 

departamento de Gestión de Talento Humano recepta la aprobación de la 

requisición de personal y da inicio al subproceso de reclutamiento. 

 

c) Realizar publicación de la vacante: El reclutamiento inicia con la publicación 

del anuncio de la vacante en cualquier medio de comunicación masivo. Los 

medios aprobados en la Casa Inspectorial Salesiana son: computrabajo, 

Facebook y prensa escrita. Adicionalmente, se reciben hojas de vida de 

referidos. Se recepta la mayor cantidad de hojas de vida para dar inicio al 

subproceso de selección.  

 

d) Seleccionar hojas de vida idóneas: Una vez receptadas las hojas de vida, el 

departamento de Gestión de Talento Humano pre-selecciona las hojas de vida 

que sean idóneas y que cumplan con el perfil solicitado en el requerimiento 

de personal.  

 

e) Realizar pre-entrevista telefónica: Con las hojas de vida pre-seleccionadas el 

Coordinador de Gestión de Talento Humano realiza una pre-entrevistas a los 

candidatos pre-seleccionados por medio de una llamada telefónica, en donde 

se filtran a los candidatos que cumplen con el perfil solicitado verificando la 

información proporcionada por ellos en relación al hoja de vida y al 

requerimiento de personal.  

 

f) Determinar candidatos seleccionados: Se realiza un listado de los candidatos 

que cumplen con el perfil y se agenda entrevistas presenciales. Con los 

candidatos seleccionados se da inicio al subproceso de selección de personal. 

 

g) Entrevistar a candidatos: Los candidatos seleccionados son entrevistados de 

manera presencial por el Coordinador de Gestión de Talento Humano, se 
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utiliza el formato “informe de entrevista de selección”. Finalizadas las 

entrevistas, se consolida en un solo informe los resultados.  

 

h) Aplicar pruebas de selección: A los candidatos seleccionados se les aplica dos 

tipos de pruebas para la evaluación de conocimientos y competencias: 1) 

psicotécnicas: estas son enviadas al e-mail personal del candidato, 2) 

técnicas: de ser requeridas estas evaluaciones se realizan en la Casa 

Inspectorial Salesiana. En el caso de ser necesario durante este procedimiento 

se puede decidir realizar un Assessment Center a los candidatos que 

continúan en el proceso de selección. 

 

i) Presentar informe de evaluación de candidatos: Con las entrevistas realizadas 

y el resultado de las pruebas de selección se elabora un informe el cual es 

presentado al Ecónomo (denominación propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal).  

 

j) Seleccionar la terna de candidatos: En base al informe presentado se 

selecciona a la terna de candidatos en orden de resultado de las evaluaciones 

aplicadas. Esta selección la realiza el Coordinador de Gestión de Talento 

Humano y el  Ecónomo (denominación propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal). 

 

k) Verificar referencias laborales: Por medio de una llamada telefónica a los ex 

empleadores de los candidatos, se confirma su idoneidad y posibles 

novedades en su desempeño. Para el levantamiento de esta información se 

utiliza el formato “referencias”. 

 

l) Realizar entrevista final y decisión de contratación: Una vez realizada la 

verificación de referencias, se agenda a los candidatos que continúan en el 

proceso de selección para realizar una última entrevista.  

 

La entrevista es realizada por: Delegado del área (denominación propuesta: 

Directo de área) o Coordinadores del área, Coordinador de Gestión de 
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Talento Humano, Ecónomo (denominación propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal), y Asesor Legal. Finalizadas 

las entrevistas, se toma la decisión del candidato que ingresaría a la Casa 

Inspectorial Salesiana como nuevo colaborador y se elabora el acta de 

selección.  

 

m) Contratar al candidato seleccionado: En base al acta de selección se realiza la 

contratación de la persona seleccionada. El departamento de Gestión de 

Talento Humano es responsable de contactar al candidato para informarle de 

su ingreso a la organización y se le solicita la entrega del listado de 

documentos de ingreso.  

 

En el subproceso de contratación se puede realizar contratos a: 1) eventuales 

con duración de 180 días, 2) a plazo fijo de uno a dos años o 3) a tiempo 

indefinido. Para las modalidades de contratación a plazo fijo o a tiempo 

indefinido la Casa Inspectorial Salesiana define un periodo de prueba de 

acuerdo al Código de Trabajo de Ecuador por un plazo de noventa días.  

 

n) Legalizar documentos de ingreso: El departamento de Gestión de Talento 

Humano proporciona la información del nuevo ingreso al departamento Legal 

(área legal) para que realice el contrato de trabajo y sea legalizado frente a las 

autoridades de competencia, el aviso de entrada es realizado por el 

departamento de Gestión de Talento Humano dando por finalizado el proceso 

de vinculación. 

 

Las políticas aplicadas a este proceso se encuentran plasmadas en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, Serie de Animación 

Inspectorial N° 27. (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013) 

 

 Capítulo III 

 Condiciones de Admisión 

Art.9: Quien aspire a ingresar a laborar en SOCIEDAD SALESIANA EN EL 

ECUADOR deberá someterse al procedimiento de reclutamiento y selección 

vigente…… 
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Art.19: Cuando se produzca vacantes o nuevas necesidades de personal 

administrativo la Sociedad buscará a la persona más idónea para llenar la 

vacante. La selección de candidatos será efectuada por el departamento 

Gestión de Talento Humano, a través de un proceso técnico de Selección 

diseñada para el efecto. ………………. 

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del proceso vinculación son:  

 

a) Todos los colaboradores tienen la obligación de respetar el Reglamento de 

vinculación de personal para lograr un proceso de vinculación idóneo. 

 

Las demás condiciones se encuentran plasmadas en el Reglamento Interno de 

Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, Serie de Animación Inspectorial N° 

27. (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013). 

 

b) Art 15: Se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, 

posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o 

persona jurídica, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

sanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o quien mantenga unión de 

hecho.  

 

c) Art 19:… Los resultados de las pruebas tendrán el carácter de confidencial y 

serán evaluadas también por el coordinador de área que lo requiera. Los 

mecanismos, procesos y procedimientos  para dicha selección serán bajo el 

diseño y formato de la SOCIEDAD SALESIANA EN EL ECUADOR según 

su conveniencia y funcionalidad.  

 

d) Art 20:. La SOCIEDAD SALESIANA EN EL ECUADOR se reserva el 

derecho de realizar las investigaciones necesarias para establecer la veracidad 

de los antecedentes e historial del aspirante a ocupar una vacante. Después de 

verificar los datos, la SOCIEDAD SALESIANA EN EL ECUADOR se 

reserva también la potestad de contratar o no al aspirante, sin que esto le 

otorgue ningún derecho a ocupar está vacante.  
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Los indicadores de medición utilizados en este proceso son:  

 

Tabla 8: Indicador de proceso de vinculación N° 1.  

NOMBRE 
Rotación de personal  

INDICADOR 
1 

DESCRIPCIÓN El porcentaje de rotación entre las persona contratadas en 

relación a las desvinculadas.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
FRECUENCIA ESTÁNDAR 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

               

   
 

    

     
 

 

E= Entradas 

S Salidas  

Ei= Empleados Inicio (Enero) 

Ef= Empleados final (Diciembre) 

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

 

Anual 

 

 

100% 

 

Coordinador de 

Gestión de 

Talento 

Humano 

Nota: Indicador de rotación de personal  

 

Tabla 9: Indicador de proceso de vinculación N° 2.  

NOMBRE 
Control proceso de vinculación 

INDICADOR 
2 

DESCRIPCIÓN 

Documento de registro de los resultados de los 

procedimientos realizados en el proceso de vinculación 

que permite conocer el tiempo invertido en los procesos 

y las vacantes cubiertas.  

PARÁMETROS DE REGISTRO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 
FRECUENCIA ESTÁNDAR 

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS 

1: Nombre de la vacantes 

2: Fecha de inicio del proceso 

3:. Fecha de finalización del proceso  

4: Candidato seleccionado  

5: Fecha de incorporación  

6: Responsable del puesto  

Coordinador de 

Gestión de Talento 

Humano 

 

 

Anual 

 

 

Análisis 

 

Coordinador de 

Gestión de 

Talento 

Humano 

Nota: Indicador de control del proceso de vinculación   

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

a) Reglamento interno de trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador  

b) Código de Trabajo del Ecuador  

c) Reglamento de vinculación de personal  

d) Formato de requerimiento (Requisición de personal)  

e) Formato de anuncio  
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f) Informe de entrevistas (Informe de evaluación de candidatos)  

g) Pruebas psicotécnicas (Polygraf)  

h) Informe Assessment Center 

i) Informe terna finalista  

j) Formato referencias  

k) Acta de selección  

l) Formato documentos de ingreso  

m) Formato de contrato de trabajo  

n) Aviso de entrada 

 

3.2 Diagnóstico del proceso de inducción 

 

El proceso de inducción en la Casa Inspectorial Salesiana se realiza cada vez que 

ingresa un nuevo colaborador a la organización y para los nuevos colaboradores de 

Gestión de Talento Humano a nivel nacional.  

 

El objetivo de este proceso es establecer un sentimiento de pertinencia y aceptación 

de los nuevos colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana a través de un proceso 

de inducción definido.   

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) Inducción: La inducción es proporcionarles a los colaboradores la 

información básica sobre los antecedentes de la Casa Inspectorial Salesiana, 

así como también la información que necesitan para realizar sus actividades 

de manera satisfactoria. (Manual de Inducción/GTH, Agosto 2014). 

 

El proceso inicia con la bienvenida y recorrido por la organización a los nuevos 

colaboradores y finaliza con el proceso de enseñanza (inducción al cargo). El 

procedimiento para la ejecución de este proceso es: 
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Figura 11: Flujograma proceso de inducción 

Autor: Rivera, C (2015)  

 

 



 

 
109 

Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso:  

 

a) Dar la bienvenida y recorrido por la organización: Cuando ingresa un nuevo 

colaborador el departamento de Gestión de Talento Humano es el responsable 

de dar la bienvenida a la organización, lo que significa entregarle las 

herramientas de trabajo y la información necesaria para el conocimiento de la 

misma. El recorrido por las instalaciones tiene como objetivo presentar al 

nuevo colaborador a las diferentes áreas y personas que trabajan en la misma 

así como promover la inclusión y relacionamiento.  

 

b) Realizar la introducción a la organización: Por medio de una presentación 

audiovisual el departamento de Gestión de Talento Humano  da a conocer al 

nuevo colaborador los aspectos generales de la organización: Historia de la 

Sociedad Salesiana en el mundo y en el Ecuador, estructura organizacional, 

misión, visión, servicios que se ofrecen, sectores de acción y contribución a la 

sociedad. Adicionalmente, se presenta el video corporativo.  

 

c) Realizar la inducción específica: Por medio de una presentación audiovisual 

el departamento de Gestión de Talento Humano expone las normativas de 

convivencia y beneficios internos que tiene el nuevo colaborador: horarios de 

trabajo, políticas y reglamentos internos, prestaciones y beneficios, 

condiciones del contrato, días de descanso y vacaciones, se explica y entrega 

el Reglamento Interno de Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador. 

Además, se realiza la revisión general del Plan Operativo Anual (POA) y la 

descripción del puesto que va a desempeñar.  

 

d) Aplicar la evaluación a la inducción. El departamento de Gestión de Talento 

Humano realiza la evaluación a la inducción por medio de un cuestionario 

que es diligenciado por el nuevo colaborador.  

 

e) Solicitar el correo electrónico y biométrico: El departamento de Gestión de 

Talento Humano solicita al Técnico Informático del departamento de 

Comunicación, por medio de un correo electrónico, la creación en los 



 

 
110 

sistemas internos al nuevo colaborador, tanto del correo electrónico 

institucional así como la toma de la huella digital para el registro de ingreso y 

salida.  

 

f) Acompañar a la persona al puesto de trabajo: Al finalizar el día de la 

inducción, el Coordinador de Gestión de Talento Humano acompaña al nuevo 

colaborador a su puesto de trabajo. El recibimiento en el mismo lo realiza el 

Delegado del área (denominación propuesta: Directo de área) o 

Coordinadores del área, a partir de ese momento es responsabilidad de 

él/ellos realizar la inducción al puesto. La efectividad de la inducción al 

puesto será evaluada junto con la realimentación de la finalización del 

periodo de prueba a los 90 días de trabajo del nuevo colaborador.  

 

g) Realizar seguimiento: El departamento de Gestión de Talento Humano realiza 

el seguimiento al nuevo colaborador durante el primer mes de trabajo por 

medio de una conversación que permite determinar la adaptación a la 

organización y a su puesto de trabajo así como permite recibir una retro 

alimentación al proceso de inducción. Para la realización del seguimiento se 

utiliza el formato de “entrevista nuevo colaborador”. 

 

No existen políticas aplicadas a este proceso, los lineamientos para la ejecución del 

mismo se encuentran plasmados en el Manual de Inducción realizado por Gestión de 

Talento Humano en agosto del año 2014.   

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del proceso de inducción son:  

 

Reglamento Interno de Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, Serie de 

Animación Inspectorial N° 27. (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013) 

 

 De los derechos  de la Sociedad Salesiana en el Ecuador y sus Obras  

 Art. 60:……………………….. 
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e) Designar las funciones y señalar a los trabajadores que han de desempeñar, en 

los términos establecidos, e inherentes a su cargo previsto en su contrato de 

trabajo.  

 

Para el mejoramiento de este proceso se realizará un manual de inducción que se 

aplique para toda la Sociedad Salesiana en Ecuador, especificando las acciones a 

tomar para las distintas áreas de trabajo y puestos de trabajo, incluyendo la inducción 

general y específica. Esta inducción tiene como objetivo ser de carácter espiritual 

siguiendo los preceptos de bienestar de Don Bosco.  

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Presentaciones audiovisuales  

b) Evaluación a la inducción 

 

3.3 Diagnóstico del proceso de evaluación de desempeño 

 

El proceso de evaluación de desempeño de la Casa Inspectorial Salesiana es aplicado 

a todos los colaboradores de la Sociedad Salesiana a nivel nacional, para este fin 

existen formatos y herramientas estandarizadas sin embargo este no ha sido aplicado 

en su totalidad.  

 

El objetivo de este proceso es optimizar las potencialidades del talento humano de la 

Casa Inspectorial Salesiana, mediante la aplicación eficiente de técnicas y 

procedimientos de evaluación y desarrollo definido e institucionalizado.  

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Para la ejecución de este proceso se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
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a) Personas a evaluar: Se evaluará a todos los colaboradores de la Casa 

Inspectorial Salesiana.  

b) Periodo de evaluación: La evaluación de desempeño se realizará cada año. 

c) Modalidad de aplicación: Se realizará mediante la recolección de información 

objetiva por medio de entrevistas de evaluación de personal y desarrollo de 

personal con la aplicación de la evaluación de desempeño 360°.  

d) Evaluación de desempeño 360°: Es una herramienta de evaluación de 

desempeño que permite que un colaborador sea evaluado por otras personas 

relacionadas con su trabajo diario, por medio de un cuestionario en donde se 

incluyen factores predefinidos del desarrollo de las actividades.  

 

Esta es una forma de evaluación que permite tener una visión global de la 

satisfacción de necesidades y expectativas de todas las personas de la cadena 

en la realización del proceso, es decir que reciben sus servicios internos y 

externos, y no solamente de su jefe inmediato.  

 

Las zonas de evaluación de esta herramienta en la Casa Inspectorial Salesiana 

son: 

 

 Desempeño en la función: Evalúa los aspectos técnicos profesionales  

 Características de la evaluación: Rasgos de comportamiento para la 

realización de actividades de desempeño. 

 

Para la definición de los grupos de evaluación en la Casa Inspectorial 

Salesiana se utilizará la siguiente tabla de referencia: 

 

Tabla 10: Definición de grupos de evaluación 

Tipos de Evaluación Personas que evaluarán  

Autoevaluación Colaborador, Departamento, Área, etc. 

Co-evaluación Pares/Otras Áreas 

Evaluación  Directores, directivos, coordinadores, 

asistentes, analistas, usuarios.  

Nota: Esta tabla hace referencia a la determinación de los evaluadores y evaluados mediante la 

herramienta de evaluación de desempeño 360°. 
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Tabla 11: Ejemplo 

Cargo: Coordinador de Gestión de Talento Humano  

Tipos de Evaluación Personas que evaluarán  

Autoevaluación Coordinador de Gestión de Talento 

Humano 

Co-evaluación Coordinadores de otras áreas  

Evaluación  a) Ecónomo 

b) Asistente de Gestión de Talento 

Humano   

Nota: Esta tabla hace referencia a un ejemplo de las personas que evaluarían un cargo específico. 

 

 

Adicionalmente para la aplicación de la evaluación de desempeño 360° se ha 

realizado la división en grupos ocupacionales. Un grupo ocupacional es la 

diferenciación de cada miembro de la Casa Inspectorial Salesiana de acuerdo a sus 

labores y responsabilidades, se utilizará la siguiente tabla de diferencia: 

 

 

Tabla 12: Grupos ocupacionales  

 

Grupo  Cargos Diferenciados  

Grupo I Direcciones, Jefaturas y Coordinaciones 

Grupo II Asistencia, Asesoría, Soporte Técnico, 

ventas, etc.  

