
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CARRERA: PSICOLOGIA DEL TRABAJO 

 

 

 

“DISEÑO PARA LA FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  CUYOS 

SERVICIOS VAYAN ENFOCADOS EN LA CAPACITACIÓN Y EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. EN LA CIUDAD DE CUENCA”. 

Tesis previa a la obtención del titulo de: 

Licenciado  en Psicología del Trabajo 

 

 

AUTORES: 

 

WALTER OMAR QUINTUÑA GORDILLO 

GIOVANNY MEÑACA BERMEO 

 

 

DIRECTOR DE TESIS:  LCDA. PILAR CUEVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENCA- 2010 

 

 



 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

Los conceptos desarrollados, analizados y las conclusiones del presente trabajo, 

son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

 

 

                                                                 Cuenca, Octubre15-2010 

                                                                  

 

FIRMA: 

 

______________________                     ______________________ 

Walter Omar Quintuña G.                               Giovanny Meñaca B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Pilar Cueva 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICO: 

Haber dirigido y revisado prolijamente cada uno de los capítulos de la tesis 

de grado, realizados por los Srs. Walter Omar Quintuña G.  y                              

Giovanni Meñaca B., previo a la obtención del Titulo de Licenciados en Psicología 

del Trabajo; y por cumplir, los requisitos necesarios autorizo su presentación. 

 

 

Cuenca, Octubre15-2010 

 

Lcda. Pilar Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

                  DEDICATORIA 

                                                                                            

Dedico este proyecto en primer lugar a 

Dios, mi guía y fortaleza. 

A mis Padres por su apoyo y esfuerzo, 

aunque a la distancia, siempre estamos 

unidos. 

A mis hermanos, gracias por todo ese 

apoyo incondicional. 

A mi esposa Verito y a mis hijos  Emily y 

Erick que son mi inspiración y motivo para 

siempre seguir adelante. 

                                                                                                                                    

WALTER OMAR 

                                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                        DEDICATORIA 

                                                                                            

Dedico este proyecto en primer lugar a 

Dios que me ha dado la sabiduría e 

inteligencia para culminar dichos estudios. 

A mis Padres y familiares  por el apoyo 

moral, aunque a la distancia, siempre 

estamos unidos. 

A mis hermanos de Comunidad  por 

darme el tiempo y el apoyo incondicional. 

De manera especial al Padre Superior 

Cesar Quinonez. 

 GIOVANNY.                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar agradecemos a Dios, por se la luz que ha guiado 

nuestro camino. 

A nuestros padres por confiar y darnos la oportunidad de realizarnos 

como profesionales. 

A nuestra directora de tesis la Lcda. Pilar Cueva, por guiarnos en la 

culminación de nuestra carrera a través de este proyecto. 

A la Universidad Politécnica Salesiana por ofrecernos una formación 

en valores y una estructura humana bien definida. 

A cada uno de nuestros profesores que han compartido sus 

conocimientos en el transcurso de nuestra formación académica. 

  

 LOS AUTORES                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARIO DE CONTENIDOS 

 

I. Abstract 

II. Introducción………………………………………………………………………………..1 

III. Justificación………………………………………………………………………………..2 

IV. Objetivos…………………………………………………………………………………...3 

 

CAPÍTULO I 

 

ORGANIZACIÓNES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL  EN EL 

MUNDO DE HOY  

 

1.1 Generalidades………………………………………………………………………..………..5 

1.2  La Administración del Talento Humano Hoy. ………………………………………..……6 

1.2.1 Objetivos  de La Gestión del Talento Humano………………………………….8 

1.2.2 Funciones  De La Gestión Del Talento Humano…………………..……………9 

1.2.3  Procesos De Gestión Del Talento Humano……………….…………………..10 

1.3 El Desarrollo Organizacional de las Empresas en la actualidad……………………….18 

1.3.1 Qué Es El Desarrollo Organizacional………………………..…………………18 

1.3.2  Los métodos o pasos a seguir para  

aplicar el Desarrollo Organizacional………………………..….……………..19 

1.3.3  Técnicas de intervención en Desarrollo Organizacional……………………..21 

1.4  Breve Análisis De La Realidad Local Empresarial………………………………………22 

 

CAPITULO II 

 

LA ORGANIZACIÓN  “GESTION HUMANA CONSULTORES” Y LAS NECESIDADES 

EMPRESARIALES DEL MERCADO. 

 

2.1  Identificación  de las necesidades de las  

      empresas en lo referente a la Capacitación y el Desarrollo  Organizacional…………30 

2.1.2   Representación grafica de datos estadísticos 

               de 82 empresas encuestadas……………………………………………………….30 

2.2  Propuesta de la Misión, Visión, Valores  y  Principios de Organización 

       en base a la  identificación del mercado………………………………………………….39 

2.2.1   Marco Organizacional…………………………………………….…………….39 

2.2.1.1   Nombre de la Empresa………………………………………….…………....39 



2.2.1.2   Identificación de la Empresa……………………………………..………….39 

2.2.1.3  Logo Corporativo…………………………………………….…………..…….39 

2.2.1.4  Slogan……………………………………………………………………..……40 

2.2.1.5  Visión………………………………………………………………………..…..40 

2.2.1.6  Misión……………………………………………………………………….…..41 

2.2.1.7  Valores y  Principios Corporativos……………………….…..………………41 

2.2.1.8  Objetivos Corporativos…………………………………………………….…..42 

2.2.1.9  estrategias a implementarse…………….……………………………………43 

2.3  Propuesta de metodologías a implementarse en los servicios de la organización 

frente a las necesidades de las empresas. …………………………………………………..43 

2.3.1  Los Métodos Cognitivos…………………………………………………………44 

2.3.2  Los Metodos Conductuales……………………………………………………..45 

2.3.3  Método de Gestión de Desarrollo………………………………………………46 

2.6 Recursos necesarios para la implementación de la empresa…………………………..49 

2.6.1 Marco Legal indispensable para constituir una empresa…………………….49 

2.6.3   Recursos materiales, financieros y humanos……………………..…….……50 

 

CAPITULO III  

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN   

 