Grupo III Operativos, Servicios Generales 

Nota: Esta tabla hace referencia a la determinación de grupos ocupacionales.  

 

El proceso inicia con la socialización del manual de evaluación de desempeño y 

finaliza con la entrega del informe del proceso.  
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Figura 12: Flujograma proceso de Evaluación de Desempeño  

Autor: Rivera, C (2015) 
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Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 

 

a) Socializar el Manual de Evaluación de Desempeño: El departamento de 

Gestión de Talento Humano se encargará de la socialización y distribución de 

la herramienta a cada Delegados de área (denominación propuesta: Directores 

de área) o Coordinador, de acuerdo a los grupos ocupacionales. 

b) Comunicar sobre el proceso de Evaluación: El departamento de Gestión de 

Talento Humano entregará el “instructivo de evaluación de desempeño” a 

cada departamento informando acerca del objetivos del proceso de 

evaluación, a quiénes y cómo se evalúa y el cronograma de trabajo.  

 

c) Definir quiénes serán los realimentadores: El departamento de Gestión de 

Talento Humano definirá aquellos colaboradores, relacionados al trabajo de 

cada evaluado, que proporcionarán realimentación teniendo el compromiso 

de ser objetivos en sus observaciones sobre las acciones y comportamientos 

de los colaboradores a evaluar.  

 

d) Definir quiénes serán los informantes: Al ser una evaluación de 360°, el 

departamento de Gestión de Talento Humano definirá los colaboradores y 

departamentos que estén relacionados al desempeño del colaborador y 

departamento evaluado. 

 

e) Aplicar los formatos de evaluación y tabular la información: El departamento 

de Gestión de Talento Humano dispone que se efectúe la aplicación de la 

evaluación de desempeño 360° en la Casa Inspectorial Salesiana con la 

utilización del formato de “Evaluación de Desempeño”; para la aplicación de 

la evaluación se otorga un plazo de 20 días.  Una vez finalizado el plazo, el 

departamento de Gestión de Talento Humano procede con  la recolección de 

los formularios para la tabulación de los resultados por medio del formato de 

“tabulación de resultados”. Los dos formatos utilizados son de uso estándar 

para la Sociedad Salesiana a nivel nacional. 
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f) Elaborar informes: El departamento de Gestión de Talento Humano por 

medio de los resultados obtenidos y tabulados elabora los informes 

individuales y por áreas.  

 

g) Realizar entrevista individual y socialización de resultados: El departamento 

de Gestión de Talento Humano realizará la comunicación de los resultados 

obtenidos a los evaluados y a los departamentos por medio de entrevistas 

individuales y posteriormente por departamento. Esta conversación tiene 

como objetivos: 1) receptar las observaciones y novedades generadas con 

respecto al proceso de evaluación y, 2) determinar los aspectos críticos 

resultantes de la evaluación y en función de ellos programar las acciones de 

desarrollo.  

 

h) Elaborar el plan de desarrollo: El departamento de Gestión de Talento 

Humano en base a los aspectos críticos identificados documentará las 

acciones a efectuarse que permitan la mejora del desempeño y desarrollo de 

competencias de los colaboradores. Se otorgará un plazo trimestral, semestral 

o anual al colaborador o departamento evaluado bajo un plan de desarrollo 

para el cumplimiento del mismo. El departamento de Gestión de Talento 

Humano acompañará en este plan de desarrollo.   

 

i) Entregar informes del proceso: El departamento de Gestión de Talento 

Humano realizará un informe general del proceso de evaluación del 

desempeño, realizando una realimentación con el objetivo de que se puedan 

detectar aspectos y situaciones de mejora, este informe es entregado a las 

autoridades rectoras de la Casa Inspectorial Salesiana.  

 

No existen políticas aplicadas a este proceso, los lineamientos para la ejecución del 

mismo se encuentran plasmados en el Manual de Evaluación de Desempeño y el 

Instructivo para la Evaluación de Desempeño.   

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del proceso de evaluación de 

desempeño son:   
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a) Los informes se manejarán de forma reservada y se socializará únicamente en 

las reuniones con los departamentos y las entrevistas individuales. 

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Manual de Evaluación de Desempeño 

b) Formulario de Evaluación de Desempeño 

c) Informe de desempeño 

d) Tabulación de evaluación de desempeño 

 

3.4 Diagnóstico del proceso de capacitación  

 

El proceso de capacitación en la Casa Inspectorial Salesiana se realiza cada vez que 

un colaborador solicita una capacitación, el proceso no es realizado en su totalidad 

debido a que únicamente elaboran una detección de necesidades de capacitación y no 

se cumple con la ejecución de la misma.  

 

El objetivo de este proceso es desarrollar las capacidades de los colaboradores en 

base de programas de capacitación definidos y afines a las funciones que 

desempeñan los colaboradores.  

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) DNC: Detección de necesidades de capacitación. 
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b) Capacitación externa: Es aquella que la dicta una institución externa, la 

misma que puede conseguirla el colaborador con auspicio de la 

institución. 

 

El proceso inicia con la aplicación de la detección de necesidades de capacitación y 

finaliza con la tabulación de las necesidades de capacitación.  

 

Para la realización de las capacitaciones la Casa Inspectorial Salesiana ha definido un 

presupuesto por colaborador de USD 250,00 (Doscientos cincuenta dólares 00/100) y 

USD 7.000,00 (Siete mil dólares) para la realización de capacitaciones grupales.  
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Figura 13: Flujograma proceso de capacitación 

Autor: Rivera, C (2015)  

 

 

Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 
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a) Enviar los formatos de DNC por mail a todos los colaboradores: El 

departamento de Gestión de Talento Humano envía los formatos de detección 

de necesidades de capacitación a todos los colaboradores para que sean 

diligenciados por ellos y devueltos  a Gestión de Talento Humano para su 

acción.  

 

b) Receptar los DNC: Gestión de Talento Humano realiza la recepción de los 

formularios de detección de necesidades de capacitación en un tiempo 

máximo de tres días después de haber sido enviados.  

 

c) Tabular las necesidades de capacitación: Gestión de Talento Humano realiza 

la tabulación por departamento de las necesidades de capacitación. Una vez 

tabulado finaliza el proceso.  

 

Las capacitaciones están vinculadas a los requerimientos presentes de cada 

colaborador, es decir, cuando surge la necesidad de capacitación, es en ese momento 

que se da lugar a la búsqueda e inscripción en un curso de formación que satisfaga la 

necesidad antes mencionada.  

 

No existen políticas aplicadas a este proceso, sin embargo en el Reglamento Interno 

de Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, Serie de Animación Inspectorial 

N° 27,  (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013) se menciona:  

 

De los derechos  de la Sociedad Salesiana en el Ecuador y sus Obras  

 Art. 60:……………………….. 

c) Aplicar e introducir métodos nuevos para mejorar el servicio y 

rendimiento de los trabajadores. 

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del proceso de capacitación son:  

 

Reglamento Interno de Trabajo de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, Serie de 

Animación Inspectorial N° 27. (Inspectoría "Sagrado Corazón de Jesus", 2013) 
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 De los derechos  de la Sociedad Salesiana en el Ecuador y sus Obras  

 Art. 60:……………………….. 

f) Entrenar a nuevos trabajadores y mejorar su especialización a otros que 

laboren en la obra.  

 

De las obligaciones y prohibiciones del trabajador 

Art. 55:……………………….. 

j) Asistir a los eventos de capacitación programados por la Sociedad dentro de 

los horarios establecidos para los mismos.  

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Formato de detección de necesidades de capacitación.  

b) Formato de tabulación de necesidades de capacitación.  

 

3.5 Diagnóstico política salarial 

 

La Casa Inspectorial no posee una Política Salarial documentada, esta tiene como 

objetivo la asesoría en la definición de salarios en base de la valoración de puestos, 

determinación de la política salarial, cumplimiento de las responsabilidades 

patronales. 

 

La Política Salarial está compuesta por los procedimientos de: nómina, beneficios, 

valoración de puestos y análisis de puestos.   

 

a) Nómina: Es el procedimiento que se encarga de ejecutar los proceso de pago 

salarial dando cumplimiento a la normativa legal.  

 

b) Análisis de puestos: Está compuesto por un Manual de Funciones. Dentro de 

la Casa Inspectorial Salesiana este manual se define como: una herramienta 

fundamental para el desarrollo de una cultura organizacional enmarcada en 
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los valores y de igual manera soporte para la elaboración de objetivos de 

Gestión de Talento Humano. 

 

c) Beneficios: Los beneficios dentro de la Casa Inspectorial Salesiana deben ser 

otorgados de manera equitativa para todos sus colaboradores siguiente el 

principio de la Constitución del Ecuador. Los beneficios concedidos a los 

colaboradores se clasifican en: beneficios monetarios directos, beneficios 

monetarios indirectos y los beneficios no monetarios. 

 

d) Valoración de puestos: Es aquella herramienta que permite a la Casa 

Inspectorial Salesiana compararse en sus necesidades con el mercado, 

estableciendo parámetros de rango salariales y codificación por escalas  

mediante el análisis de los puestos, su necesidad y el impacto nacional o local 

que tiene cada uno y el análisis financiero del impacto.  

 

Gestión de Talento Humano se encarga de realizar un informe anual acerca de la 

Política Salarial en base a: asignación de sueldos, política salarial establecida, 

responsabilidad patronal y beneficios establecidos en la Casa Inspectorial Salesiana. 

El informe de Obras y Casas Salesianas así como Obras Inspectoriales está a cargo 

de cada responsable de Gestión de Talento Humano en cada una de ellas.  

 

3.5.1 Diagnóstico subproceso de nómina 

 

El proceso de nómina en la Casa Inspectorial Salesiana se realiza de manera mensual 

por el departamento de Gestión de Talento Humano apoyado por el departamento de 

Contabilidad quien realiza los pagos.  

 

El objetivo de este procedimiento es ejecutar los procesos de pago salarial de manera 

legal y justa, basado en el principio de equidad de la Constitución de Ecuador 

buscando que sea competitiva y sustentable tanto para el colaborador como para la 

Institución en relación al mercado.   
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El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

b) Rol de pagos global: Documento en donde se registra todos los 

sueldos de los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana. 

c) Rol de pagos individual: Documento en donde se registra los ingresos 

y egresos de cada uno de los colaboradores. 

d) Solicitudes de descuento: Formatos o formularios diligenciados por el 

colaborador dando la autorización para realizarle los descuentos en la 

nómina mensual.  

e) Fondo de Préstamo: Es el comité por medio del cual se puede otorgar 

un préstamo a un colaborador por medio de una solicitud y bajo el 

cumplimiento de ciertas condiciones.  

f) Aviso de entrada: Es el documento de valida la afiliación de un 

colaborador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

g) Planilla de fondos de reserva: Es un documento de registro 

proporcionado por el IESS que por medio de un listado informa las 

personas que acumulan sus fondos de reserva en la misma. El fondo 

de reserva corresponde al 8,33% de la remuneración mensual del 

colaborador que se otorga al décimo tercer mes de antigüedad en la 

Institución.  

h) Planillas de préstamos hipotecarios y quirografarios: Es un documento 

de registro proporcionado por el IESS que por medio de un listado 

informa los colaboradores que poseen préstamos hipotecarios y/o 

quirografarios.  

i) Horas extraordinarios y suplementarias: Son las horas adicionales en 

remuneración concedida por exceder el límite de  horas trabajadas 

dispuestas en el Art. 47 del Código de Trabajo (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2011) de la jornada máxima de trabajo será 

de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 

semanales, salvo disposición de la ley en contrario y del Art. 49 del 
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Código del Trabajo de la jornada nocturna, entendiéndose por tal la 

que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá 

tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la 

diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.  

 

Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias en el Art.55 

del Código del Trabajo (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2011) que dispone:  

 

 Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce 

en la semana; 

 

 Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un 

ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 

 

 (Omisión del numeral debido a que no aplica para ninguna modalidad de 

contratación en la Casa Inspectorial Salesiana). 

 

 El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 

ciento por ciento de recargo. 

 

j) LNS: Librería Salesiana. Editorial Don Bosco. Toma el nombre de 

L.N.S. por las siglas del nombre del Padre Salesiano Luis Natale 

Strazzieri. 

k) Seguro de Salud: Es el seguro privado otorgado como beneficio a los 

colaboradores que deseen por medio del proveedor de Ecuasanitas.  

 

El proceso inicia con la revisión del documento de valoración de puestos para 

asignación de sueldo y finaliza con el pago de sueldos.   
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Figura 14: Flujograma del subproceso de nómina 

Autor: Rivera, C (2015)  

 

Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 

 

a) Revisar la valoración de puestos: Se realiza la tabla de valoración de 

puestos y en base a ella se asigna el sueldo de acuerdo al cargo. 

 

b) Realizar el aviso de entrada: Se realiza la notificación en la página del 

IESS registrando el ingreso del nuevo colaborador. 

 

c) Receptar documentos para descuentos: Se realiza la recepción de los 

documentos de solicitudes para descuentos para la elaboración de la 

nómina en ellos se encuentran: a)formato de horas extras, b) 

documentación impuesto a la renta (SRI), c) descuento LNS, d) 

autorización de descuentos de fondos de préstamo y tabla consolidad para 

descuentos de fondos de préstamos, e) nómina de descuentos del seguro 

privado, f) listado de descuentos de la corporación La Favorita, g) otros 

descuentos relacionados con capacitación, estudios de pre-grado y post-

grado, h) otro tipo de préstamos, i) vacaciones, j) pago de reemplazos, k) 

acta de entrega y recepción de afiliación o no afiliación a la corporación 

La Favorita. 
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d) Obtener Planillas del IESS: Se ingresa al sistema del IESS para la 

descarga de planillas de aportes, fondos de reserva, ajustes, préstamos 

hipotecarios y quirografarios.  

 

e) Elaborar la nómina: Se consolida toda la información de ingresos y 

descuentos para el pago mensual a los colaboradores.  

 

f) Aprobar la nómina: Se realiza la entrega del rol global para revisión y 

aprobación del Ecónomo (denominación propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal) y el Procurador. 

 

g) Enviar nómina para pago: Se envía la nómina aprobada a contabilidad 

para proceder con el pago.  

 

h) Realizar el reporte de horas extras al IESS: Se realiza el reporte de 

novedades en el IESS por variación de sueldo por extras.  

 

i) Realizar los roles de pagos individuales: Elaboración del documento que 

incluye los ingresos y egresos de cada uno de los colaboradores.  

 

j) Comunicar el retiro de roles de pago: Gestión de Talento Humano realiza 

una comunicación por medio de un e-mail a todos los colaboradores para 

que se acerquen a retirar los roles de pago de las oficinas de Gestión de 

Talento Humano. 

 

k) Obtener comprobantes de pago del IESS: Se realiza la descarga de 

comprobantes de pago del sistema del IESS.  

 

l) Entregar comprobantes de pago: Se entrega al Departamento de 

Contabilidad los comprobantes de pago del IESS para que realicen la 

relación y ajuste contable de los descuentos realizados.  
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No existen políticas aplicadas a este proceso.  

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del subproceso de nómina:  

 

a) Para otorgar préstamos a los colaboradores se debe tomar en cuenta los 

lineamientos del Reglamento Fondo de Préstamos en donde se encuentra las 

condiciones para adquirir un préstamo, la forma de pago, tablas de descuento, 

cálculo del interés y medios de pago.  

 

Existen dos rangos de sueldo para el otorgamiento de préstamos 1) Sueldo 

mayor a USD 500,00 (Quinientos Dólares 00/100), y 2) Sueldo mejor a USD 

500,00 (Quinientos Dólares 00/100).  

 

El valor máximo otorgado como préstamo es de USD 1.300,00 (Mil 

Trescientos Dólares 00/100) y el mínimo USD 10,00 (Diez Dólares 00/100). 

 

b) Para el reporte e informes de nómina deben ser utilizados los formatos 

Inspectoriales a nivel nacional 

 

c) Para el pago de una novedad todos los formatos entregados por los 

colaboradores deben estar aprobados por el Ecónomo (denominación 

propuesta: Director General Administrativo Financiero/Representante Legal). 

 

d) Respetar los lineamientos legales del Código de Trabajo, Constitución del 

Ecuador, Reglamentos y Resoluciones del IESS en cuanto a pago de 

trabajadores y nómina. 