3.1 Análisis FODA de la organización…………………………………………………………53 

3.2 Funciones,  Perfiles  y Competencias de la parte  

      Administrativa y de los Integrantes…………………………..…………………………….56 

3.2.1 Conceptos importantes…..………………………………………………………56 

3.2.2 Estructura del Análisis de Cargos……………………………………………….57 

3.2.3 Modelo de Descripción de Cargos………………………………………………58 

3.2.4 Descripción  de cargos de la empresa Gestión Humana Consultores……...59 

3.2.4.1  Descripción del Cargo Gerente General…………………..………..60 

3.2.4.2  Descripción del Cargo Asistente de Gerencia……………..………62 

3.2.4.3  Descripción del Cargo  Representante de Servicios…….….…….64 

3.2.4.4  Descripción del Cargo  Analista de Mercado y Ventas….….…….67 

3.2.5 Diseño de Cargos basado en la Gestión por Competencias……….….……69 

3.2.5.1  Descripción del Cargo Gerente General  

             por Competencias…………………………………………….………69 

3.2.5.2  Descripción del Cargo Asistente de Gerencia 

             por Competencias…………………………………………….………74 



3.2.5.3  Descripción del Cargo Representante de Servicios 

             por Competencias………………………………………….….………78 

3.2.5.4  Descripción del Cargo  Analista de Mercado y Ventas  

            por Competencias…………………………………………….………..82 

3.3 Organigrama General de “Gestión Humana Consultores”………………………………86 

 

CAPITULO IV 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

4.1 Propuesta de servicios de capacitación con su respectiva metodología  

en base a las necesidades del mercado laboral………………………………….…..…..…88 

4.1.2 Presentación del portafolio de servicios…………………………….…………88 

4.1.3 Servicios de Consultoría Organizacional ordenados 

         por área de servicios……………………………………………….…………….93 

4.1.3.1 Equipo de consultores…………………………………….…………..95 

4.1.4  Metodología a utilizarse en las capacitaciones………………………..……..95 

4.1.4.1 Metodología macro a utilizarse en los talleres 

            de capacitación…………………………………………………………96 

4.1.5 Breve descripción de los servicios de G.H. Consultores………………..……96 

4.1.5.1   Gestión Estratégica del Talento Humano……………………..…...96 

   4.1.5.1.1 Análisis  y Descripción de cargos…………………….……97 

  4.1.5.1.2 Diseño de Manuales de  

                                       Procesos y   Procedimientos…………………………….100 

4.1.5.1.3 Selección de personal calificado…………………………104 

4.1.5.1.4 Gestión por Competencias………………………………..106 

4.1.5.1.5 Diseño y Elaboración de planes de carrera………….…110 

4.1.5.1.6 Estudio de Métodos de trabajo…………………………...112 

4.1.5.1.7  Diseño y Elaboración de planes de incentivos……..….113 

4.1.5.1.8 Coaching (entrenar)……………………………………….115 

4.1.5.1.9 Centros de Evaluación ( Assessment Center)………….116 

  4.1.5.2  Evaluación  del  Desempeño Humano…………………………….119 

   4.1.5.2.1 Evaluación  de Desempeño ……………………………...119 

4.1.5.3 Capacitación  y  Formación………………………………………….121 

4.1.5.4  Desarrollo Organizacional……………………………………….….124 

4.1.5.4.1 Evaluación de Clima y Cultura Organizacional…………126 

4.1.5.4.2 Entrenamiento en la Sensibilidad…………….………….128 



4.1.5.4.3 Análisis Transaccional (AT)…………….……….………..129 

4.1.5.4.4 Consultoría en Gestión por  Procesos…………………..129 

4.1.5.4.5 Desarrollo de Equipos……………………….……………131 

4.1.5.4.6 Reuniones de Confrontación……………….…………….132 

 

Capitulo V 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNDO LABORAL  

 

5.  Introducción……………………………………………………………………………….....135 

5.1 Definición del producto………………………………………………………..…………...137 

5.2 Posicionamiento en el mercado laboral……………………………….……….………..139 

5.3 Estrategias de lanzamiento……………………………………………….……….……..141 

5.4 Promoción de los productos de la Organización………………………………..……..141 

5.5 Medidas de éxito…………………………………………………………….……….…….143 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. …………………………………………………………………………………..146 

Recomendaciones……………………………………………………………………………..148 

Bibliografía………………………………………………………………………………………149 

Anexos…………………………………………………………………………………………...152 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO PARA LA FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  CUYOS 

SERVICIOS VAYAN ENFOCADOS EN LA CAPACITACIÓN Y EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Conociendo las necesidades que actualmente las empresas u organizaciones se 

ven expuestas por la evolución constante de la tecnología, cambios culturales, 

cambios en el manejo de las economías, en otras palabras, por el fenómeno de la 

globalización; vemos que es necesario y urgente valorar la generación del 

“autoempleo” a través de nuevos emprendimientos en el mundo laboral y dentro 

de ellos dar un lugar prioritario al  área de la Gestión Humana dentro de las 

mismas que permita mejorar la calidad de vida tanto de los gestores de las ideas 

cuanto de sus destinatarios, no solamente como individuos sino como grupos 

humanos y sociales. El campo de acción ideal para el Psicólogo del Trabajo es el 

mundo laboral precisamente, pero en el presente estudio, se avanza un paso 

adicional, proponiendo la creación de empleos en un modelo de simbiosis entre la 

productividad privada y la ayuda social.  

 

 Para llegar al progreso es necesario que los profesionales dentro de las 

empresas permanezcan continuamente en actualización acerca de los cambios 

que se generan en el mundo empresarial, para ir  de igual manera fortaleciendo 

las instituciones con los cambios que sean necesarios dentro de la planeación 

estratégica, la cual dará éxito en la medida en que se tomen  los correctivos 

necesarios o el fracaso si se pasan por alto los avances de la cultura empresarial 

y de la gestión del Talento Humano.  

 

La Gestión del Talento Humano  es constantemente motivada e inyectada de 

principios gestores del posicionamiento del mercado de las organizaciones en 

función de la actualización constante, las organizaciones podrán contar con un 

futuro exitoso, debido a que  no solamente invierten en su progreso económico 

sino también invierten en el progreso de su talento humano. 