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 
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a) Autorización de descuentos sobresueldos por préstamos al trabajador 

otorgado por el fondo de trabajadores de la Sociedad Salesiana en el Ecuador-

Casa Inspectorial.  

b) Autorización de descuento del colaborador al empleador por créditos de 

cuentas de útiles escolares, Editorial Don Bosco. 

c) Autorización de descuento por uniformes extras  

d) Carta de autorización de descuento para nómina (capacitación, estudios de 

pre:grado y post: grado, entre otros descuentos). 

e) Rol de pago individual 

f) Rol de pago global  

g) Formato de autorización de pago de horas extras. 

h) Cálculo de sueldos de reemplazos 

i) Formato de permisos y vacaciones 

j) Planillas del IESS (aportes, ajustes, fondos de reserva y planillas de 

préstamos quirografarios e hipotecarios). 

k) Comprobantes de pago del IESS 

l) Formularios de gastos personales y  formulario 107 del Sistema de Rentas 

Internas. 

m) Centro de Costos Seguro Médico (Proveedor Ecuasanitas) 

n) Detalle de consumos de la Corporación La Favorita. 

o) Acta entrega/recepción de afiliación o no afiliación a la Corporación La 

Favorita. 

p) Código de Trabajo 

q) Reglamento del IESS 

r) Constitución del Ecuador  

 

3.5.2 Diagnóstico subproceso de análisis de puestos 

 

El subproceso de análisis de puestos dentro de la Casa Inspectorial Salesiana fue 

finalizado en el mes de enero del año 2015, este proceso está diseñado para llevar a 

cabo una actualización cada dos años.  
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El objetivo de este subproceso es dar cumplimiento a la misión de la Sociedad 

Salesiana en el Ecuador y al mejoramiento de la Gestión Administrativa de la 

Organización, siendo un instrumento que permite establecer las funciones que van a 

desempeñar sus colaboradores y competencias (habilidades y comportamientos). 

 

En la Casa Inspectorial Salesiana el término de competencias ha sido introducido de 

manera reciente en la realización del Manual de Funciones en el mes de enero del 

año 2015, debido a que anteriormente no se podía usar el término, solamente se 

podía referir a habilidades y comportamientos requeridos por los colaboradores para 

el desempeño de un puesto de trabajo.  

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) Manual de Funciones: Instrumento normativo de Gestión 

Institucional que describe las funciones básicas a nivel de puestos. 

Su objetivo es dar apoyo y orientación a la Casa Inspectorial 

Salesiana en la Gestión de Talento Humano precisando así las 

funciones asignadas a cada puesto de trabajo y facilitando la 

ejecución de labores, aprovechando los recursos con el fin de dar 

cumplimiento a las metas y objetivos organizacionales. 

 

b) Descripción de puestos: Es un documento que recopila la 

descripción general del puesto (misión, funciones y condiciones) y 

las especificaciones del mismo (características mínimas que debe 

poseer una persona para el desempeño del puesto de trabajo).  

 

El proceso inicia con el levantamiento de información de cada puesto de trabajo y 

finaliza con la elaboración del Manual de Funciones.  
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Figura 15: Flujograma subproceso de análisis de puestos 

Autor: Rivera, C (2015)  
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Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 

 

a) Informar el inicio del procedimiento de análisis de puestos: El departamento 

de Gestión de Talento Humano informa que se iniciará el procedimiento de 

análisis de puestos para lo cual agenda una reunión con Coordinadores y 

Delegados de área (denominación de cargo propuesta: Directores de área)  

 

b) Realizar el cronograma para el levantamiento de información: Se realiza un 

cronograma por cada Departamento y posición para el levantamiento de 

información de las funciones que se realizan en los puestos de trabajo.  

 

c) Agendar a los colaboradores: El departamento de Gestión de Talento 

Humano agenda a los colaboradores para cumplir con el cronograma de 

levantamiento de información.  

 

d) Levantar la información con cada colaborador: El departamento de Gestión 

de Talento Humano por medio de un cuestionario de análisis de puestos y una 

entrevista a cada colaborador recopila la información de cada puesto de 

trabajo. Este procedimiento se denomina análisis de puestos.  

 

e) Consolidar la información de cada análisis de puestos: Se organiza la 

información de cada análisis de puestos en un documento denominado 

descripción de puestos en donde se incluye la descripción genera de puesto y 

las especificaciones del mismo.  

 

f) Realizar el borrador del Manual de Funciones: Las descripciones de puestos 

se consolidan en un solo documento conformando un Manual de Funciones 

debido a que es una herramienta que recopila todas las funciones de los 

puestos de trabajo dentro de la Casa Inspectorial Salesiana.   

 

g) Realizar comprobación de datos con cada equipo de trabajo: El borrador es 

presentado a cada equipo de trabajo, colaborador y jefe inmediato para que se 

proceda con la revisión de la información del documento. De ser correcto se 
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procederá con la aprobación caso contrario se realizarán los correcciones 

necesarias.  

 

h) Solicitar la revisión y aprobación del Manual de Funciones: Una vez 

realizada la revisión del Manual de Funciones es presentado al Ecónomo 

(denominación propuesta: Director General Administrativo 

Financiero/Representante Legal) y por medio de su gestión presentado en 

Consejo Inspectorial para su aprobación.  

 

i) Receptar Manual de Funciones aprobado: Una vez el Manual de Funciones se 

encuentra aprobado el departamento de Gestión de Talento Humano lo recibe 

para su gestión.  

 

No existen políticas aplicadas a este procedimiento.  

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del procedimiento de análisis de 

puestos:  

 

a) Este procedimiento se realiza a nivel nacional por lo tanto es obligatorio 

realizar capacitaciones a todo el personal que conforma el equipo de 

Gestión de Talento Humano a nivel nacional en cuanto al levantamiento, 

análisis, consolidación y  presentación de la información. Estas 

capacitaciones son realizadas por Gestión de Talento Humano de la Casa 

Inspectorial Salesiana.  

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Formato de análisis de puestos.  

b) Descriptivos de puestos.  

c) Manual de funciones. 

d) Presentación de capacitación dirigida al equipo de Gestión de Talento 

Humano. 
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3.5.3 Diagnóstico subproceso de valoración de puestos 

 

El subproceso de valoración de puestos en la Casa Inspectorial Salesiana no se 

encuentra estructurado, debido a que como políticas internas esta sería una 

información confidencial de no difusión para los colaboradores y solamente para el 

uso del departamento de Gestión de Talento Humano.  

 

La valoración de puestos que utiliza actualmente el departamento de Gestión de 

Talento Humano para la asignación de sueldos fue realizado por la Universidad 

Politécnica Salesiana en base al Manual de Funciones que ya no se encuentra vigente 

en la actualidad. Esta valoración de puestos tiene una codificación de escalas 

salariales con tres rangos: nivel, departamento e impacto. 

 

Tabla 13: Codificación de Escalas Salariales 

CODIFICACIÓN DE ESCALAS SALARIALES 

RANGOS 

NIVEL Distintos Rangos 01 A 05 

DEPARTAMENTO 

ECONOMATO 01 

Financiero- Contable 01.01 

Auditoría 01.02 

GTH 01.03 

OPLADI 01.04 

Fondo Vocacional 01.05 

COMUNICACIÓN 02 

Sistemas  02.01 

PROCURADURÍA  03 

Departamento Legal 03.01 

Formación de Seglares 03.02 

DEPARTAMENTO 

MJS 04 

ARCHIVO 

HISTÓRICO 

05 

CONESA 06 

IMPACTO 
NACIONAL 01 

LOCAL 02 

Nota: Esta tabla nos da a conocer los rangos en los cuales se encuentra basada la valoración de puestos 

en la Casa Inspectorial Salesiana. Esta tabla es de uso de Gestión de Talento Humano.  
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La valoración de puestos es considera como una herramienta que permite a la Casa 

Inspectorial Salesiana compararse en sus necesidades con el mercado, estableciendo 

parámetros de rango salariales y codificación por escalas  mediante el análisis de los 

puestos, su necesidad y el impacto nacional o local que tiene cada uno y el análisis 

financiero del impacto. 

3.5.4 Diagnóstico política de beneficios 

 

En la Casa Inspectorial Salesiana los beneficios e incentivos deben ser equitativos e 

iguales para todos sus colaboradores, pues no se puede realizar ninguna propuesta en 

contra de este principio; para este caso solamente se podrá proponer beneficios 

monetarios directos, beneficios monetarios indirectos y beneficios no monetarios que 

cumplan con la legislación ecuatoriana en su Código de Trabajo, Constitución del 

Ecuador, Reglamentos y aquellas permitidas por las Constituciones y 

Reglamentaciones de la Sociedad Salesiana. La política de beneficios no se 

encuentra documentada y tampoco posee lineamientos para su ejecución.  

 

 

Tabla 14: Tipos de beneficios 

 

Nota: Esta tabla hace referencia a los tipos de beneficios existentes y su significado. 

 

Se detalla a continuación los beneficios otorgados por la Casa Inspectorial Salesiana 

de acuerdo a la categorización mencionada con anterioridad:  

 

Beneficios monetarios 
directos 

• Corresponden a todos 
los pagos que recibe el 
colaborador de manera 
directa y se incluye 
dentro de su 
remuneración. 

Beneficios Monetarios 
Indirectos 

• Son las retribuciones 
monetarias que no se 
encuentran incluídas 
dentro de la 
remuneración de 
manera directa. 

Beneficios No 
Monetarios 

• Es la satisfacción que 
recibe el colaborador 
por el trabajo realizado 
o el ambiente en el 
cual desempeña sus 
funciones.  
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Tabla 15: Detalle de beneficios monetarios directos, monetarios indirectos y no 

monetarios de la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

BENEFICIOS 

MONETARIOS 

DIRECTOS 

 

 

BENEFICIOS 

MONETARIOS 

INDIRECTOS 

 

BENEFICIOS NO 

MONETARIOS 

-Sueldo 

-Horas 

extraordinarias  

-Préstamos 

Institucionales 

-Décimo Tercer y 

Cuarto Sueldos 

-Fondos de Reserva 

- Bono navidad 

 

-Uniformes 

-Tarjetas Corporativas de 

comisariato 

-Comedor 

-Canasta Navideña 

-Afiliación patronal 

- Descuentos por 

diferentes convenios con 

instituciones (Eje. LNS) 

-Seguro médico privado 

 

-Paseo Anual 

-Retiro Espiritual 

-Festejo de cumpleaños 

-Festejos organizacionales (Eje. 

Don Bosco, Navidad, Días de 

los Difuntos, Semana Santa) 

 

Nota: Listado de beneficios otorgados por la Casa Inspectorial Salesiana.  

 

 

Para la ejecución de beneficios no monetarios adicionalmente al personal de la Casa 

Inspectorial Salesiana el departamento de Gestión de Talento Humano se encarga de 

la organización para la entrega de estos beneficios al personal de la:  

 

a) Parroquia María Auxiliadora,  

b) Fondo Vocacional Salesiano,  

c) Comunidad y, 

d) el Dispensario Médico María Auxiliadora.  

 

Los beneficios monetarios directos e indirectos son analizados en la Casa 

Inspectorial Salesiana para su otorgamiento por el departamento de Gestión de 

Talento Humano y el departamento de Asesoría Legal.  

 



 

 
136 

3.6 Diagnóstico del subproceso de clima organizacional   

 

El subproceso de evaluación de clima organización en la Casa Inspectorial Salesiana 

aún no ha sido aplicado en la misma sin embargo posee todas las herramientas para 

realizarlo como son la encuesta de clima organizacional y su manual de aplicación.  

 

El objetivo de este subproceso es fortalecer un ambiente laboral saludable y de 

familiaridad en los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana mediante la 

aplicación de un plan de modelamiento de clima laboral.  

 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Para la aplicación de este plan de modelamiento de clima laboral la Casa Inspectorial  

ha dispuesto el uso de  técnicas de diagnóstico e intervención a nivel individual, 

grupal, experienciales reflexivas y vivenciales. 

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) Técnicas de evaluación: Técnicas que permiten el diagnóstico eficiente de 

clima organizacional. 

 

- Encuesta: Es una herramienta de investigación para realizar la evaluación de 

clima organizacional que por medio de un cuestionario obtiene los datos de la 

misma. Esta se aplicará a todos los colaboradores estableciendo un tiempo 

específico y fecha de aplicación. 

 

- Test Psicométricos: Sirven para conocer las características individuales de 

cada individuo, para saber cómo reaccionarán ante diversos estímulos y cómo 

esto afecta al ambiente laboral, el comportamiento individual, relaciones 

interpersonales, trabajo en equipo y comunicación  en el área de trabajo, la 

aplicación dependerá de las necesidades que se presenten en la organización. 

(De Manual de Clima Organizacional de la Casa Inspectorial Salesiana, 

2014).  
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- Grupos focales: Grupos de diversos colaboradores. Se planea la utilización 

de esta técnica de investigación, con el propósito de conocer las variables que 

afectan positiva o negativamente el clima laboral en la Casa Inspectorial 

Salesiana, mediante el análisis de las experiencias y opiniones de las personas 

participantes. (De Manual de Clima Organizacional de la Casa Inspectorial 

Salesiana, 2014). 

 

- Entrevistas semi-estructuradas: Entrevista en la cual se alternan preguntas 

estructuradas con espontáneas. Esta se aplicará a las autoridades y 

coordinadores de la organización  para conocer la visión y opinión que tienen 

ellos con respecto al ambiente de trabajo.  

 

b) Plan de modelamiento de clima laboral: Es un plan de fortalecimiento laboral 

obtenido a partir del diagnóstico del clima organizacional de la Casa 

Inspectorial Salesiana. 

 

 Para la realización de este plan se establecerán jornadas de trabajo con su 

respectiva agenda y cronograma, además del presupuesto y las técnicas 

necesarias para el cumplimiento de este objetivo.  

 

c) Dimensiones del clima organizacional a evaluar: Las dimensiones 

corresponden a los factores que se desean evaluar con la encuesta de clima 

laboral. 

 

- Visión Institucional: Está relacionada al conocimiento y entendimiento que 

tienen los colaboradores acerca de la misión, visión, estrategia, objetivos, su 

departamento y las interrelaciones con el mismo.  

 

- Comunicación: Se desea obtener información si los colaboradores reciben la 

información necesaria y útil por pare de sus superiores y otros departamentos 

en la organización para el desarrollo efectivo de sus trabajos. 

 

- Trabajo en equipo: La percepción de los colaboradores si efectivamente se 

está realizando un trabajo en equipo. 
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- Condiciones de trabajo: La percepción de los colaboradores en cuanto a un 

ambiente adecuado de trabajo en donde cuenten con las herramientas 

necesarias para hacerlo.  

 

- Desarrollo profesional: La percepción de los colaboradores que tienen acerca 

de progresar y desarrollarse dentro de la Casa Inspectorial Salesiana. El 

departamento de Gestión de Talento Humano ha incluido temas de 

capacitación. 

 

- Relaciones con el supervisor: La percepción de confianza que tienen los 

colaboradores en cuanto al conocimiento y habilidades que posee su 

supervisor inmediato.  

 

- Compensación y reconocimiento: La percepción de los colaboradores en 

cuanto a la forma que están retribuyendo y reconociendo su trabajo.  

 

- Monitoreo y evaluación: Está relacionada a la periodicidad en la cual los 

colaboradores están siendo evaluados correctamente y la constancia en la 

evaluación de actividades planificadas.  

 

-  Sentido de pertenencia: La percepción de satisfacción que tienen los 

colaboradores al trabajar en la Casa Inspectorial Salesiana.  
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Figura 16: Flujograma del subproceso de clima organizacional 

Autor: Morán, M (2015). 
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Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 

 

a) Socializar el proyecto a los colaboradores: El departamento de Gestión de 

Talento Humano informa a los colaboradores sobre el plan de modelamiento 

de clima organizacional que se realizará.  

 

b) Aplicar la encuesta de clima organizacional: Se aplicará la encuesta de clima 

laboral a todos los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana. Este 

tendrá un plazo de dos días para su aplicación.  

 

c) Aplicar test psicométricos: Gestión de Talento Humano aplica los test- 

psicométricos para identificar los rasgos de comportamiento laboral. Este 

tendrá un plazo de cinco días para su ejecución. 

 

d) Realizar grupos focales: Se organizará distintos grupos focales que permitan 

recolectar la mayor cantidad de información sobre el clima laboral dentro de 

la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

e) Realizar entrevistas semi-estructuradas: Se propone realizarlas al: 

 

- Padre Inspector (Denominación de cargo propuesta: Director General), 

-  Padre Ecónomo (Denominación de cargo propuesta: Director General 

Administrativo Financiero/Representante Legal) y, 

- Padre Vicario (Denominación de cargo propuesta: Director General Jurídico 

Jurídico),  

- Delegado de Comunicación (Denominación de cargo propuesta: Director de 

Comunicación),  

- Delegado de MJS (Movimiento Juvenil Salesiano) (Denominación de cargo 

propuesta: Director de pastoral juvenil y familia Salesiana),  

- Director de CONESA (Consejo Nacional de Educación Salesiana),  

- Archivo Histórico, de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. 
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Estas sirven para conocer la visión y opinión de las autoridades sobre el clima 

laboral de la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

f) Consolidar y analizar la información: La información obtenida por medio 

de la  encuesta, test psicométricos, grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas son consolidadas y analizadas donde lugar al diagnóstico 

de clima laboral con la identificación de los aspectos negativos que 

necesitarán intervención ya sea de manera individual o por equipo. 

 

g) Elaborar el plan de fortalecimiento: En base al diagnóstico de clima laboral 

se definen las alternativas metodológicas de aplicación para el mejoramiento 

del ambiente laboral de la Casa Inspectorial Salesiana. Para la presentación de 

este plan se tendrá un plazo de cinco días.  

 

La política aplicada a este proceso está relacionada a que la implementación del plan 

de modelamiento de clima organización buscará promover que los colaboradores 

realicen sus funciones de manera óptima, con excelencia en la calidad de los 

servicios prestados, motivación permanente de los colaboradores, reducir los niveles 

de rotación de personal y fortalecer la identidad Salesiana.  

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del proceso de clima laboral son:  

 

a) El proceso de modelamiento de Clima Laboral  es aquel que se desarrolla 

directamente en los departamentos de la Casa Inspectorial Salesiana, 

mediante la Gestión de Talento Humano y tiene como propósito contribuir a 

mejorar el Clima Organizacional de la Casa Inspectorial.  

 

b) Los responsables de la correcta realización  de la intervención planificada  en 

la Casa Inspectorial Salesiana es el Departamento de Gestión  de Talento 

Humano en conjunto con Directivos y todos los colaboradores. 

 

c) Todos los colaboradores están en la obligación de ser partícipes de este 

proceso así como es obligatorio contestar la encuesta de clima organizacional.  
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d) En el caso de necesitarlo Gestión de Talento Humano podrá asignar a 

facilitadores de acuerdo a su conocimiento, experiencia y formación en cada 

departamento en relación a la problemática específica, para poder aplicar el 

plan de intervención.  

 

Esta asignación deberá estar autorizada por los Directivos de la Casa 

Inspectorial Salesiana. 

 

e) El departamento de Gestión de Talento Humano es el responsable de analizar 

los resultados y realizar el diagnóstico de clima laboral.  

 

f) El departamento de Gestión de Talento Humano determinará los 

departamentos que requieren intervención y es el responsable de realizar 

seguimiento del proceso de evaluación  e intervención en los mismos.  

 

g) Es responsabilidad de las áreas y de los colaboradores es brindar las 

facilidades necesarias para la realización de las acciones de intervención de 

Clima Laboral, tales como: disponibilidad de tiempo para el desarrollo del 

proceso, otorgamiento de espacio físico, autorización a los colaboradores 

participantes.  

 

h) Todos los colaboradores podrán proponer acciones de mejora que ayuden a 

solucionar la problemática encontrada.  

 

i) Los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana, deberá  asistir a las 

reuniones que se convoquen  durante y posterior al proceso de intervención 

de Clima Laboral, de acuerdo a los compromisos establecidos en este 

proceso.  

 

j) Una vez iniciado el proceso de intervención deberá concluirse en un plazo 

máximo de 6 meses y no se podrá  realizar más de un proceso de intervención  
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en un periodo de un año, esto con el fin de atender las necesidades laborales 

en la Casa Inspectorial Salesiana. 

 

k) Todos los documentos derivados de este proceso deben estar debidamente 

documentados y firmados por los coordinadores o directores de cada 

departamento.  

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Encuesta de clima organizacional 

b) Formato de documentación de entrevistas y reuniones con grupos focales. 

c) Test Psicométricos 

d) Formato para el informe de resultados 

e) Formato de comparación de resultados globales e individuales 

f) Plan de fortalecimiento  

g) Manual de Clima Organizacional  

 

3.7 Diagnóstico del proceso de desarrollo organizacional 

 

El proceso de desarrollo organizacional no ha sido desarrollado dentro de la Casa 

Inspectorial Salesiana.  

 

El desarrollo está enfocado en la definición e implementación de manuales, 

reglamentos, procedimientos estandarizados que permitan una gestión organizada e 

integrada a nivel nacional; dejando de lado el desarrollo de los colaboradores se 

prioriza el crecimiento organizacional. 

 

El departamento de Gestión de Talento Humano se encuentra a cargo de revisar si las 

Casas Salesianas han creado políticas y procedimientos sin embargo no tiene 

injerencia en estos debido a que tienen autonomía para hacerlo.  
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3.8 Diagnóstico del subproceso de desvinculación  

 

El proceso de desvinculación se encuentra errado en su definición debido a que no 

corresponde a un subsistema de Gestión de Talento Humano y tampoco a un proceso 

del mismo. Este es un subproceso de compensación.  

Este procedimiento se lleva a cabo cada vez que una persona decide por voluntad 

propia dejar de pertenecer a la organización.  

El procedimiento de desvinculación en la Casa Inspectorial Salesiana tiene como 

objetivo recabar información de los colaboradores al retirarse de la organización para 

conocer las características, dificultades y oportunidades de mejora que posee la 

organización para la retención de colaboradores. 

El puesto que lidera la ejecución idónea del proceso es el Coordinador de Gestión de 

Talento Humano.  

 

Las definiciones para este proceso utilizadas en la Casa Inspectorial Salesiana son: 

 

a) Entrevista de salida: Es un cuestionario que se aplica al personal 

que se desvincula voluntariamente de la organización cuyo 

objetivo es recopilar aquella información acerca de las fortalezas y 

oportunidades de mejora de la organización conocimiento los 

motivos para su desvinculación.  

 

El proceso inicia con la presentación y renuncia del ex colaborador y finaliza con la 

solicitud de realización del finiquito de trabajo al departamento legal.  
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Figura 17: Flujograma subproceso de desvinculación.  

Autor: Rivera, C (2015)  

 

Procedimiento de actividades realizadas para llevar a cabo el proceso: 

 

a) Receptar la renuncia: La persona que ha decidido de manera voluntaria dejar 

de pertenecer a la organización presenta su renuncia al Ecónomo 

(denominación propuesta: Director General Administrativo 
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Financiero/Representante Legal) y receptada por el departamento de Gestión 

de Talento Humano.  

 

b) Solicitar la elaboración de informe de entrega del puesto de trabajo: El 

departamento de Gestión de Talento Humano solicita al ex colaborador que 

realice un informe detallado de entrega del puesto de trabajo en donde se 

incluye funciones realizadas, documentación a cargo y asuntos pendientes 

dentro de su puesto de trabajo.  

 

c) Solicitar de entrega de beneficios, herramientas y equipos de trabajo: El 

departamento de Gestión de Talento Humano solicita al ex colaborador haga 

la entrega de las herramientas y equipos de trabajo que le fueron otorgados 

para el cumplimiento de sus funciones así como los beneficios de carácter no 

monetario a él/ella asignados. 

 

d) Realizar la entrevista de salida: El departamento de Gestión de Talento 

Humano realiza la entrevista de salida, mediante la aplicación del formato de 

entrevista de salida con el objetivo de conocer las fortalezas y oportunidades 

de mejora de la organización así como el motivo de desvinculación.  

 

e) Solicitar la realización del finiquito: El departamento de Gestión de Talento 

Humano solicita al departamento Legal la realización del acta de finiquito y 

su legalización frente a las autoridades en el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 

No existen políticas aplicadas a este procedimiento.  

 

Las condiciones orientadas a la gestión de calidad del procedimiento de análisis de 

puestos:  

 

a) El formato de entrevista de salida es un documento usado de manera 

obligatoria para la Sociedad Salesiana a nivel nacional y debe usarse 

mediante los acuerdos de confidencialidad necesarios. 
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b) El departamento de Gestión de Talento Humano realizará la consolidación 

de la información proporcionada por los ex colaboradores realizando 

diagnóstico del proceso de desvinculación y el posterior reporte de 

desvinculación.  

 

No existen indicadores que permitan la medición y seguimiento de este proceso. 

 

Los documentos utilizados durante la ejecución del proceso son: 

 

a) Diagnóstico del proceso de desvinculación de personal  

b) Reporte de desvinculación  

c) Entrevista de salida  

 

3.9 Diagnóstico política de seguridad y salud ocupacional 

 

La Casa Inspectorial Salesiana se encuentra desarrollando el proceso de seguridad y 

salud ocupacional. Actualmente cuentan con el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

El comité paritario se reúne cada mes para identificar las acciones de mejora que se 

pueden dar a este proceso.  
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3.10 Análisis de los procesos de Gestión de Talento Humano en la Casa 

Inspectorial Salesiana  

 

En referencia al diagnóstico antes expuesto se realiza un análisis de los proceso de 

Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana el cual permite 

establecer los principales problemas para gestión de calidad y una propuesta de 

mejora que incremente la eficacia y eficiencia de los mismos.  

 

3.10.1 Detección de los principales problemas en los procesos de  Gestión de  

Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana  

 

El manejar una gestión por procesos permite orientarnos en búsqueda de la calidad, 

que permita satisfacer las necesidades de un beneficiario ( Denominación utilizada 

para la Casa Inspectorial Salesiana que hace referencia al cliente interno o externo), 

involucrando a cada colaborador en la obtención de un producto o servicio final; de 

esta forma cada colaborador se sentirá involucrado en los resultados y tendrá una 

visión hacia la consecución de los objetivos ya no solo departamentales, sino 

organizacionales.  

 

La teoría Kaizen, representa un sistema japonés que busca la mejora continua en los 

procesos, lo cual permita tener altos niveles de satisfacción en los clientes o usuarios. 

Esta teoría plantea como un aspecto importante y necesario eliminar el principal 

inconveniente que surge en los procesos conocido como la “muda”; lo cual en 

japonés significa el eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor. 

 

En base a esta teoría se analizan los procesos de Gestión de Talento Humano que 

mantiene la Casa Inspectorial Salesiana, enfocándonos a la existencia de “mudas” o 

actividades que no agregan valor, las cuales no permiten que los procesos sean 

manejados de manera eficaz y eficiente. Los principales y detectados en los procesos 

de GTH son los siguientes:  

 

1. Duplicación de tareas: Esto se refiere a que existen procesos que comparten 

información con otras áreas dentro de la Casa Inspectorial Salesiana y con 
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otros procesos de Gestión de Talento Humano que no están siendo utilizados 

de manera eficiente duplicando la información y realizando re-procesos.  

 

Los procesos afectados son: vinculación, inducción, evaluación de 

desempeño y nómina.  

 

2. Flujo de aprobaciones: Cada uno de los procesos de Gestión de Talento 

Humano para su ejecución cuenta con herramientas y formatos, los mismos 

que para su aplicación deben ser aprobados por el Ecónomo (denominación 

de cargo propuesta: Director Administrativo- Financiero/Representante 

Legal), el Inspector (denominación de cargo propuesta: Director General), y 

el Consejo Inspectorial, esto retrasa la ejecución de un proceso por varios días 

y semanas; siendo un punto a mejorar recurrente, tomando en cuenta que 

varios de los formatos no requerirían del visto bueno del Consejo Inspectorial 

debido a que su aplicación no tendría un impacto significativo o de cambio en 

la organización.  

 

El retraso en las aprobaciones ocasiona tener tiempos muertos en las 

ejecuciones eficaces  de los procesos de Gestión de Talento Humano.  

 

3. En el proceso de nómina se detectó que existe una excesiva subdivisión de las 

actividades realizadas, debido al desorden secuencial en la realización del 

proceso.  

 

4. Ineficiencia de control y seguimiento: Dentro del análisis se determinó que 

todos los procesos de Gestión de Talento Humano tenían una ineficiente 

definición de indicadores y los establecidos no son utilizados de manera 

constante, la falta de control ocasiona que no se posea información real 

cuantitativa en la ejecución de los procesos y la falta de acciones de mejora 

frente a una comparación.  

 

5. Excesiva cantidad de formularios: Debido a la cantidad de aprobaciones 

internas que se debe tener en la Casa Inspectorial Salesiana se han creado 
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formularios para cada uno de los procesos de Gestión de Talento Humano 

que surgen de necesidades momentáneas y en la actualidad no son utilizados, 

esto genera tiempo muerto en cuanto a la ejecución del proceso y 

adicionalmente duplicación innecesaria de la información.  

 

6. Formularios/formatos mal diseñados: En los procesos de Gestión de Talento 

Humano se requiere de varios formatos y formularios diseñados para alcanzar 

los objetivos propuestos, pues la información utilizada es en su mayoría de 

carácter confidencial y sensible para el relacionamiento. Dentro de la Casa 

Inspectorial Salesiana se detectó formatos mal diseñados en el sentido que 

para el fin determinado indagaban excesiva información que no se utilizaría y 

otros que tenían faltantes de información importante para la eficiencia y 

eficacia en la realización de los procesos. 

 

7. Inexistencia de formatos y formularios: Los procesos de capacitación, 

valoración de puestos, desarrollo organizacional, compensación, y seguridad 

y salud ocupacional dentro de la Casa Inspectorial Salesiana, no se han 

desarrollado por lo que no existen formatos y formularios que permitan su 

aplicación.  

 

8. Complejidad en la actividades: Dentro del proceso de clima organizacional se 

detectó una excesiva complejidad para la ejecución de sus actividades, debido 

a que para llegar a la obtención de los resultados se ejecutan tres actividades 

de gran impacto, complejas y que entre ellas se puede dar a la obtención de 

información excesiva y duplicación de la información, teniendo como 

consecuencia una contradicción en donde el análisis de resultados no puede 

ser posible generando un re-proceso de aplicación.  

 

9. Estructuración desorganizada en la secuencia de actividades: Los procesos de 

Gestión de Talento Humano dentro de la Casa Inspectorial Salesiana se 

ejecutan con una secuencia desorganizada de las actividades, en comparación 

al orden lógico de secuencia, debido a que algunos son ejecutados en base a 
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necesidades momentáneas. Esto causa re-procesos en ciertas actividades, 

retornar a una actividad ya realizarla para concluirla y falta de información en 

ciertos puntos del flujo.  

 

10. Falta de tiempos de entrega: Los procesos de Gestión de Talento Humano en 

su mayoría poseen tiempos de entrega demasiado cortos o amplios para la 

secuencia de actividades en la ejecución de sus procesos, y otros no poseen 

tiempos de entrega, lo que está generando quejas con respecto a la respuesta 

que tiene el departamento frente  a sus requisitores.  

 

11. Información fuera de tiempo: La estructuración desorganizada de actividades, 

el no contar con la definición de actividades en los procesos de Gestión de 

Talento Humano y adicionalmente la carga de trabajo concentrada en una 

sola persona que se encuentra a cargo de todos los procesos dentro de la Casa 

Inspectorial Salesiana, ha ocasionado que los servicios y productos estén 

siendo entregados fuera de tiempo a los requisitores.  

 

12. Cuellos de botella: Dentro del análisis a los procesos se encontró con que los 

mismos cuentan con varios cuellos de botellas originados por la 

concentración de decisiones y autorizaciones, el excesivo número de 

autorizaciones que se requieren para la ejecución de un proceso, tomando en 

cuenta la interrupción en el flujo por la no presencia de los directivos para dar 

autorizaciones, la cantidad de elementos y la creación no necesaria de 

herramientas para que un proceso sea autorizado. Esto incrementa la espera 

para la aplicación de un proceso y reduce la eficiencia y eficacia en general 

del desempeño del departamento de Gestión de Talento Humano.   

 

Los procesos de Gestión de Talento Humano tienen una división errada, debido a que 

en la Casa Inspectorial Salesiana cada proceso corresponde a un subsistema, lo que 

difiere de las prácticas en la administración de talento humano.  

 

Actualmente la Casa Inspectorial no cuenta con todos los procesos y subprocesos de 

Gestión de Talento Humano necesarios para brindar una gestión de calidad sinérgica. 
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 3.10.2 Propuesta de mejoramiento de los procesos de Gestión de Talento  

                     Humano en la Casa Inspectorial Salesiana  

 

En base a la problemática expuesta, como propuesta de mejoramiento de los procesos 

de Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial Salesiana se realiza el Manual 

de procesos administrativos de Gestión de Talento Humano en la Casa Inspectorial 

Salesiana cuyos objetivos son: 

 

- Dejar plasmada una herramienta con una división de procesos y subprocesos 

estructurados de Gestión de Talento Humano.   

- Mejorar la eficiencia y eficacia por medio de la modificación de los procesos 

existentes. 

- Estructurar aquellos procesos aún no desarrollados.  

 

Para lograr una Gestión de Talento Humano de calidad dentro de la Casa Inspectorial 

Salesiana se realiza:  

 

1. Revisión de los procesos actuales de Gestión de Talento Humano dentro de la 

Casa Inspectorial Salesiana. 

 

2. Análisis de cada uno de los procesos para organizarlos de acuerdo a la teoría 

de gestión por procesos, alineada a la administración de recursos humanos.  

 

3. Creación y modificación de formatos para ser aplicados en la ejecución de los 

procesos y subprocesos de Gestión de Talento Humano.  

 

Dentro de esta propuesta de mejoramiento el principal registro realizado es la 

documentación de cada uno de los procesos y subprocesos, así como las políticas de 

Gestión de Talento Humano aplicables en cualquier momento dentro de la 

organización.  