 



Debido a los retos que impone el mundo moderno a la administración de las 

empresas en general y a los sistemas de gestión humana en particular, el 

Psicólogo del Trabajo se ve en la necesidad de iniciar procesos que optimicen al 

interior de las empresas de una manera satisfactoria  la formación del Talento 

Humano -para a través de ellos-  permitir a las organizaciones lograr resultados 

crecientes.  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Por todo lo anteriormente expuesto nace la idea de la creación de una 

ORGANIZACIÓN que brinde a las empresas,  microempresas, mono 

comunidades, a los colaboradores y a sus convenios o programas de interés 

social una alternativa distinta y moderna que permite enriquecer no solamente a 

las empresas y al talento humano sino también a los grupos sociales  que se 

beneficiarán de esta nueva modalidad de trabajo con visión social. De forma 

paralela, se prevé la necesidad de darle sostenibilidad constante a la futura 

organización a base de fomentar emprendimientos productivos.  Al ser el equipo 

de investigadores los propios generadores de los fondos que se necesiten para la 

actividad social de la Organización, tendrán la posibilidad de cumplir de mejor 

manera sus planes, evitando incluso ser víctimas de propensión alguna frente a la 

administración de fondos externos ajenos.  Al generar sus propios fondos, los 

emprendedores estarán en total control de los mismos, con la asignación de las 

competencias más cuidadosamente seleccionadas en cuanto a su personal de 

colaboradores y por supuesto con la obligación de implementar sus procesos con 

alta cautela y austeridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  la formación de una organización  cuyos servicios vayan enfocados en la 

capacitación y el desarrollo organizacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener la base de datos, la misma que nos permitirá analizar el sector industrial 

de las empresas que ofrecen servicios de consultorías en GTH de la ciudad de 

Cuenca 

 

 Identificar las necesidades de capacitación y de Desarrollo Organizacional de las 

organizaciones en la ciudad de Cuenca. 

 

 Estructurar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo a  los perfiles y competencias 

de cada departamento o área.  

 

 Organizar un portafolio de servicios en base a las necesidades de las 

organizaciones estructurando la metodología y técnicas adecuadas a 

utilizarse. 

 

 Elaborar una propuesta de estrategias de comunicación empresarial en el   

mercado para que la Organización sea aceptada en el área laboral. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

DISEÑO PARA LA FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN  CUYOS 

SERVICIOS VAYAN ENFOCADOS EN LA CAPACITACIÓN Y EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

En la presente tesis se aborda el tema de la Formación de una Organización 

cuyos servicios vayan enfocados en la Capacitación y el Desarrollo 

Organizacional, en la ciudad de Cuenca. 

 

Como punto de partida del proyecto, nos enfocamos en realizar un análisis de la 

realidad local empresarial, la misma que revela datos importantes  para crear la 

empresa, su misión, visión, valores y principios organizacionales. 

 

La empresa a formarse llevará como nombre “Gestión Humana Consultores”, la 

misma que contará con un grupo de colaboradores, cargos que están descritos 

por perfiles y competencias.  

 

También contará con un Portafolio de Servicios, el mismo que está elaborado en 

base a la identificación de las necesidades del mercado empresarial, mediante un 

diagnóstico serio que resultó en la investigación que se realizó mediante al 

aplicación de una encuesta a 82 empresas locales, resaltando que la necesidad 

más marcada es de “Servicios de Capacitación” con un 24% del total de 

empresas encuestadas. 

 

El portafolio de Servicios de Gestión Humana Consultores, está divido en tres  

grandes áreas de acción: Gestión Estratégica del Talento Humano, Evaluación del 

Desempeño Humano y La Capacitación y Formación; los mismos que están 

descritos por programas de acción específicas para cada área, destacando la 

metodología y pasos necesarios para su trabajo. 

 



Para que Gestión Humana Consultores, sea reconocida en el mercado laboral, se 

plantea también una estrategia de Comunicación empresarial, analizando las 

posibles estrategias de lanzamiento y promoción de los servicios. 

 

Como conclusiones destacamos que una organización que se mantenga en 

constante actualización e innovación de su Talento Humano, contará con una 

gran ventaja competitiva, ya que la clave de desarrollo y posicionamiento de la 

empresa se basa en la manera como administra su Talento Humano.  

 

Como recomendaciones se afirma la puesta en marcha de la formación de la 

empresa de Capacitación y Desarrollo Organizacional, ya que a través de ella 

podremos por un lado potenciar el Talento Humano de la Organización y al mismo 

tiempo estaremos generando nuestro propio “auto-empleo”. 

 

  

 
  



CAPÍTULO I 

 

ORGANIZACIÓNES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  EN EL MUNDO DE HOY  

 

 

1.1  GENERALIDADES 

 

En años pasados, las empresas u organizaciones consideraban a los 

empleados como un “recurso”, de tal manera que en el interior de las mismas 

se contaba con un área o departamento denominado “Recursos Humanos”; 

pero debemos entender que por “recurso” se considera a algún objeto o “cosa” 

pero no al talento humano.  

 

En la actualidad todas las empresas u organizaciones son similares en cuanto 

a su composición básica, es decir, cuentan con una infraestructura, materiales 

de oficina, etc.; pero lo que  los diferencia es su “capital humano”, su “talento 

humano”. 

 

Este nuevo enfoque de considerar al empleado, ahora llamado colaborador, 

como un talento, lleva a las empresas a invertir en su desarrollo ya que la 

capacitación de su talento humano permitirá tener un valor diferenciado en el 

mercado empresarial.  

 

En muchas de las compañías de los  países desarrollados, por mencionar a  

Estados Unidos, Europa, China y Japón; poseen la visión de desarrollar y 

entrenar al talento de sus colaboradores y ello ha significado un éxito rotundo 

en el incremento de la producción y posicionamiento en el mercado. 

 

En nuestro país, esta tendencia se está incrementando día a día, cuando se 

observa el organigrama de una empresa, se puede apreciar un departamento 

de Gestión del Talento Humano (GTH).  Pero algunas empresas nacionales 

son reacias a cambiar su política con respecto al colaborador se evidencia 



claramente que cuando hablan del personal no tienen la misma prioridad que 

tienen  cuando hablan de la producción.  