 

La propuesta de mejoramiento está basada en:  
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1. División sugerida del macroproceso de Gestión de Talento Humano en los 

siguientes procesos y subprocesos realizando una modificación a la 

categorización de los subsistemas en la Casa Inspectorial Salesiana. En esta 

nueva estructura se incluyen políticas, que permiten suplir el desarrollo de 

procesos y subprocesos no  requeridos por la organización debido a su 

filosofía de equidad en sus Constituciones y Reglamentaciones Salesianas.  

 

 

Tabla 22: División de procesos de Gestión de Talento Humano en la Casa 

Inspectorial Salesiana.  

Macroproceso Proceso Subprocesos 

1. Gestión de 

Talento 

Humano 

1.1 Reclutamiento y Selección   

1.2 Contratación 

1.3 Inducción  

1.4 Capacitación 

1.5 Desarrollo Organizacional   

1.5.1 Clima Laboral 

1.6 Evaluación de desempeño   

1.7 Política Salarial  

1.7.1 Valoración de 

puestos 

1.7.2 Nómina 

1.7.3 Análisis de puestos 

1.7.4 Política de 

beneficios 

1.8 Política de seguridad y salud  

1.8.1 Accidentes e 

incidentes de trabajo 

1.8.2 Exámenes 

ocupacionales 

Elaborado por: Moran, M; Rivera, C. (2015) 
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2. Establecimiento de objetivos claros para cada uno de los procesos y 

subprocesos de Gestión de Talento Humano.  

 

3. Organización secuencial y ordenada de los procedimientos a realizar en cada 

uno de los procesos y subprocesos de Gestión de Talento Humano, con sus 

respectivos flujogramas utilizando simbología estándar para su 

entendimiento. La organización secuencial refleja mejoras con respecto a la 

eliminación de actividades sin valor agregado o “mudas” en los procesos y 

subprocesos.  

 

Se realiza una explicación detallada de las actividades ejecutadas en cada 

procedimiento, las mismas que especifican los insumos y productos obtenidos 

en cada uno. 

 

4. Para efectos prácticos por el tipo de organización que es la Casa Inspectorial 

Salesiana, la construcción de una política general de la Gestión de Talento 

Humano no abarcaría la necesidad de cada uno de los procesos, es por esto 

que como mejora se plantean políticas individuales alineadas a los propósitos 

de cada uno de los procesos y subprocesos planteados.  

 

5. Se incluyen dentro de los procesos y subprocesos condiciones orientadas a la 

gestión de calidad de cada uno de ellos, con el objetivo de establecer 

lineamientos que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de los mismos así 

como alinear cada uno de ellos a políticas internas y gubernamentales. El 

cumplimiento de estas condiciones evitará cuellos de botella y re-procesos 

obteniendo calidad y rentabilidad.  

 

6. Se insertan controles para cada uno de los procesos y procedimientos de 

Gestión de Talento Humano, con el objetivo de medir la ejecución eficiente y 

eficaz de cada uno de ellos, obteniendo resultados cuantitativos y cualitativos 

que reflejen la rentabilidad que tiene el departamento en el cumplimiento de 

objetivos organizacionales. Se ha tomado en cuenta que cada proceso y 

subproceso está dirigido a distintos destinarios por lo que el llevar una 
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medición por medio de indicadores permitirá brindar un mejor servicio por 

parte del departamento.  

 

7. Registro de toda la documentación utilizada para la ejecución de cada uno de 

los procesos y subprocesos, la misma que se encuentra diagramada para 

visualizar su desempeño como insumo o producto en el proceso o 

subproceso.  

 

8. Modificación de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, nómina, análisis de puestos y clima laboral para mejorar le 

eficiencia de los mismos. 

 

9. Creación de los procesos de capacitación, desarrollo organizacional, 

valoración de puestos, compensación y beneficios, seguridad y salud 

ocupacional, ampliando y complementando de esta manera la gestión de 

talento humano con la implementación de nuevos procesos y subprocesos.  

 

Cada uno de los procesos de Gestión de Talento Humano dentro de la Casa 

Inspectorial Salesiana ha sido modificado y revisado para brindar un mejor servicio 

dentro de la misma determinando claramente: a) misión, b) límites, c) entradas y 

salidas, d) proveedores y clientes (denominación utilizada para la Casa Inspectorial 

Salesiana: requisitores y beneficiaros), e) procedimiento, f) indicadores, g) recursos, 

y, h) documentos.  

 

La propuesta de mejoramiento planteada se basa en la entrega de un producto que 

contiene cada uno de los procesos y subprocesos, políticas, formatos y 

documentación, que permita al departamento de Gestión de Talento Humano por 

medio del Manual Administrativo de Gestión de Talento Humano brindar un servicio 

de calidad para todos los colaboradores dentro de la organización y disminuir la 

carga de trabajo que actualmente presenta el departamento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Realizar una gestión por procesos incrementa la productividad dentro de la 

organización, debido a que define una serie de actividades lógicamente 

estructuradas que establecen puntos de control y seguimiento, una 

visualización gráfica que facilita la implementación y define claramente 

responsables de su ejecución, identificando aquellas actividades que no 

generan valor para ser eliminadas, dando lugar a la entrega de productos o 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes internos y externos; es 

por esta razón que se propone una gestión procesos de Talento Humano para 

la Casa Inspectorial Salesiana.  

  

2. La Casa Inspectorial Salesiana cuenta con un departamento de Gestión de 

Talento Humano en construcción, por lo que sus procesos y subprocesos aún 

no han sido totalmente desarrollados y otros aún no han sido implementados 

para su gestión.  

 

3. Los subsistemas implementados dentro del Departamento de Gestión de 

Talento Humano requieren de una diferenciación entre los procesos y 

subprocesos, y políticas; las mismas que permitirán lograr una sinergia para 

el cumplimiento de objetivos organizacionales.  

 

4. La Casa Inspectorial Salesiana cuenta con macro-procesos definidos, siendo 

los pilares fundamentales para el cumplimiento de la misión organizacional 

de ser el eje fundamental para la Sociedad Salesiana en el Ecuador.  

 

5. La gestión por procesos al estar enfocada a la satisfacción de un cliente con la 

entrega de un servicio con valor agregado, busca el mejoramiento continuo 

por medio de la utilización de procesos de calidad, es así que el mejoramiento 

e implementación de los procesos de Gestión de Talento Humano dentro de la 

Casa Inspectorial Salesiana deja la antigua visión de cumplimiento de 

objetivos departamentales y se enfoca hacia una visión global de calidad y 

rentabilidad organizacional.  
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6. Actualmente las organizaciones están implementando un enfoque por 

procesos para su gestión basado en competencias, sin embargo concluimos 

que la Casa Inspectorial Salesiana y su departamento de Gestión de Talento 

Humano pueden establecer procesos pero aún no innovarlos por 

competencias debido a que se requiere consolidar los que actualmente han 

propuesto para su gestión.  

 

7. Los procesos de clima laboral, evaluación de desempeño y análisis de puestos 

dentro de la Casa Inspectorial se encuentran ya desarrollados con todas las 

herramientas necesarias para su aplicación a nivel interno y nacional, sin 

embargo estos procesos no se han llevado a cabo, repercutiendo en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

8. El índice de rotación de personal en la Casa Inspectorial Salesiana es 

relativamente bajo, esto debido al compromiso psicológico que han generado 

los colaboradores con la organización, sin embargo, la retención de personal 

se ve afectada debido a que los procesos de capacitación y desarrollo 

organizacional no se encuentran estructurados y no se puede ofertar los 

mismos; adicionalmente, la compensación y beneficios otorgados por la 

organización no suplen los del mercado, por lo que las personas deciden 

voluntariamente dejar la misma por mejores ofertas laborales.  

 

9. El departamento de Gestión de Talento Humano es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales debido a que proporciona las 

herramientas necesarias desde la atracción y contratación de personas hasta 

su desarrollo y retención dentro de la organización, es por esta razón que el 

manual de procesos administrativos de la Gestión de Talento Humano en la 

Casa Inspectorial Salesiana propuesto, es una herramienta que permite 

organizar al departamento por procesos y tener una cohesión entre todos los 

subsistemas de Gestión de Talento, delimitando cada uno de ellos, dándoles 

un alcance y condiciones que orienten su ejecución con calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar una nueva estructuración de los sistemas de Gestión 

de Talento Humano, categorizándoles como: procesos, subprocesos y 

políticas, siendo los procesos los que deberían corresponder a los 

subsistemas.  

 

2. Se sugiere que el subsistema de vinculación sea agrupado en: 1) 

reclutamiento y selección, 2) contratación, con el fin de tener mayores puntos 

de control e indicadores para cada proceso, que permiten manejar una 

medición más efectiva de los mismos. El separar contratación como proceso 

individual, adicionalmente evitará duplicación de actividades e incorporación 

de actividades propias del proceso, como la realización de exámenes médicos 

ocupacionales.  

 

3. En el proceso de inducción se recomienda el re-diseño de la secuencia de 

actividades para la ejecución del mismo, tomando en consideración que es 

uno de los procesos principales, al ser la primera experiencia que tendrá un 

nuevo colaborador en la Casa Inspectorial Salesiana.  

 

4. El proceso de capacitación debería ser complementado con el 

diligenciamiento de la detección de necesidades de capacitación, con su 

respectivo análisis para la estructuración del plan anual de capacitación, lo 

cual beneficiaría a los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana en su 

aprendizaje y desarrollo.  

 

5. Se recomienda la implementación de un proceso de desarrollo organizacional 

enfocado al desarrollo de los colaboradores de manera individual; el tener un 

plan de desarrollo permitirá a la Casa Inspectorial Salesiana potencializar el 

desarrollo de carreras dentro de la organización y retener a los talentos que 

trabajan en ella.  
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6. Se sugiere que la evaluación de clima laboral sea considerada como un 

subproceso dentro de desarrollo organizacional con el fin de estructurar un 

proceso de desarrollo organizacional sólido, considerando a este subproceso 

como un insumo para la innovación, cambio y adaptación. Adicionalmente, 

este subproceso debería iniciar su aplicación en corto plazo.   

 

7. El proceso de evaluación de desempeño debería ser aplicado a todos los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana debido a que es un proceso 

fundamental para la ejecución de los procesos de desarrollo organizacional y 

política salarial.  

 

8. Se sugiere la documentación de la política salarial y de beneficios para el 

conocimiento del equipo de Gestión de Talento Humano y de los 

colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana debido a que actualmente no 

se encuentra por escrito.  

 

9. El proceso de valoración de cargos debería ser implementado y realizado 

dentro de la Casa Inspectorial Salesiana, con el fin de que se maneje esta 

información confidencial dentro de la misma evitando la difusión de la 

información por otros organismos, se propone una metodología por puntos 

para que sea aplicada por el departamento de Gestión de Talento Humano.  

 

10. En el proceso de nómina se recomienda el re-diseño de la secuencia de 

actividades para la ejecución del mismo, tomando en consideración que 

existen varias actividades que se realizan y no tienen un valor agregado. En 

este proceso es fundamental tener una gestión con calidad, debido a que 

cualquier error generará gastos económicos para la organización.  

 

11.  En el proceso de análisis de puestos se establece una secuencia de 

actividades lógicas para obtener como producto el manual de funciones, en 

este se recomienda utilizar un formato de descripción de cargo que incluya la 

parte de ergonomía, este servirá para en un futuro elaborar los profesiogramas 

auditados por el Seguro General de Riesgos de Trabajo del IESS.  
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12. Se recomienda la socialización de la política de seguridad y salud, y plan de 

emergencia para bienestar de los colaboradores, para cual se debería realizar 

campañas de sensibilización e incluir estos puntos en la inducción general a 

la organización.  

 

13. Se sugiere que la Casa Inspectorial Salesiana por medio de su departamento 

de Gestión de Talento Humano genere convenios para la realización de 

exámenes ocupacionales, para precautelar la salud de los colaboradores de la 

organización, siendo una observación en el caso de auditorías realizadas por 

el Seguro General de Riesgos de Trabajo del IESS.  

 

14. El éxito de los procesos se encuentran en la utilización de controles 

frecuentes por lo que se sugiere la aplicación de indicadores y registros 

dentro de los mismos,  para que incrementen su eficacia y eficiencia.  

 

15. Se recomienda la utilización de políticas y condiciones orientadas a la gestión 

de calidad para la ejecución de los procesos propuestos, debido a que estos 

brindan los lineamientos necesarios de efectividad alineados a las políticas y 

reglamentaciones internas así como las gubernamentales para el 

cumplimiento de los procesos.  

 

16.  Los formatos propuestos para cada proceso deberían ser utilizados para 

garantizar la calidad al efectuarlos.  

 

17. Con los procesos ya establecidos se sugiere determinar tiempos para la 

actualización y revisión de los mismos, sus herramientas y documentos, lo 

recomendado es que sea realizado cada dos años.  

 

18. El departamento de Gestión de Talento Humano posee una carga de trabajo 

amplia, lo que retrasa el cumplimiento de tiempos en la entrega de servicios, 

por lo que se requeriría la contratación de un recurso humano adicional, 

liberado la carga de trabajo y cumpliendo con tiempos de entrega.  

 

19. El seguimiento dentro de los procesos es fundamental, por lo que se sugiere 

que Gestión de Talento Humano sea el responsable directo de realizarlo.  
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GLOSARIO 

 

A 

 

1. Accidente de trabajo: Lesión ocurrida durante el desempeño de las labores 

encomendadas a un colaborador.   

2. Accidente del Trabajo: El estatuto codificado del IESS en su Art. 174 señala: 

“Para efectos de este Seguro, Accidente del Trabajo: Es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que eje 

3. cuta por cuenta ajena.  

4. Accidente: Suceso extraño al normal desenvolvimiento de las actividades de 

una organización que produce una interrupción generando daños a las 

personas, patrimonio o al medio ambiente.  

5. Acciones peligrosas o negligentes de los colaboradores: Es cuando un 

colaborador realiza un acto inseguro que puede ocasionar accidentes de 

trabajo o daños graves a la organización, pese al conocimiento del riesgo. 

6. Acta de selección: Documento donde se coloca la finalización del proceso de 

selección con la persona seleccionada. 

7. Agenda de Inducción: Documento donde se plasma la hora, el tema y el 

responsable de la inducción de su servicio Inspectorial de trabajo a la que 

representa. 

8. Análisis de puestos: Es un proceso que permite identificar las habilidades, 

conocimientos y obligaciones que se requiere un cargo para su desempeño 

ideal. 

9. Anuncio: Los anuncios son las publicaciones para ofertar y demandar 

productos y servicios, colocadas en los diferentes medios de comunicación, 

como prensa, radio, redes sociales, entre otros. En este caso se hace 

referencia a los avisos en los cuales se ofertan vacantes de empleo. 

10. Apto con restricciones: El colaborador puede realizar las actividades las 

actividades propias del puesto de trabajo con las recomendaciones emitidas 

por un médico.  
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11. Apto: El colaborador se encuentra en las condiciones adecuadas para 

desempeñarse en el puesto de trabajo para el cual va a ser contratado desde el 

punto de vista de Gestión de Talento Humano de la Casa Inspectorial 

Salesiana.  

12. Aviso de entrada: Es el documento de valida la afiliación de un colaborador 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

C 

 

13. Capacitación: Es el formar o desarrollar conocimientos sobre una temática en 

específica, transmitiendo conocimientos, teorías, información de acuerdo a la 

necesidad de las personas. 

14. Casa Inspectorial: Es considerada como la casa matriz, que da asesoramiento 

y apoyo a todas las casas a nivel nacional y se encuentra a cargo de las obras 

Inspectoriales 

15. Casas Salesianas: Se encargan de la formación cristiana de grupos. Forman 

el conjunto de obras en donde viven la comunidad local salesiana y están a 

cargo de cada una de las comunidades 

16. Características de la evaluación: Rasgos de comportamiento para la 

realización de actividades de desempeño. 

17. Carrera profesional: Es el conjunto de experiencias profesionales que 

permiten adquirir nuevos conocimientos, habilidades, competencias que de la 

mano de sus aspiraciones forman parte de la trayectoria y crecimiento de una 

persona en su vida laboral. 

18. CES: Centros Educativos Salesianos. 

19. Clima Laboral: Es el conjunto de características y atributos que forman parte 

y determinan en ambiente de trabajo. 

20. Colaboradores nuevos: Aquellas personas que ingresan a trabajar por primera 

vez a la organización.  

21. Conato de incendio: Inicio del fuego o fase incipiente de incendio de 

cualquier material combustible, el  cual es controlado con facilidad. 

22. Condiciones de trabajo inseguras: Cuando la organización no ofrece 

condiciones de trabajo seguras o saludables puede ocasionar daños o 
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perjuicios a los colaboradores y a ella misma. La alteración de las 

condiciones de trabajo deben ser tratadas de manera inmediata para la 

prevención de incidentes o accidentes de trabajo. 