 

Es común escuchar que los gerentes gastan millones de dólares en maquinaria 

y que cuando se les presenta un plan de capacitación con pocos miles de 

dólares de inversión se niegan argumentado una falta de presupuesto. Esto no 

se da en los países desarrollados, donde las compañías invierten mucho en las 

personas porque eso, además de aumentar en su rentabilidad, minimiza el 

índice de rotación y al mismo tiempo los motiva; también reduce al mínimo las 

pérdidas ocasionadas por los accidentes laborales. Esos empleados ya no 

están pensando en cambiarse de trabajo; por el contrario, están contentos y 

ven una línea de carrera, un crecimiento profesional.  

 

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo  

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias 

cambiantes del entorno. 

 

Toda empresa que en su presupuesto incluya el desarrollo de programas de 

capacitación, dará a conocer a sus empleados el interés que tiene en ellos 

como personas, como trabajadores, como parte importante de esa 

organización.  

 

 

1.2 LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO HOY. 

 

En el mundo organizacional tiene una gran importancia el Departamento del 

Talento Humano, en otros puede llamarse Administración del Talento Humano 

o Gestión del Talento Humano. Independientemente del nombre, el  capital o 

talento humano ha llegado a ser una de las partes esenciales en el 

cumplimiento o consecución de los objetivos empresariales.  

 



Las concepciones pasadas usaban el término Recurso Humano, esto hacía 

suponer al ser humano como  una pieza, como un engranaje sustituible más de 

la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

“indispensable” para lograr el éxito de una organización. 

 

Debido a los avances tanto científicos como organizativos, las empresas en la 

actualidad se ven inmersas en una continua competencia por ocupar los 

mejores lugares en el mercado. Y para lograr estos objetivos deben invertir en 

su capital humano, de tal manera que el éxito será alcanzado por las empresas 

que sepan administrar su “capital humano”. 

 

“La administración constituye el modo de lograr que las cosas se hagan de la 

mejor manera posible, a través de los recursos disponibles con el fin de lograr 

los objetivos”1.   

 

La tarea de reclutar, capacitar y desarrollar al personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, no es una tarea fácil, los 

objetivos son apreciables a largo plazo. Es por ello que las organizaciones han 

comenzado a considerar al talento humano como su capital más importante y la 

correcta administración de los mismos como una de sus tareas más decisivas.  

 

Sin embargo la administración de este talento no es una tarea muy sencilla. 

Debido a que cada persona posee una “naturaleza distinta donde intervienen 

una serie de fenómenos como las diferencias individuales, la percepción, sus 

motivos y valores”2  

 

Vemos entonces que las organizaciones no solo se componen de recursos 

materiales, sino de personas y el estudio de las mismas constituye el elemento 

básico para estudiar a las organizaciones y particularmente la Administración 

del Talento Humano. 

                                                
1
 CHIAVENATO Idalberto, “Administración de Recursos Humanos”, McGraw-Hill Interamericana SA., 

Santafé de Bogotá 2000. P 126 

 
2 DAVIS Kate, NEWSTROM John, “Comportamiento Humano en el Trabajo”,  McGraw-Hill 

Interamericana SA., México 2003. P 10 



Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 

tratamiento del recurso humano como capital o talento humano, es a este factor 

a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades 

y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz 

de valerse por si mismo y entregarle lo mejor de si a su trabajo, sintiéndose 

conforme con lo que realiza y con como es reconocido. 

 

Recordemos que sin gente eficiente es imposible que una organización logre 

sus objetivos. El objetivo del director de talento humano se centra en buscar 

una  relación o simbiosis entre una organización y sus empleados. 

 

Vemos entonces que las personas, entendidas como talento humano, son más 

importantes que nunca, ya que la era de la información y del conocimiento 

demanda precisamente la participación de la mente humana,  no importa lo 

sofisticado o novedoso que sea tanto la  estrategia como la tecnología de la 

organización, el capital humano es la clave para alcanzar el  éxito.   

 

 

1.2.1 OBJETIVOS  DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO. 

 

La Gestión del Talento Humano consiste en “planear, organizar, desarrollar, 

coordinar, y controlar técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal”3 

 

Los objetivos de la Gestión del Talento Humano se derivan de los objetivos 

propios de la organización y de manera paralela debe considerar los objetivos  

individuales de los colaboradores. 

 

Entre los principales objetivos tenemos: 

                                                
3 CHIAVENATO Idalberto, “Administración de Recursos Humanos”, McGraw-Hill Interamericana SA., 

Santafé de Bogotá 2000. P 165 



 “Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, 

motivación, y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales  que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de 

los objetivos individuales. 

 Alcanzar la eficiencia y eficacia con el talento humano disponible”4 

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, 

hacerla competitiva, suministrarle empleados bien entrenados y motivados. 

 Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados 

en el trabajo. 

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el 

cambio y establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos 

socialmente responsables. 

 

1.2.2 FUNCIONES  DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO. 

 

Las unidades de Gestión del Talento Humano, se dedican a: 

 

 Ejercer la dirección  de la administración de los recursos humanos de las 

organizaciones. 

 Proponer las políticas que deberá adoptar la administración general de la  

organización para emitir normas, reglamentos, instrumentos de desarrollo  

administrativo relacionado. 

 Diseñar, reformar y/o implementar las estructuras organizacionales por 

procesos y por roles y competencias de recursos humanos, actual 

metodología de gestión de las organizaciones modernas. 

 Desarrollar programas de reclutamiento para seleccionar candidatos 

idóneos para la Institución  incluyendo la gestión de elaborar y administrar 

las pruebas para los procesos de ingreso de aspirantes y contratación de 

empleados o trabajadores. 

                                                
4 CHIAVENATO Idalberto, op cit. P 167 



 Desarrollar y manejar estudios técnicos relacionados a la gestión de 

remuneraciones de la organización. 

 Valorar el clima organizacional y diseñar planes de acción encaminados a 

mejorarlo. 

 Aumentar la motivación de los equipos y conseguir mayor compromiso del 

personal en los objetivos de la empresa. 

 Promover, diseñar, programar, ejecutar e intervenir en  los programas de 

capacitación, programas educativos, de ética empresarial de la 

organización. 