23. CONESA: Consejo Nacional de Educación Salesiana 

24. Contratación negligente: Responsabilidad de la organización cuando no se 

realiza una investigación razonable de antecedentes, estudios médicos y 

comprobación de conocimientos para el cargo y se asigna a un individuo no 

acorde para el cargo ni alineado a los principios de la organización. 

25. Contrato a plazo fijo: Este tipo de contrato tiene una duración mínima de un 

año o máximo dos.  

26. Contrato a plazo indefinido: Este tipo de contrato promueve la estabilidad en 

la organización y son celebrados con carácter indefinido. Los contratos a 

plazo fijo que no han terminado la relación laboral en el tiempo pactado se 

convierten inmediatamente en contratos a plazo indefinido. 

27. Contrato de trabajo legalizado: Representa al contrato de trabajo que ha sido 

registrado legalmente ante la instancia del Ministerio de Relaciones Laborales 

del Ecuador. 

28. Contrato de trabajo: De acuerdo al código de Trabajo del Ecuador en su 

artículo 8 define al contrato individual de trabajo con lo siguiente: “Contrato 

individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, 

bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre”.  

29. Contratos eventuales: Son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y 

situaciones similares o para atender una mayor demanda de producción o 

servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no 

podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o 

discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. El sueldo 

o salario que se pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 

35% del valor hora del salario básico del sector al que corresponda el 

trabajador. 
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30. Cotización: Es aquel documento donde se informa los precios sobre cosas o 

servicios requeridos para una posible compra. 

31. Cuestionario de clima laboral: Es un documento que está conformado de 

preguntas enfocadas hacia el conocimiento del sentir de los colaboradores 

con respecto a la institución en la que laboran. 

32. Curva salarial: Ajuste progresivo de valor monetario entre los niveles 

salariales.  

 

D 

 

33. Décimo Cuarto Sueldo: Es un bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general, la 

misma será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, 

y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago 

de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de 

las circunscripciones territoriales. La definición de derecho a la decimatercera 

remuneración se encuentra en el Art. 113 del Código de Trabajo 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011). 

34. Décimo Tercer Sueldo: Corresponde una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario a la que los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les 

paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año. La remuneración a se 

calculará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 95 del Código del Trabajo. La 

definición de derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño se 

encuentra en el Art. 111 del Código de Trabajo (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011). 

35. Desarrollo organizacional (DO): Es un aprendizaje a largo plazo y que está 

enfocado a un trabajo futuro, prepara a los colaboradores para que puedan 

adaptarse y mantenerse en el ritmo de la organización conforme esta vaya 

evolucionando y creciendo. 

36. Descripción del puesto: Es un documento que proporciona la información 

relativa al contenido del puesto en cuento a ubicación, grado de contribución 

al logro de objetivos de la organización, funciones, tareas, relaciones y el 

perfil mínimo que debe tener una persona para ocupar el puesto. 
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37. Desempeño en la función: Evalúa los aspectos técnicos profesionales. 

38. Detección de necesidades de capacitación (DNC): Es el formato donde se 

registran las temáticas en base a las necesidades de capacitación de los 

colaboradores de cada una de las áreas de la institución. 

39. Documentación para firma de contrato: Comprende todos aquellos 

documentos que se necesitan para gestionar el contrato y el ingreso del futuro 

colaborador y que quedarán archivados dentro de la hoja de personal como 

por ejemplo: cédula de identidad, papeleta de votación, información y 

documentos personales, entre otros.  

40. Documento de registro de asistencia y evaluación: Se trata del documento 

donde se llevará el control de la asistencia de los colaboradores a ser 

inducidos, en la misma que se realizará la evaluación a cada colaborador 

acerca de su percepción de la inducción. 

41. Documento de sugerencias: Es aquel donde se plasmarán los puntos a 

mejorar o implementar sugeridos por los colaboradores.  

 

E 

 

42. Egresos: Deducciones realizadas al colaborador por conceptos legales o 

beneficios adicionales autorizados por el colaborador. 

43. Emergencia: Es todo estado de perturbación de un sistema, que pueda poner 

en peligro la estabilidad del mismo, de manera total o parcial. Estas 

situaciones pueden presentarse por eventos de origen accidental  o no 

44. Encuesta salarial: Es una herramienta como una herramienta de 

compensación que brinda información de mercado actualizada en cuanto a la 

remuneración y otros beneficios otorgados por las organizaciones.  

45. Enfermedad Profesional: Son las afecciones agudas o crónicas causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que proceden incapacidad. (De acuerdo a la Resolución N° 

CD.390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por intermediación de 

la Dirección General de riesgos de Trabajo, pág.6). 

46. Entrevista: Es aquella conversación de carácter laboral, en la que el 

entrevistador hará varias preguntas al candidato con el fin de conocer su 

perfil y determinar si es el adecuado para la organización. 
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47. Entrevistas semi-estructuradas: Entrevista en la cual se alternan preguntas 

estructuradas con espontáneas. Esta se aplicará a las autoridades y 

coordinadores de la organización  para conocer la visión y opinión que tienen 

ellos con respecto al ambiente de trabajo. 

48. Equidad externa: Es la comparación que se realiza entre los colaboradores de 

una organización con colaboradores que ejecutan similares funciones en otra 

organización. Es importante tomar en cuenta las descripciones de puesto en 

esta comparación.  

49. Equidad interna: Es la comparación que se realiza utilizando el valor relativo 

asignado a los puestos de trabajo dentro de una misma organización. Para 

poder determinar la equidad interna es importante contar con la valoración de 

cargos.  

50. ERC: Coordinador de acción de emergencias. 

51. Especificación del puesto: Las cualidades mínimas específicas y aceptables 

que una persona debe poseer para efectuar un trabajo en particular.  

52. Estructura salarial: Ubicación del puesto de trabajo dentro de los grupos 

salariales de la empresa. 

53. Estructura salarial: Ubicación del puesto de trabajo dentro de los grupos 

salariales de la empresa. 

54. Evaluación de desempeño 360°: Es una herramienta de evaluación de 

desempeño que permite que un colaborador sea evaluado por otras personas 

relacionadas con su trabajo diario, por medio de un cuestionario en donde se 

incluyen factores predefinidos del desarrollo de las actividades.  

55. Exámenes de inicio de funciones: Conocidos como exámenes pre-

ocupacionales, son aquellos que se realizan al momento del ingreso de la 

persona a la Casa Inspectorial Salesiana y alineados a su actividad de trabajo.  

56. Exámenes de reintegro: Exámenes que se realizan tras la ausencia prolongada 

por más de 60 (sesenta) días de un colaborador por motivos de salud. 

57. Exámenes de retiro: Exámenes que se realizan para evaluar las condiciones 

de salud antes de terminar la relación laboral con la Casa Inspectorial 

Salesiana.  

58. Exámenes médicos: Son aquellos exámenes pre-ocupacionales que 

determinarán el estado de salud del futuro colaborador previo a su ingreso a 

la organización.  
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59. Exámenes ocupacionales: Exámenes que se realizan cada año como parte de 

vigilancia de su salud de los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana.  

60. Exámenes pre-ocupacionales: Exámenes que se realizan previos a la 

contratación para evaluar la idoneidad de la persona para ingresar a la Casa 

Inspectorial Salesiana y alineados a las actividades futuras que va a realizar. 

61. Explosión: Efecto producido por una expansión violenta y rápida de gases. 

 

F 

 

62. Factores: Características homogéneas o comunes que poseen los puestos de 

trabajo que permitan diferenciarlos.  

63. Fondo de Préstamo: Es el comité por medio del cual se puede otorgar un 

préstamo a un colaborador por medio de una solicitud y bajo el cumplimiento 

de ciertas condiciones.  

64. Formato de realización de referencias laborales: Es aquel documento donde 

se registrará la información obtenida de la experiencia de trabajo de un 

candidato en sus empleos anteriores en los cuales se deja por escrito los 

motivos de salida y si la persona es recomendad por su anterior empleador 

para contratación.  

65. FVS: Fondo Vocacional Salesiano  

 

G 

 

66. Grados: Es el número de categorías en las cuales se puede dividir y delimitar 

un factor.   

67. Grupos focales: Grupos de diversos colaboradores. Se planea la utilización de 

esta técnica de investigación, con el propósito de conocer las variables que 

afectan positiva o negativamente el clima laboral en la Casa Inspectorial 

Salesiana, mediante el análisis de las experiencias y opiniones de las personas 

participantes. (De Manual de Clima Organizacional de la Casa Inspectorial 

Salesiana, 2014). 

68. GTH: Gestión de Talento Humano 
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H 

 

69. Hoja de vida: Es un resumen ejecutivo que presenta un postulante para ser 

considerado dentro de un proceso de selección en donde especifica sus datos 

personas, experiencia, formación académica y capacitación.  

70. Horas extraordinarios y suplementarias: Son las horas adicionales en 

remuneración concedida por exceder el límite de  horas trabajadas dispuestas 

en el Art. 47 del Código de Trabajo (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2011). En la Casa Inspectorial Salesiana de acuerdo  a 

decisión interna estas horas pueden ser tomadas en dinero o en tiempo. 

 

I 

 

71. Identificación del puesto: Las cualidades generales del puesto en donde se 

incluye los aspectos que distinguen al puesto de otros en la organización, la 

misión del puesto, las funciones a realizarse. 

72. Idoneidad laboral: Situación individual que hace compatible y tolerable 

cualquier situación personal de salud con las exigencias y condiciones del 

puesto de trabajo.  

73. IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

74. Incapacidad: Artículo 21 de la Resolución de Consejo Directivo 390. Se 

considera incapacidad temporal la que impide al afiliado concurrir a su 

trabajo debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras 

reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación tratándose 

de periodos de observación por enfermedad profesional.  

75. Incendios: Combustión o abrazamiento de fuego total o parcial de una o 

varias materias combustibles. 

76. Incidente: Todo suceso imprevisto y repentino que no ocasiona al trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional, por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena. 

77. Inducción: La inducción es proporcionarles a los colaboradores la 

información básica sobre los antecedentes de la Casa Inspectorial Salesiana, 

así como también la información que necesitan para realizar sus actividades 

de manera satisfactoria. (Manual de Inducción/GTH, Agosto 2014). 
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78. Ingresos: Todo lo que el colaborador percibe por concepto de remuneración 

monetaria directa. 

 

L 

 

79. LNS: Librería Salesiana. Editorial Don Bosco. (Las siglas del nombre del 

Padre Salesiano Luis Natale Strazzieri).   

 

M 

 

80. Manual de Evaluación de desempeño: Es el documento el cual consta de un 

instructivo, en el que se detalla la manera en la que se debe de realizar y 

ejecutar la evaluación de desempeño, es decir, servirá a manera de guía. 

81. Manual de funciones: Es el documento donde se presenta la estructura de una 

organización, cargo por cargo; donde se dará a conocer las funciones, 

requisitos y responsabilidades así como también el nivel de interacción que 

tiene cada cargo. 

82. Márgenes salariales: Corresponden al valor de la remuneración mínima y 

máxima es decir un margen superior e inferior asignado a cada nivel salarial. 

83. Matriz de necesidades de capacitación: Es aquel formato donde se registra y 

consolida el listado de los tema de capacitación que son solicitados y que 

fueron recolectados por cada área. 

84. Matriz de puestos críticos: Es un documento de registro en el cual se 

encuentra el análisis y definición de los puestos críticos. 

85. Método de puntos: Es un método para la evaluación de puestos de trabajo en 

el cual se asignan valores numéricos a factores específicos de los puestos de 

trabajo; la suma de estos valores da por resultado una evaluación cuantitativa 

del valor relativo del puesto de trabajo. 

86. MJS: Movimiento Juvenil Salesiano 

87. Modalidad de aplicación: Se realizará mediante la recolección de 

información objetiva por medio de entrevistas de evaluación de personal y 

desarrollo de personal con la aplicación de la evaluación de desempeño 360°.  

88. MRL: Ministerio de Relaciones Laborales. 
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N 

 

89. Niveles salariales: Es el conglomerado de puestos de trabajo similares que 

permite facilitar la determinación del valor monetario de los puestos de 

trabajo. 

90. No apto: La persona postulante presenta un diagnóstico de salud el cual 

limita su desempeño en las funciones propias del cargo a aplicar o su 

condición puede ser agravarse por las actividades a él/ella encomendadas en 

el desempeño de sus funciones en el cargo.  

91. Nómina Manual: Aquella que se elabora con cálculos netamente manuales en 

relación a los ingresos y las deducciones. 

 

O 

 

92. Obra: Se entiende por Obra un sector de la actividad pastoral de la 

comunidad salesiana local o Inspectorial, que por sus características tiene un 

perfil definido y una finalidad precisa 

93. Obras Salesianas: Diferentes organizaciones con las que consta la Sociedad 

Salesiana en cada una de sus Casas Salesianas para el cumplimiento de su 

misión que es promover la educación humana y cristiana de los jóvenes 

94. Obras Inspectorial: Diferentes organizaciones a cargo de la Casa Inspectorial 

95. OPLADI: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional   

 

P 

 

96. Peligro: Un peligro puede ser cualquier cosa (ya sean materiales, equipos, 

métodos o prácticas de trabajo) que pueda causar un daño. (Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015). Situación de anormalidad en 

la que puede ocurrir algo, cuyos resultados pueden ser desastrosos. 

97. Perfil: La descripción de los perfiles de cargos según Chiavenato (1990), es 

un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman 

y lo diferencian de los demás cargos de la empresa, es la enumeración 

detallada de las funciones o tareas del cargo (que hace el ocupante), la 

periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los objetivos del cargo (por 
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que lo hace). En el perfil también se incluye las cualidades mínimas 

específicas y aceptables que una persona debe poseer para efectuar el trabajo 

del puesto que se está solicitando cubrir. 

98. Periodo de prueba: Es el periodo de aprendizaje y adaptación con duración 

máxima de noventa días. Durante el periodo de prueba cualquier de las partes 

puede dar por terminada la relación laboral libremente.  

99. Personas a evaluar: Se evaluará a todos los colaboradores de la Casa 

Inspectorial Salesiana.  

100. Personas potenciales y de alto potencial: Son aquellas personas que 

se destacan por su trabajo y su aprendizaje altamente rápido que han 

demostrado poseer habilidades que las hacen crecer rápidamente y son dignas 

de confianza. 

101. Plan anual de capacitación (PAC): Es el documento donde se deja por 

escrito la planificación de las capacitaciones para el año, colocando los 

objetivos y la finalidad de cada capacitación. 

102. Plan de desarrollo 70/20/10: Este es un plan estructurado que consiste 

en dar un mayor impacto al desarrollo de los colaboradores en tres ámbitos: 

1. Formación y cursos: Este se encuentra basado en la educación y 

corresponde al 10% dentro de un plan de desarrollo.  2. Relacionamiento: 

Este se encuentra basado en las relaciones interpersonales que puede tener un 

colaborador y requiere fomentar para su desarrollo, y corresponde al 20% 

dentro de un plan de desarrollo. 3. Asignaciones: Este se encuentra basado en 

la experiencia y corresponde al 70% dentro de un plan de desarrollo.  

103. Plan de desarrollo: Es aquel documento que surgirá a partir de la 

evaluación de desempeño aplicada, en el que se colocará en función tanto a 

los resultados como a posibles aspectos críticos detectados, un plan de acción 

contemplando soluciones o estrategias para potencializar el desarrollo del 

colaborador. 

104. Plan de Evacuación: Plan cuyo objetivo es permitir la evacuación de 

las personas que se encuentran en determinado lugar de una manera segura y 

rápida. 

105. Plan de fortalecimiento de clima laboral: Es el documento en el cual 

se plasmará la estrategia a ejecutar para contrarrestar algo o mejorar alguna 
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situación en específico, determinando claramente las metas y objetivos a 

conseguir delimitándolos en el tiempo. 

106. Plan de sucesión: En una serie de pasos, se designa a los posibles 

sucesores de otras personas, que ocupando, puestos claves, sin una fecha de 

asunción de las nuevas funciones. 

107. Planificación de carreras: Es el diseño de la carrera dentro del 

programa global de la organización que equilibrará ofertas y demandas dentro 

de su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. 

108. Planilla de fondos de reserva: Es un documento de registro 

proporcionado por el IESS que por medio de un listado informa las personas 

que acumulan sus fondos de reserva en la misma. El fondo de reserva 

corresponde al 8,33% de la remuneración mensual del colaborador que se 

otorga al décimo tercer mes de antigüedad en la Institución.  

109. Planillas de préstamos hipotecarios y quirografarios: Es un 

documento de registro proporcionado por el IESS que por medio de un 

listado informa los colaboradores que poseen préstamos hipotecarios y/o 

quirografarios.  

110. POA: Plan Operativo Anual 

111. POI: Proyecto orgánico Inspectorial  

112. Ponderación: Atribuir a cada factor un peso relativo de manera 

porcentual.  

113. Posición: Es un conjunto de funciones y tareas a cargo una persona. 

Existe una posición para cada colaborador dentro de la organización. 

114. Proceso: Es la secuencia de actividades que generar un producto o 

servicio para un cliente final. 

115. Procesos de Apoyo o habilitantes: Soportan a los agregadores de 

valor, procesos para que los otros funcionen.  

116. Procesos Gobernantes: Son los procesos que llevan a la gestión de 

toda la organización y sirven de soporte a los agregadores de valor. 

117. Procesos Misionales: Es todo aquello que nosotros hacemos en 

nuestra cadena de valor, de producción que agrego valor y entrego al cliente. 

Es la razón de ser de la empresa, sin lo cual no podría continuar ni 

mantenerse. 
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118. Promoción: Conjunto de acciones, planeadas o no, mediante la cual 

una persona es elevada a un nivel superior al que poseía. 

119. Protección Riesgos de Trabajo: Los afiliados al Seguro general 

obligatorio  y a los regímenes especiales están protegidos, desde el primer día 

de labor, la protección comprende el seguro de riesgos del trabajo y las 

enfermedades profesionales. Para tener acceso a este seguro, el patrono debe 

remitir el aviso de entrada dentro de los términos otorgados en la ley (dentro 

de los 15 días contados a partir de la fecha de ingreso). Esta prestación se 

genera aun cuando el afiliado no registre ninguna imposición a su favor. 

120. Proveedor: Es el agente externo que oferta sus servicios, es quien 

envía las cotizaciones donde establece los costos de los artículos o servicios 

solicitados. 

121. Pruebas o baterías de selección: Son aquellas evaluaciones cuyo 

enfoque de su complejidad o contenido de acuerdo al cargo que se busca 

seleccionar, de manera que determinen si la persona cumple con los 

requisitos necesarios. 

122. Puesto: Es la menor unidad de trabajo dentro de la organización. 

Consiste en el conjunto de funciones y tareas a ser desempeñadas por un 

colaborador que cuenta con un perfil de competencias específico.  

123. Puestos críticos: Son los cargos más importantes para que una 

organización funcione y continúe con normalidad su cadena de valor, 

definidos de acuerdo a los objetivos y necesidades organizacionales.  

 

R 

 

124. Rangos: Categorización de puestos de trabajo en una misma clase.  

125. Razón de selección: Es la relación que se realiza entre los candidatos 

finalistas elegidos para el ingreso y los candidatos que llegaron a la etapa 

final y que quedan en calidad de reserva en el caso de abrirse la misma 

vacante en un futuro proceso de selección.  

126. Reclutamiento: Es el proceso para atraer personas de manera que 

presenten una solicitud para ocupar los puestos disponibles o vacantes dentro 

de una organización, el objetivo del reclutamiento es atraer a un número 

considerable de personas con el perfil requerido por el puesto.  
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127. Remuneración: Se entiende como remuneración todo lo que el 

trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que 

percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier 

otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

Definición correspondiente al Art.95 del Código de Trabajo. (Corporación  de 

Estudios y Publicaciones, 2011). 

128. Requisición de personal: Es el documento donde se plasma la 

necesidad del personal a incorporar, el cual será solicitado al departamento de 

Gestión de Talento Humano. 

129. Realimentación: Se trata de proporcionar al colaborador de forma 

positiva la información, en este caso acerca de cómo se ha desempeñado en la 

organización, donde se traten los puntos en los que destaca la persona, así 

como también aquellos a mejorar y los que se deben potencializar. 

130. Riesgo: Un riesgo es la posibilidad, alta o baja, de que alguien sufra 

un daño causado por un peligro. (Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2015). 

131. Riesgos del Trabajo: Artículo 353 del Código del Trabajo, define lo 

que se denomina riesgos del trabajo, manifestando: Riesgos del Trabajo: 

Riesgos del trabajo son las eventualidades  dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos 

de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes.  

132. Rol de pagos global: Documento en donde se registra todos los 

sueldos de los colaboradores de la Casa Inspectorial Salesiana. 

133. Rol de pagos individual: Documento en donde se registra los ingresos 

y egresos de cada uno de los colaboradores. Este documento es legal y 

personal, y considerado como oficinal para la Casa Inspectorial  Salesiana. 
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134. Salario y sueldo: Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por 
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igual concepto corresponde al empleado. Definición correspondiente al 

Art.80 del Código de Trabajo. (Corporación  de Estudios y Publicaciones, 

2011). 

135. Sanción: De acuerdo a la calificación del siniestro laboral catalogado 

como responsabilidad patronal se dispondrá la entrega de prestaciones 

médicas asistenciales y las prestaciones económicas a favor del colaborador.  

136. Seguridad Social: De acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad 

Social (1968): Es un derecho irrenunciable e imprescriptible de todo 

trabajador ecuatoriano que labora con o sin relación laboral. Para hacer 

efectivos sus derechos el trabajador o servidor público debe exigir a su 

empleador que lo afilie al IESS desde el primer día de labores.  

137. Seguridad: Grado de aceptación de los riesgos.  

138. Seguro de Salud: Es el seguro privado otorgado como beneficio a los 

colaboradores para el cuidado de la salud, este beneficio es opcional para los 

que deseen por medio del proveedor de Ecuasanitas.  

139. Selección: Es el proceso de elegir entre los postulantes a un puesto de 

trabajo a la persona más idónea en cuanto al perfil para desempeñar las 

funciones encomendadas y para la organización.  

140. Servicios Inspectoriales: Para completar su acción la Sociedad 

Salesiana tiene Servicios Inspectoriales que se encuentran dentro de la Casa 

Inspectorial Salesiana 

141. SGRT: Seguro General de Riesgos de Trabajo 

142. Solicitudes de descuento: Formatos o formularios diligenciados por el 

colaborador dando la autorización para realizarle los descuentos en la nómina 

mensual.  

 

T 

143. Tabla de salarios: Es el listado de los puestos de trabajo que detalla el 

nivel salarial en el que se encuentra con sus márgenes salariales.  

144. Terna finalista: Representa la pre selección de tres personas para 

pasar a la fase final de la cual será elegida la persona que cumpla en su 

mayoría con el perfil y los requisitos seleccionados. 

145. Testigo: Persona presente, observador del accidente.  
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V 

 

146. Vacante: Es aquella posición o aquel cargo que está sin ocuparse o 

que se necesita incorporar a la organización. 

147. Valoración de cargo: Valor que se le da a un puesto de trabajo de 

acuerdo a las responsabilidades y a su contribución a los fines generales de la 

organización. 

148. Valoración de puestos: Valor que se le da a un puesto de trabajo de 

acuerdo a las responsabilidades y a su contribución a los fines generales de la 

organización. 

149. Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o 

conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, 

social, económica, cultural, institucional y otros. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1: Cuestionario para el levantamiento de procesos. 

 

CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

CUESTIONARIO 

Fecha:  

Cargo:  

Área:   

 

1. Defina el proceso que usted realiza.  

 

 

2. Describa cuál es la entrada del proceso realizado por su área y quien es la 

persona que lo entrega (proveedor). 
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4. Enumere la secuencia de actividades que permiten  generar el producto o 

servicio final para el cliente utilizando las entradas de su macroproceso.  

 

 

 

 

5. Indique cuáles son los recursos utilizados para la generación del 

producto/servicio: 

 

Personas (Responsable del proceso, 

miembros del equipo de proceso) 

 

 

 

 

Materiales datos (Materias primas, 

información, documentos) 

 

 

 

 

Recursos Físicos (Maquinaria, 

Instalaciones, programas de sistemas) 
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6. Describa los productos o servicios obtenidos de la secuencia de actividades o 

procesos y a que clientes van dirigidos.  

 

 

 

 

Observaciones:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Formato matriz de documentación. 

 
MANUAL DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN 

DE TALENTO HUMANO 

CODIGO: 

 

Proceso:    

Edición No.   01 Pág. 183 de 

231 

 

1. PROPÓSITO 

 

2. ALCANCE 

 

3. LÍDER DEL PROCESO 

 

4. DEFINICIONES 

 

5. FLUJOGRAMA 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Ejemplo: Elaborar el cronograma de ventas: 

Documentar en términos de tiempo y clientes, la 

organización de ventas mensual para cada uno de los 

vendedores. 

Coordinador de Ventas 
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7. POLÍTICAS  

 

8. CONDICIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

9. INDICADORES 

Ejemplo: 

 

NOMBRE VENTAS EFECTUADAS 

DESCRIPCIÓN Número total de ventas efectuadas en un mes  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA ESTÁNDAR 
RESPONSABLE 

DEL ANÁLISIS 

                 

 
                           

                             
 

     

 

Vendedor 

 

 

Mensual  

 

 

100% 

 

Coordinador 

de Ventas 

 

10. DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

Líder del Proceso 
Responsable de Gestión 

por Procesos 
Coordinador 

  

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 3: Taller de gestión por procesos. 

1. Ayuda Dinámica 
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2. Presentación  
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Anexo 4: Documento de formulación de indicadores en genérico. (Excel formulado) 

 

Anexo 5: Formato evaluación inducción. 

EVALUACIÓN 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS 

NUEVOS COLABORADORES 

CARGO: __________________________________________________________ 

COORDINADOR: ___________________________________________________ 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

FECHA DE INGRESO: _______________________________________________ 

 

 

MOTIVO DE LA INDUCCIÓN AL PUESTO: 

 

 Colaboradores de nuevo ingreso    

 Cambio de Departamento  

 Cambio de Puesto 

 

1: Coloque una X de acuerdo a su opinión en relación a la afirmación planteada de 

acuerdo a los grados de satisfacción del 1 al 5:  

1 (Muy Insatisfactorio), 2 (Insatisfactorio), 3 (Poco Satisfactorio), 4 (Satisfactorio), 5 

(Muy Satisfactorio) 

N° GESTIÓN REALIZADA: 1 2 3 4 5 

1 
Bienvenida y presentación de video institucional o 

presentación 

  
 

  

2 
Presentación a Autoridades:  Inspector, Ecónomo y 

Vicario 

  
 

  

3 

Explicación de la estructura de la “Casa Inspectorial 

Salesiana: organigrama, misión, visión, valores, 

objetivos, etc. 

  

 

  

4 
Presentación a los colaboradores de la “Casa 

Inspectorial Salesiana 

  
 

  

5 

Ubicación de la infraestructura de la “Casa 

Inspectorial Salesiana: baños, comedor, salidas de 

emergencia y otros 
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6 
Entregar y explicación del Reglamento Interno de 

trabajo 

  
 

  

7 
Entrega y explicación  del Reglamento de Seguridad y 

Salud ocupacional 

  
 

  

8 

Ubicación del instrumentos de Seguridad y Salud 

ocupacional como: extintores, botiquín de 

medicamentos, señalética, etc. 

  

 

  

9 
Explicación y entrega de funciones del cargo por el 

Jefe inmediato. 

  
 

  

 

 Para uso de Gestión de Talento Humano.               Puntuación 

Total:  

 

2: Coloque una X de acuerdo a su opinión en relación a la afirmación planteada de 

acuerdo a los grados de satisfacción del 1 al 5:  

1 (No conozco), 2 (Inadecuado), 3 (Más o menos), 4 (Adecuado), 5 (Muy adecuado)  

 

N° Comentario:  1 2 3 4 5 

 

1 

El lugar en donde se realizó la inducción es el adecuado en 

términos de ambiente, ruido, temperatura y mobiliario 

     

2 Las herramientas utilizadas tales como presentaciones, 

información física y virtual es lo suficientemente clara  y fácil 

de comprender 

     

3 La información proporcionada es de utilidad para su 

conocimiento de la organización y posterior adaptación 

     

4 La información suministrada acerca de la organización fue 

suficiente 

     

5 Se cumplió con el cronograma de inducción       

6 El orden de la inducción de conocimiento de cada área es el 

adecuado para la comprensión de la organización 

     

 

 Para uso de Gestión de Talento Humano.               Puntuación 

Total:  

2: En relación a las afirmaciones planteadas anteriormente,  cuál sería su 

recomendación para próximas inducciones:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3: De acuerdo a su opinión que tema o herramienta incluiría dentro del proceso de 

inducción:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

__________________________                     ______________________________                       

  FIRMA DEL COLABORADOR                        ECÓNOMO INSPECTORIAL  

 

                                                       

                                                   _____________________________                                                      

                                                   GESTIÓN DE TALENTO HUMANO                                                
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Anexo 6: Formato sugerencias de inducción. 

 

 
 

   

 

 
 

 

REGISTRO DE SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN MENSUAL A LA INDUCCIÓN 

     

 
1. Colocar las calificaciones de acuerdo a la satisfacción evaluada por el colaborador de la inducción:  

 

N
° 

GESTIÓN REALIZADA: CALIFICACIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA (Calificaciones de 

poco satisfactorio, insatisfactorio y muy 
insatisfactorio) 

 

1 Bienvenida y presentación de video institucional o presentación 

    

 

2 Presentación a Autoridades:  Inspector, Ecónomo y Vicario 

    

 

3 
Explicación de la estructura de la “Casa Inspectorial Salesiana: 
organigrama, misión, visión, valores, objetivos, etc. 

    

 

4 Presentación a los colaboradores de la “Casa Inspectorial Salesiana 

    

 

5 
Ubicación de la infraestructura de la “Casa Inspectorial Salesiana: 
baños, comedor, salidas de emergencia y otros 

    

 

6 Entregar y explicación del Reglamento Interno de trabajo 
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7 
Entrega y explicación  del Reglamento de Seguridad y Salud 
ocupacional 

    

 

8 
Ubicación del instrumentos de Seguridad y Salud ocupacional como: 
extintores, botiquín de medicamentos, señalética, etc. 

    

 

9 Explicación y entrega de funciones del cargo por el Jefe inmediato. 

    

     

 
2. Colocar las calificación de acuerdo a la percepción de acuerdo evaluada por el colaborador de la inducción:  

 

N
° 

COMENTARIO CALIFICACIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA (Calificaciones de 

no conozco, inadecuado y mas o menos) 

 

1 
El lugar en donde se realizó la inducción es el adecuado en 

términos de ambiente, ruido, temperatura y mobiliario 
    

 

2 
Las herramientas utilizadas tales como presentaciones, 

información física y virtual es lo suficientemente clara  y fácil de 
comprender 

    

 

3 
La información proporcionada es de utilidad para su 

conocimiento de la organización y posterior adaptación 
    

 

4 
La información suministrada acerca de la organización fue 

suficiente 
    

 

5 Se cumplió con el cronograma de inducción  
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6 
El orden de la inducción de conocimiento de cada área es el 

adecuado para la comprensión de la organización 
    

     

 
  RECOMENDACIONES ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 

1 
    

 

2 
    

 

3 
    

 

4 
    

     

  
TEMAS O HERRAMIENTAS A INCLUIR 

 

  
  

 

  
  

 

    

     

     

  
COORDINADORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
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Anexo 7: Formulario DNC Detección de necesidades de capacitación. 

 

  
 

  

CAPACITACIÓN 

 

  
 

  

FORMULARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

SERVICIO INSPECTORIAL:   

FECHA:   

DNC DELEGADO DE SERVICIO INSPECTORIAL 

NOMBRE:   

CARGO ACTUAL:   

CAPACITACIÓN 
REQUERIDA   

        DNC INDIVIDUALES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

N° NOMBRE CARGO CAPACITACIÓN 

1 

    

  

  

  

2 

    

  

  

  

3 

    

  

  

  

         DNC PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 

N° CAPACITACIÓN OBSERVACIONES 

1     

2     

3     

         
DNC EN SERVICIOS INSPECTORIALES COORDINADAS (Necesidades que requiero cubrir de 

otras áreas para poder optimizar procesos coordinados) 

N° ÁREA CAPACITACIÓN OBSERVACIONES 

1 
  

    

    

2 
  

    

    

3 
  

    

    

         

         

         

 
DELEGADO DE CADA ÁREA 

 

COORDINADORA DE GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO 
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Anexo 8: Registro de control de asistencia a capacitación. 

REGISTRO 

 

 

REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ___________________________________________ 

CARGO: _____________________________________________________ 

 

TIPO DE CAPACITACIÓN A LA QUE ASISTIÓ: 

 

 Curso/Capacitación/Entrenamiento    

 Seminario/Simposio/Conferencia   

 Taller Práctico 

 Otro  

(Especifique):_________________ 

 

1:  Complete con la información pertinente:  

N° GESTIÓN REALIZADA: COMENTARIO 

1 

 

Temática de la capacitación:  

 

 

2 

 

Entidad ejecutora:  

 

 

3 

 

Fecha de realización: 

 

 

4 

 

Horas de duración: 

 

 

5 

 

Lugar: 
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2. Realizar una breve observación a la capacitación a la cual asistió.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

 

__________________________                         __________________________  

FIRMA DEL COLABORADOR                         ECÓNOMO INSPECTORIAL 

 

                                             _____________________________                                                      

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
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Anexo 9: Matriz de capacitación por área. 

 

 



 

 
203 

Anexo 10: Plan de capacitación. 
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Anexo 11: Formato de selección de proveedores. 