 Manejar la comunicación interna y externa con clientes internos y  externos 

de la unidad. 

 Planificar y administrar sistemas de evaluación del rendimiento y del 

desempeño de la organización utilizando metodologías técnicas objetivas. 

 Mantener registros, expedientes y estadísticas del recurso humano de la 

organización. 

 Tramitar y aplicar las sanciones disciplinarias para el personal de acuerdo  

con  los marcos regulatorios que se dispongan. 

 Manejar la supervisión general del recurso humano aspectos de disciplina, 

horarios, salubridad y seguridad humana, psicología laboral, motivación, 

condiciones adecuadas de trabajo y satisfacción laboral de la organización. 

 Diseñar, controlar, informar y manejar de acuerdo a los procesos de cada 

organización, los aspectos financieros y presupuestarios referentes a 

inversión en recursos humanos. 

 

 

1.2.3  PROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

La Gestión del Talento Humano tiene como una de sus tareas proporcionar las 

capacidades humanas requeridas y desarrollar habilidades y aptitudes en los 

colaboradores para que sean más productivos, más asertivos a la hora de 

solucionar sus conflictos, logrando con ello disminuir el índice de rotación de 

personal, proporcionar un mayor sentido de pertenencia, mayor motivación y 

por ende mayor desempeño laboral y sobre todo alcanzar las metas propuestas 

por las organizaciones a las cuales pertenecen. 



   

La Gestión del Talento Humano está constituida por “procesos 

interrelacionados estrechamente e interdependientes de tal manera que 

cualquier cambio  producido en uno de ellos influye en los otros, lo cual 

generará […] ajustes en el sistema”5.  

 

De acuerdo a lo anterior, los subsistemas o procesos de la GTH son: 

 

a) SUBSISTEMA DE MANEJO DE NÓMINA O REMUNERACIONES.- 

 

Este subsistema tiene como objetivo planificar, organizar y administrar las 

actividades relativas al control, emisión y mantenimiento de la nómina del 

personal de la organización, involucrando la generación del rol de pagos, en 

consideración y atención debidas a las   leyes laborales vigentes.  Como 

insumos de la elaboración del rol de pagos, se manejan en este subsistema los 

controles de asistencia, los registros sobre permisos, vacaciones, faltas por 

calamidades, accidentes de trabajo así como los casos que provienen del 

tratamiento monetario al salario como descuentos, ingresos adicionales por 

conceptos varios (sobre tiempos por ejemplo).   

 

Por “compensación” se entiende el pago total que hace la organización al 

trabajador por la labor contratada, que también incluye beneficios, prestaciones 

e incentivos. La compensación está conformada por elementos fijos –sueldo, 

prestaciones o beneficios y variables –incentivos o remuneraciones por 

rendimiento– (Morales Velandia, 1999). 

 

b) SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE 

PERSONAL 

 

Este subsistema tiene como fin proveer el mejor personal o colaborador para el 

desarrollo de las diversas actividades de la organización. Es el proceso de 

atracción de candidatos calificados para un cargo.  

                                                
5 CHIAVENATO Idalberto,  Op Cit. p 159 



 

El Reclutamiento.- “Es un conjunto de procedimientos que se orientan a 

atraer e identificar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 

cargos en las empresas.”6 

 

Los tipos de reclutamiento para buscar los candidatos pueden ser internos o 

externos o ambos. 

 

Las Técnicas de Reclutamiento externo de personas son: 

 

 Avisos en periódicos y revistas especializadas 

 Agencias de reclutamiento 

 Contactos con escuelas, universidades y asociaciones gremiales 

 Carteles en sitios visibles 

 Presentación de candidatos por recomendación de empleados.- produce 

un  bajo costo, altos rendimientos, efectos relativamente rápidos 

 Consulta en archivos o base de datos de candidatos.- el archivo de base 

de datos, que puede catalogar los candidatos que se presentan 

espontáneamente o que no fueron teniéndose en cuenta en 

reclutamientos anteriores 

 

La selección.- “es una actividad de clasificación donde se escoge a aquellos 

que tengan mayor probabilidad de adaptarse al cargo ofrecido para satisfacer 

las necesidades de la organización y del perfil”.7  

 

La selección de personas funciona como un filtro ya que busca a los candidatos 

más adecuados, entre varios postulantes para ocupar los cargos de la 

organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficiencia de la organización. 

 

                                                
6
 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Competencias”. 

Editorial Granica, Buenos Aires 2000. P 115 

 
7 ALLES Martha Alicia. Op cit  p 115 



Las Técnicas de Selección más utilizadas son: 

 

 Entrevista de selección: Es un proceso de comunicación entre dos 

o más personas que interactúan, y una de las partes está 

interesada en conocer mejor a las otras. 

 Pruebas de conocimiento y capacidades: Instrumentos para 

evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los 

candidatos. 

 Pruebas psicométricas: Constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de una muestra del comportamiento referente a 

aptitudes de la persona. 

 Pruebas de personalidad: Estas características se identifican en 

rasgos de personalidad y distinguen a una persona de otra. 

 Técnicas de simulación: Su punto de partida es el drama, que 

significa reconstruir un escenario, se pretende estudiar y analizar 

de qué modo reacciona el aspirante al cargo ante una 

determinada situación. 

 

La Inducción y entrenamiento de personal.- 

 

El propósito fundamental de un programa de inducción es “ayudar al nuevo 

empleado a ajustarse a la organización, tanto formal como informalmente”8. La 

empresa desea que el colaborador se vuelva productivo con la mayor rapidez 

posible y un programa de inducción adecuado ayudará a reducir la ansiedad 

que trae el nuevo colaborador. 

 

Un programa de inducción adecuado debe facilitar el ajuste del nuevo 

colaborador a la organización; debe saber lo que realmente se espera de ellos 

con  respecto de las tareas y las expectativas en el desempeño. Es común que 

se lleve a cabo un seguimiento por un período de varias semanas o meses, y 

                                                
8 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M., “Administración de Recursos Humanos”, Editorial Prentice 

Hall, Sexta Edición, p. 239 

 



las empresas los revisan permanentemente, buscando nuevas y más formas 

efectivas de desempeñar las tareas. 

 

Luego de la inducción, las empresas se ocupan del entrenamiento, cuyos 

objetivos primordiales son abrir el camino al nuevo empleado en forma rápida y 

económica, mejorar la cantidad y la calidad de trabajo, equipar al nuevo 

empleado con los conocimientos necesarios y contribuir a obtener la mejor 

moral estimulando el interés por la empresa y su nuevo empleo. 

 

Entre sus ventajas se encuentran:  

 

 Incrementar la eficiencia, motivar al personal, 

 Elevar el compromiso del empleado con su tarea,  

 Mejor organización e incremento de las utilidades como 

consecuencia de la eficiencia, además de 

 Proporcionar al nuevo empleado los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de sus tareas. 

 

c) SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Goldstein (1991) definió a los procesos de capacitación como “la adquisición 

sistemática de actitudes, conceptos, conocimientos, roles o habilidades con los 

que se obtiene una mejoría del desempeño en el trabajo”9 

 

Mediante las jornadas de capacitación se pueden actualizar conocimientos y 

perfeccionar las habilidades adquiridas. El desarrollo de habilidades para 

ejecutar las tareas debe complementarse con los conocimientos, actitudes y 

comportamientos que sirvan tanto al empleado como a la empresa para 

enfrentar las futuras demandas, propósitos de la capacitación. 

 

Las fases de capacitación incluyen: 

                                                
9
 MUCHINSKY Paul M., “Psicología Aplicada al Trabajo”, Editorial Thompson Editores SA, Sexta 

Edición,  México DF. 2002,  p 171 

 



 

 La detección de necesidades DNC 

 Identificación de los recursos.- financieros, humanos, materiales 

 El diseño del plan de trabajo. 

 Ejecución del programa de entrenamiento o capacitación  

 Evaluación, control y el seguimiento de la capacitación.10 

 

Los objetivos de la capacitación apuntan a que la empresa obtenga mayor 

rentabilidad y a que los empleados tengan una actitud más positiva, mejorar 

el conocimiento del puesto a todos los niveles, ayudar al personal a 

identificarse con los objetivos de la empresa, obtener una mejor imagen, 

fomentar la apertura y la confianza, mejorar la relación jefe-subalterno, agilizar 

la toma de decisiones, contribuir a la formación de líderes, incrementar la 

productividad, calidad del trabajo y reducir la tensión. 

 

Los procesos de capacitación permiten establecer y reconocer requerimientos 

futuros, el suministro de empleados calificados y asegurar el desarrollo de los 

recursos humanos disponibles. 

 

La capacitación está dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para 

que éste se desempeñe eficientemente en las funciones que se le asignan, 

producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir 

y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización.  

 

A través de la capacitación se busca que el perfil del trabajador se adecue al 

perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de 

trabajo. 

 

d) SUBSISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES Y MÉDICOS 

 

Subsistema mediante el cual se atienden las necesidades de tipo humano de 

los colaboradores, mediante el servicio de trabajadores sociales, médicos, 

                                                
10 CHIAVENATO Idalberto,  Op Cit. p 550 



psicólogos del trabajo y de ser necesario psiquiatras, profesionales que no 

necesariamente son personal de planta de las organizaciones, sino que aunque 

como servicios externos, brinden atención complementaria al personal dentro 

de los ámbitos específicos de sus respectivas áreas de ejercicio profesional.   

 

Estos apoyos al personal son fundamentales para conservar su motivación, su 

salud mental y física en buen estado para un alto desempeño de sus tareas 

habituales.  

 

e) SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El desempeño del personal va de la mano con la creación de un ambiente sano 

y seguro; es por esto que la legislación de cada país se ocupa de crear normas 

mínimas que regulen las prácticas de servicio y producción del negocio en 

aspectos como implementos de seguridad, manejo de herramientas, brigadas, 

bomberos, servicios médicos, etc., orientados a evitar enfermedades y 

accidentes. 

 

Dichas normas tendrán que interiorizarse e incorporarse en pautas y conductas 

de gestión ambiental de los procesos de la empresa. Las normas ISO 

organizan un sistema que puede ser usado por empresas de todos los tamaños 

y tipos, en todo el mundo. Estos estándares pueden ser aplicables a todos los 

sectores de la empresa, por lo que pueden ser implementados en toda la 

organización o sólo en partes específicas de la misma (producción, ventas, 

administración, depósitos, transporte, desarrollo, etc.). 

 

f) SUBSISTEMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

“Cuando se habla de entrenamiento y desarrollo, la noción es microscópica y 

casi siempre individual. En cambio, cuando se habla de Desarrollo 

Organizacional, la noción es macroscópica y sistemática. Aquí se habla en 



términos empresariales  globales, se habla a largo plazo y no a corto ni a 

mediano plazo”11 

 

En este subsistema se trabaja con los siguientes procesos: 

 

 Planificación de toda el área y de todas las actividades concernientes a 

la administración de los Recursos Humanos, esto es: se planifica la 

cantidad y perfiles de personal que se va a necesitar en un determinado 

período; la provisión de servicios de capacitación en un determinado 

período, los proyectos inherentes al mejoramiento continuo de toda la 

Empresa, los aspectos de remuneraciones organizacionales y todo lo 

concerniente a los subsistemas de la administración de recursos 

humanos. 

 Sistemas de Valoración y Clasificación de puestos, así como procesos 

de diseño de cargos para la correcta división del trabajo de las personas 

en la organización, a efectos de evitar la duplicidad de funciones y 

potenciar el desempeño del recurso humano y organizacional. 

 Evaluación del desempeño individual del personal y de los equipos y 

departamentos de la organización. En algunas organizaciones, el 

proceso de evaluación del desempeño es concebido como un 

subsistema independiente, por su gran importancia y significado para los 

resultados organizacionales. La evaluación del desempeño puede 

emplearse con dos fines: calificativos y de desarrollo. Es importante en 

el desarrollo del recurso humano de una organización, pues su correcta 

aplicación se convierte en un medio de motivación y estímulo en los 

empleados, que finalmente termina beneficiando a la organización. 

 Análisis de los procesos organizacionales, relativos al resto de 

departamentos de la Empresa,  con el objetivo de incorporar las mejoras 

que sean necesarias. 