 

  
 

  

  

 

  
 

  

CAPACITACIÓN REQUERIDA 

SERVICIO INSPECTORIAL:   

FECHA:   

DELEGADO:   

CAPACITACIÓN REQUERIDA 
  

       
PROVEEDORES DE CAPACITACIÓN 

N° NOMBRE PROVEEDOR CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SERVICIO COSTO 

1   

  

  
  

  

  

2   

  

  
  

  

  

3   

  

  
  

  

  

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

        

 
PROVEEDOR SELECCIONADO:   

   

        

 
ECÓNOMO 

 

COORDINADORA DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

PROVEEDORES 

COSTO
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Anexo 12: Formato sistema de valoración por puntos. 

 

SISTEMA DE VALORACIÓN POR PUNTOS 

CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

FACTORES GRADOS DEL FACTOR 

  1 2 3 4 

N° FACTOR PESO         

1 Educación 125% 31 63 94 125 

2 Experiencia 150% 38 75 113 150 

3 Complejidad 75% 19 38 56 75 

4 Relaciones de trabajo 200% 50 100 150 200 

5 Orientación de servicio 200% 50 100 150 200 

6 Aprendizaje continuo 75% 19 38 56 75 

7 Comunicación 100% 25 50 75 100 

8 Organización 75% 19 38 56 75 

TOTAL 1000 

 

FACTOR EDUCACION 

1 

Valora los conocimientos académicos necesarios para ejercer con efectividad las 

responsabilidades de un puesto y alcanzar los resultados previstos. La Educación es 

adquirida mediante estudios formales. 

Grados Descripción Puntos 

1 Bachillerato 31 

2 Tecnología/Universidad incompleta 63 

3 Universidad Completa 94 

4 Post grado 125 

 

FACTOR EXPERIENCIA 

2 

Aprecia la experiencia de trabajo necesaria para que un colaborador pueda desempeñar el 

cargo sin dificultad, involucra el tiempo de entrenamiento obtenido en el desempeño de 

otros cargos similares que capacitan a una persona. Son habilidades que se adquieren a 

través de la ejecución de actividades. Este factor se valora en función de los años de 

experiencia.  

Grados Descripción Puntos 

1 6 meses a 1 año 38 

2 2 años 75 

3 3 a 4 años 113 

4 5 en adelante 150 
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FACTOR COMPLEJIDAD 

3 

Estima el grado de dificultad de las funciones o actividades asignadas al cargo, de 

acuerdo a la atención, concentración y esfuerzo que se requieren para ejecutarlas de 

manera efectiva y eficiente. Este factor se refiere también al grado de frecuencia con que 

el desempeño del puesto implica dificultades y complicaciones y, la demanda de éste en 

cuanto a la aplicación de criterio, innovación y calidad en el servicio a los usuarios.  

Grados Descripción Puntos 

1 El puesto implica funciones y actividades rutinarias 19 

2 

El puesto implica funciones y actividades que requieren atención  

sostenida durante periodos largos de tiempo.  38 

3 

El puesto implica funciones y actividades complejas que requieren 

de concentración para la organización y ejecución de sus funciones.  56 

4 

El puesto implica funciones y actividades altamente complejas, que 

requieren la concentración para la planificación, organización y 

ejecución de las mismas funciones.  75 

 

 

FACTOR RELACIONES DE TRABAJO 

4 

Valora el grado de relaciones de trabajo indispensables que deben llevarse a cabo para el 

cumplimiento efectivo de las funciones del cargo. Considera los contactos que el puesto 

debe mantener con los compañeros de trabajos, supervisiones, colaboradores, otras áreas,  

otras instituciones, usuarios y proveedores. También, este factor valora el nivel jerárquico 

de las personas con quienes se mantiene contacto y la razón de ser de éste.  

Grados Descripción Puntos 

1 

El ocupante del puesto solo tiene relación con sus jefes inmediatos 

y compañeros de área 50 

2 

El ocupante del puesto tiene contacto con otros grupos de trabajo, 

áreas y departamentos 100 

3 

El ocupante del puesto puede tener contactos 

responsables con personas ajenas a la Empresa bajo supervisión 

además de los otros departamentos.  150 

4 

Contactos frecuentes o regulares, con 

personas de otros centros de la Empresa o entidades externas, sin 

supervisión, que requieren tacto y conocimientos considerables.  200 

 

 

 

 



 

 
207 

FACTOR ORIENTACIÓN DE SERVICIO  

5 Buscar activamente la manera de ayudar a los demás.  

Grados Descripción Puntos 

1 

Se preocupa por atender los problemas del cliente externo/ interno,  

cumpliendo los compromisos acordados para la resolución de 

dichos  problemas. 50 

2 

Además, se preocupa por conocer las necesidades del cliente,  

responsabilizándose personalmente de atenderlas y satisfacerlas. 100 

3 

Intenta mejorar de forma constante el servicio prestado,  

ejerciendo de asesoramiento, ofreciendo y transmitiendo su 

conocimiento y dedicando el tiempo apropiado y con un esfuerzo 

continuo por superar sus expectativas 150 

4 

Se anticipa a los requerimientos del cliente, haciendo las 

recomendaciones necesarias y buscando beneficios a medio/ largo 

plazo, lo que permite fidelizar a aquél con los servicios y productos 

que ofrece la compañía. 200 

 

 

FACTOR APRENDIZAJE CONTINUO 

6 Desarrollar permanentemente los conocimientos y destrezas 

Grados Descripción Puntos 

1 

Trabajos que necesitan como máximo un periodo de aprendizaje 

ordenado y continuo de 2 semanas de duración. 19 

2 

Preparación adquirida por un periodo de aprendizaje ordenado y 

continuo de un máximo de 4 semanas. 38 

3 

Preparación adquirida por un periodo de aprendizaje ordenado y 

continuo de un máximo de  3 a 6 meses. 56 

4 

Preparación adquirida por un periodo de aprendizaje ordenado y 

continuo, actualizándose periódicamente.  75 
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FACTOR COMUNICACIÓN 

7 

Competencias que requiere el puesto y que son necesarias para disponer, transferir y 

administración de la información; manejo, motivación y desarrollo de equipos de trabajo, 

vinculándolos a los objetivos organizacionales. Valora persuasión, orientación de 

servicios y construcción de relaciones.  

Grados Descripción Puntos 

1 

Conoce y utiliza los medios de comunicación más adecuados en  

función de los objetivos perseguidos, y es capaz de escuchar las 

opiniones de las otras personas con atención y receptividad.  25 

2 

Además de los medios de comunicación controla el lenguaje no 

verbal y lo utiliza durante el proceso de comunicación, practicando 

además la escucha activa.  50 

3 

Es capaz de adaptar su estilo de comunicación a diferentes 

interlocutores según las necesidades y expectativas de éstos, 

proporcionando información relevante de modo regular en todos 

los sentidos (ascendente, descendente y horizontal). 75 

4 

Es capaz de transmitir todo tipo de información en cualquier 

entorno, consiguiendo la respuesta buscada en el interlocutor. Sabe 

también argumentar las ideas en actos públicos con lógica y 

solidez, manteniendo la expectación y atención de los receptores en 

todo momento. 100 

 

FACTOR ORGANIZACIÓN 

8 
Crear entornos funcionales. Supone administrar y asignar recursos, y diseñar funciones y 

procesos de trabajo.  

Grados Descripción Puntos 

1 

Posee criterio para organizar su propio trabajo según las 

necesidades del día a día, y para establecer y adaptar su programa 

de trabajo.  19 

2 

Plantea propuestas de mejora y optimización del tiempo, los 

recursos y la programación de actividades dentro de su puesto de 

trabajo y el área.  38 

3 

 Transmite la necesidad y conveniencia de  mantener una 

organización y planificación adecuada en el propio trabajo, en el 

área y en relación a otros departamentos teniendo en cuenta el 

impacto que ello genera en la organización. 56 

4 

Elabora programas de distribución efectiva de recursos para 

distintas áreas de la organización alineado con la planificación 

estratégica.  75 
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Anexo 13: Cuestionario de análisis de puesto. 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

 

 

RESPONSABLE DEL PUESTO:  

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________________ 

 

1: DATOS DEL PUESTO:  

 

Título del Puesto:  Fecha: 

Departamento:  Localización: 

Reporta a:  Puesto del superior:  

 

2: CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
Complete la información requerida:  
 

a. Tipo de jornada de trabajo: Tiempo completo___    o   Tiempo parcial  ___ 
 

b. Días de trabajo: L M M J V S D 
 

c. Horas diaria de trabajo: _________ 
 

d. Es este puesto se requiere viajar: Si ___  o     No___ 
*De contestar si, ¿qué tanto por ciento del tiempo debe viajar? ______ % 

  
3: FUNCIONES DEL PUESTO 

¿Qué hace? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo hace? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Para qué lo hace? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4: RESUMEN DEL PUESTO 

Describa el propósito general del puesto de trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5: RESPONSABILIDADES DE SUPERVISIÓN 

Este puesto tiene personal a cargo. Explique y agregue el número de personas 

directas e indirectas:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6: RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Relaciones Internas  
Relación directa con las distintas áreas 
dentro de la Casa Inspectorial Salesiana que 
le permite al puesto cumplir con su propósito 
general 

Relaciones Externas 
Relación directa con las distintas personas y 
proveedor que no pertenecen a la Casa 
Inspectorial Salesiana pero que le permite al 
puesto cumplir con su propósito general 

 
 
 
 
 
 

 

*Incluya todas las relaciones como sean posibles.  

7: Especificación de los equipos o herramientas empleadas por el colaborador.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8: Documentos generados por el puesto de trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9: El puesto de trabajo está a cargo de recursos materiales, financieros o 

tecnológicos. Especifique cuáles: 

Recursos materiales:  

Recursos financieros:  

Recursos tecnológicos:  

 

8: ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

Educación formal requerida:   

Título Académico:   

Especialización requerida:   

Experiencia:   

Idiomas:   

Conocimientos Específicos:  

Habilidades:   
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9: CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

a. Describa las características del lugar en que desarrolla las actividades del 

puesto de trabajo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Especifique el equipo que deberá utilizar el colaborador para evitar 

accidentes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Riesgos de trabajo (Enliste las enfermedades profesionales o accidentes de 

trabajo sujetos al puesto) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. Esfuerzo físico 

Requerimientos del trabajo, tanto respecto a la posición que exige, y el porcentaje de 
tiempo:  

 

Posición en el trabajo Porcentaje de tiempo 

Sentado ______  

Parado _______  

Caminando ______  

 

e. Esfuerzo Mental y Visual (De ser necesario incluir el tipo de esfuerzo) 
 

Grado: 

Pequeño- hasta 20% del tiempo_____ 

Frecuente del 20% al 50% ______ 

Continuo más del 50% ______ 

 

Atención constante de trabajos difíciles _____ 

Gran destreza manual. Atención visual constante____ 

Atención concentrada y exacta en trabajos muy delicados_____ 
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f. Exposición frente agentes contaminantes 

Elementos Causa o motivo Tiempo 

Ácidos   

Frío   

Polvos   

Humo   

Calor   

Ruido   

 

10: UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

Ubicar en el organigrama el puesto de trabajo.  

 

 

 

Responsable del Puesto 
Coordinador Gestión de 

Talento Humano 
Fecha: 
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Anexo 14: Formato de descripción de cargo. 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

 

CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

1: IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 

Título del Puesto:   Fecha:   

Departamento:   Localización:  

Reporta a:   

Supervisa a:  Número de reportes directos: 
Número de reportes indirectos: 

Número de posiciones para este puesto:   

 

Ubicación del puesto en la estructura organizacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condiciones de trabajo:  

Tipo de jornada de trabajo:  

Días de trabajo:   

Horas diarias de trabajo:   

Este puesto requiere viajar (Porcentaje de 
tiempo e viajes) 

 

 

Equipos o herramientas utilizadas:   

 

Recursos a cargo del puesto de trabajo:  

 

Recursos Materiales:  

Recursos Financieros:   

Recursos Tecnológicos:   
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2: MISIÓN DEL PUESTO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________ 

 

3: FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO 

*Mínimo tres y máximo ocho 

FUNCIÓN REALIZADA ¿PARA QUE LO HACE? 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

 

4: RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Relaciones Internas  
Relación directa con las distintas áreas 
dentro de la Casa Inspectorial Salesiana que 
le permite al puesto cumplir con su propósito 
general 

Relaciones Externas 
Relación directa con las distintas personas y 
proveedor que no pertenecen a la Casa 
Inspectorial Salesiana pero que le permite al 
puesto cumplir con su propósito general 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*Incluya todas las relaciones como sean posibles.  
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5: ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

Educación formal requerida:   
 

Título Académico: 
 

 

Especialización requerida:   
 

Experiencia:   
 

Idiomas:   
 

Conocimientos Específicos:  
 
 
 
 

Habilidades:   
 
 
 
 

 

9: CONDICIONES ERGONÓMICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Lugar en el que se desarrollan las 
actividades del puesto de trabajo:  

 
 
 

Riesgo del trabajo (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales) vinculadas al 
puesto: 

 
 
 
 

EPP (Equipo de Protección Personal) para 
evitar accidentes:  

 
 
 

 
a. Esfuerzo físico 

Requerimientos del trabajo, tanto respecto a la posición que exige, y el porcentaje de 
tiempo:  

 

Posición en el trabajo Porcentaje de tiempo 

Sentado ______  

Parado _______  

Caminando ______  
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b. Esfuerzo Mental y Visual (De ser necesario incluir el tipo de esfuerzo) 
 

Grado: 

Pequeño- hasta 20% del tiempo_____ 

Frecuente del 20% al 50% ______ 

Continuo más del 50% ______ 

 

Atención constante de trabajos difíciles _____ 

Gran destreza manual. Atención visual constante____ 

Atención concentrada y exacta en trabajos muy delicados_____ 

 

c. Exposición frente agentes contaminantes 

Elementos Causa o motivo Tiempo 

Ácidos   

Frío   

Polvos   

Humo   

Calor   

Ruido   

 

Responsable del Puesto 
Coordinador Gestión de 

Talento Humano 
Fecha: 
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Anexo 15: Informe de entrega de puesto de trabajo. 

 

INFORME ENTREGA DE PUESTO DE TRABAJO         

CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

 

1. Datos del puesto  

Título del 

Puesto:  

 Fecha de 

desvinculación:  

 

Departamento:  

Reporta a:  Supervisa a: 

 

2. Informe de actividades realizadas en su periodo de trabajo 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Informe de las actividades pendientes a desarrollar 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Material y suministro de oficina que entrega 

 

a) ____________________________________ 

b) ____________________________________ 

c) ____________________________________ 

d) ____________________________________ 

e) ____________________________________ 

 

5. Informe de entrega de información en equipos 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Firma ex colaborador: 

Cédula de identidad:  
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Anexo 16: Check list de entrega de beneficios, herramientas y equipos de trabajo. 

 

CHECK LIST PERSONAL DESVINCULADO                          

CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

 

Nombre:   

     

Teléfono Celular:  

     

Teléfono Domicilio:   

     

E- mail Personal:   

     

HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

Departamento  Equipos Observación Entrega 

RECURSOS 

HUMANOS 

Tarjeta Supermaxi   

Uniformes   

Novedades por reportar   

 Entrega de credencial   

     

SISTEMAS Computador /Laptop  

Cargador Laptop  

Teléfono de escritorio  

Accesorios  

Celular   

Cargador Celular   

     

EXÁMENES DE 

RETIRO 

Coordinación de Exámenes 

Retiro 

 

Entrega de certificado de 

aptitud  

 

     

ENTREGA DE 

PUESTO 

Informe de entrega de 

puesto de trabajo y 

pendiente firmado y 

aprobado 

 

Comentarios Adicionales     

   

 

 

Firma ex colaborador:  

    

     

Cédula de identidad: ________________________________ 
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Anexo 17: Certificado de aptitud. 

 

FORMATO CASA INSPECTORIAL SALESIANA 

 

 

CERTIFICADO DE APTITUD 

FECHA DEL CERTIFICADO: 

CERTIFICADO PARA:   Ingreso____        Reintegro_____     Retiro____ 

1: Datos de la persona: 

Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 

Edad: ________________ 

CI: ___________________ 

Sexo: _________________ 

Cargo dentro de la Casa Inspectorial Salesiana: ________________________ 

 

2: El Médico Ocupacional, mediante el examen de aptitud, indica que la persona 

mencionada se encuentra: 

Apto_____  

Apto con restricciones____ 

No apto_____ 

 

3: Recomendaciones médicas ocupacionales: 

a) Para la persona:  

 

 

b) En el área de trabajo: 
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4: Restricciones médicas ocupacionales 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

5: Observaciones 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

Nota: La presente certificación se expide en base a la historia clínica de la persona 

la cual tiene un carácter confidencial. 

 

______________________________                    __________________________ 

Médico Ocupacional                                      Colaborador/Aspirante/Ex Colaborador 

CMP:                                                           CI. 
 

 

___________________________________              _________________________ 

        Coordinador  de Gestión de  

                Talento Humano                                                                     Ecónomo 

                                         

 