 Diseño y creación de los indicadores de gestión que necesite la empresa 

para medir los avances y logros de los planes y programas establecidos. 

                                                
11 CHIAVENATO Idalberto,  Op Cit. p 587 



 Diseño de los correspondientes reglamentos y demás normas 

necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento del 

personal de la Empresa, así como impulsar los reconocimientos 

necesarios para la motivación del personal. 

 Impulso del desarrollo de  los sistemas automatizados de  información 

de Recursos Humanos  y el establecimiento de los procesos y 

procedimientos informáticos necesarios, en coordinación con las demás 

dependencias de la Empresa, tendientes a automatizaciones 

permanentes como apoyos logísticos necesarios 

 

 

1.3 EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS EN LA 

ACTUALIDAD. 

 

 

1.3.1 QUÉ ES EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Huse y Cummings (1985) la definieron como: “una aplicación sistemática del 

conocimiento científico de la conducta al desarrollo y fortalecimiento de las 

estrategias, estructuras y procesos de una organización, así como de los 

procesos para mejorar la efectividad de una organización”12 

 

El Dr. Richard Beckhard, la define como “Un esfuerzo: 1.- planeado, 2.- que 

cubre a la organización, 3.- administrando desde la alta dirección, 4.- que 

incrementa la efectividad y la salud de la organización”13 

 

 De acuerdo a lo anterior podemos decir que  el desarrollo organizacional es un 

proceso que se enfoca en la cultura, en los procesos y la estructura de la 

organización tanto a nivel local como a nivel global, utilizando una perspectiva 

total del sistema, llegando a comprender la complejidad, para posteriormente 

                                                
12 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M., “Administración de Recursos Humanos”, Editorial Prentice 

Hall, Sexta Edición,  p  405 
13 http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml 

 



buscar y emprender acciones con el objetivo de que el sistema funcione de 

manera armoniosa y congruente. 

 
Mediante el Desarrollo Organizacional (D. O.) se consiguen resultados a largo 

plazo siempre y cuando se cuente  con el apoyo de la alta gerencia en 

colaboración de un consultor- facilitador que puede ser interno o externo.  

 

Para mejorar los procesos se parte de un diagnóstico eficaz del colaborador y 

de la administración de la cultura organizacional; con la asistencia de un 

consultor – facilitador y el empleo de la teoría y tecnología de la ciencia 

aplicada al comportamiento, incluidas la acción y la investigación. (French y 

Bell. Organizational development: behavioural science interventions for 

organizational improvement) 

 

Afirma Beer (1980)  que las metas del D. O. son: 

 

 Incrementar la congruencia entre la estructura, proceso, la estrategia, las 

personas y la cultura de la organización.  

 Desarrollar soluciones nuevas y creativas para la organización, y  

 Desarrollar la capacidad de la organización de renovarse por sí misma.  

 

El desarrollo organizacional implica los cambios estructurales y técnicos, pero 

su objetivo principal es cambiar a las personas, su naturaleza y calidad en las 

relaciones laborales; es decir, cambiar la cultura organizacional.  

 

1.3.2  LOS MÉTODOS O PASOS A SEGUIR PARA APLICAR EL D. O. 

 

Tres conceptos son esenciales en todo el proceso del D. O.: el agente de 

cambio, el cliente y la intervención 

 

“El agente de cambio.-  es la persona que inicia el cambio, generalmente es 

alguien externo a la organización (consultor). O puede ser una persona interna 

de la empresa. Esta persona se implica en el diagnóstico y clasificación de los 

problemas, identifica cursos de acción y en algunos casos realiza un 



acompañamiento durante el período de tiempo que la empresa se encuentra 

efectuando los cambios. 

 

El Cliente.-  es el receptor del esfuerzo de cambio. Puede ser un individuo, 

grupo o la organización entera. En muchos casos, la ayuda a un cliente puede 

estar en conflicto con la mejora del bienestar del otro. El agente debe decidir 

cómo ayudar a la organización, siendo consciente de que ésta no es siempre 

una decisión fácil. 

 

La Intervención.-  es lo que hace el agente de cambio en representación del 

cliente. ”14. 

 

CHIAVENATO Idalberto (2000) afirma que las etapas del PROCESO  del D. O. 

son las siguientes: 

 

1.-  Recolección de datos:  

 

 Recolección de datos y métodos de recolección. 

 Técnicas y métodos de descripción del sistema organizacional. 

 Relaciones entre los elementos y subsistemas. 

 Identificación de problemas importantes en la organización. 

 

2.- Diagnostico organizacional: 

 

 Proceso de solución de problemas. 

 Identificación de disfunciones organizacionales. 

 Determinación de debilidades, áreas de desacuerdos, prioridades y 

objetivos. 

                                                
14 MUCHINSKY Paul M, Op cit.   p 407-408 



 Generación de estrategias y desarrollo de planes para su 

implementación. 

 

3.- Acción de intervención: 

 

Fase  de implementación del proceso de D. O. Se selecciona la intervención 

más apropiada para solucionar un problema organizacional particular. Esta fase 

no es la final, ya que es un proceso continuo. 

 

4.- Evaluación: 

 

Etapa final del proceso que funciona como un circuito cerrado. El resultado de 

la evaluación implica modificación del diagnóstico, lo cual conduce a nuevos 

inventarios, nueva planeación, nueva implementación y así sucesivamente.  

 

1.3.3 TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN D. O. 

 

Los agentes de cambio emplean una o varias técnicas  y enfoques de D. O. 

para intervenir en la organización: 

 

 Laboratorios de sensibilidad (t.groups - grupos de entrenamiento) 

 Análisis transaccional (AT - auto diagnóstico de las relaciones 

interpersonales) 

 Consultoría de procedimientos (o de procesos) 

 Desarrollo de equipos. 

 Técnica de reunión de confrontación (modificación del comportamiento). 

 Técnica de retroalimentación de datos o feedback (técnica de 

suministros de información), esta técnica es de intervención total de la 

organización. 

 



1.4  BREVE ANÁLISIS DE LA REALIDAD LOCAL EMPRESARIAL. 

 

Dentro de este apartado es difícil querer abarcar dicha realidad de las 

empresas ecuatorianas en su totalidad, pues desde sus inicios, hay que 

recordar que la comercialización  tienen su origen desde los principios del 

intercambio de mercancías o trueques que realizaban los grupos  indígenas y 

con el tiempo se ven envueltas con productos traídos por los colonizadores 

(que ingresan como empresa colonizadora) españoles, los cuales ingresan con 

productos y con herramientas, que producirán el desangre del territorio, pero 

que a la vez sirven de fundamento para crear el desarrollo dentro de la misma 

nación, permitiendo abrir la mentalidad de los nativos y empezar a crear 

negocios dentro de los centros de comercialización de las mercancías, que 

eran creados alrededor de la plazas de mercados y centro urbanos para dar 

satisfacción de las necesidades de los grupos humanos. 

 

Algunas de estas empresas comercializadoras, nacen de la tradición oligarca 

de las familias burguesas, pues los capitales inician fluctuando por los 

intercambios de mercancías, del oro y de los distintos metales preciosos o 

gemas que surgen de la explotación del territorio. Estos capitales salen e 

ingresan al territorio generando un  mercado de divisas que beneficiaron a los 

empresarios o dueños de los capitales, no siendo recíproco con los 

trabajadores que formaban parte de dichos grupos, los mismos que se unían a 

trabajar dentro de las nuevas formas de producir mercado y trabajo; y que 

supuestamente se podía pensar que  iban a cambiar el sentido de esclavitud en 

el que estuvo sometido el talento humano en dicha época. Pero la realidad fue 

la misma que en la época de la de la esclavitud, fue sometido el grupo  de 

mano de obra, sin tener muchos beneficios, sometidos a grandes jornadas de 

trabajo para cumplir con los objetivos que se proyectaban los grandes 

explotadores comerciantes y empresarios, mientras que la mano de obra era 

muy poco remunerada, sin seguros de ninguna índole, ni beneficios, ni pagos 

de horas extras y sin ningún ente oficial que los protegiera a nivel local y 

nacional. 

 



Con el transcurrir del tiempo los gobiernos locales fueron organizándose, 

creando normas legales que permitieran al trabajador tener ciertas garantías 

como es tener un  trabajo digno, ser contados como un grupo con derechos y 

deberes, generándoles beneficios sociales,  económicos,  de salud, de 

educación y vivienda.  

 

Esto se puede remitir al aporte que realizo la gran revolución francesa, que 

genera dentro de los grupos humanos ideas de organizarse y crear los 

llamados grupos asociados de trabajadores, que con el tiempo son los gremios 

de sindicalistas, que lucharan para que a sus compañeros se les trate con 

dignidad y que reciban lo justo, dentro de las instituciones a las que 

pertenecían. 

 

Así,  podemos ir aclarando el horizonte que será de guía dentro del territorio 

Ecuatoriano, el cual cuenta ya con unos derechos constitucionales que 

permiten que el trabajador tenga claro las normas citadas en el Código del 

Trabajo, el cual  genera deberes y derechos dentro de las instituciones o 

empresas. 

 

Es por ello que podemos hacer reminiscencia de algunos acontecimientos que 

conllevaron a la población Cuencana en el origen de sus fuentes de trabajos y 

de las empresas que se generaron dentro del territorio azuayo.  

 

Podemos hacer alusión que Cuenca es desde sus orígenes reconocido como el 

principal y luego el tercer polo de desarrollo del país; el cual genera riquezas ad 

intra y ad extra del mismo; como son los nacimientos   auríferos que son el 

patrimonio de los Incas y  Cañaris, volviéndose este territorio apetecidos por los 

explotadores españoles y de otras nacionalidades.  

 

Podemos recordar que la mano de obra cuencana en los distintos ámbitos, 

como son la orfebrería, la ebanistería, el tejido del sombrero de paja toquilla, la 

cerámica, la talabartería, entre otros, son recursos que llevan a los burgueses a 

aprovechar dicha oportunidad y comiencen a hacer negocios, explotando la 

mano de obra y sus riquezas.  



 

Se recuerda como al comienzo de la República, la mayor explotación se generó 

a través de la cascarilla y la industria artesanal de la paja toquilla, que fueron 

dos factores importantes en el desarrollo de la región;  llevando a un 

surgimiento de la ciudad de Cuenca, a tal forma que se orienta a ser una 

ciudad afrancesada, debido a que los viajes de los burgueses que salieron de 

la ciudad, trajeron muchos elementos como la música, la arquitectura, las artes 

en general.  

 

A partir del siglo XX la ciudad es reconocida como ciudad culta y como la 

Atenas del Ecuador.  

 

Es  importante recordar algunos personajes que dentro de la historia de 

Cuenca fueron gestores de los cambios ciudadanos del desarrollo empresarial 

como fueron el senador Benigno Malo Baldivieso, Roberto Crespo Toral que en 

el año 1913,  trae la luz eléctrica a Cuenca y de igual manera con el señor 

Federico Malo logran fundar la primera institución crediticia de la ciudad el 

Banco del Azuay, para los años 1911 el señor Francisco Vintimilla  trae el 

primer auto y el segundo auto es importado por el señor Federico Malo, lo 

mismo el señor José Roche trae la primera motocicleta, después se da la 

venida del primer aeroplano el cual crea una ruta aérea y en su primer viaje 

Guayaquil – Cuenca, hace que Cuenca tenga  un nuevo medio de 

comunicación y a la vez también se ve reflejado con la creación del diario El 

Mercurio, fundado por el señor Octavio Sarmiento Abad y que en la actualidad 

pasa a manos de la familia Merchán Luco.15  

 

Todo esto hace desarrollar  nuevas fuentes de empleo y nuevos ritmos de vida; 

tanto que el comercio y la industria se vea orientada a generar nuevos 

empleos. Aquí un grupo de la región: como es la familia de Juan Eljuri Chica, 

toma estos elementos y busca darle a Cuenca con las importaciones de 

electrodomésticos y lencería lo que el pueblo debería tener. También la 

Industria del textil, fundada por los empresarios Italianos  Carlos Tosí Siri, Kurt 
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Dourfsau, Max Hembach;  empresarios europeos, que invierten en empresas 

dentro del territorio, y con la mentalidad de empresarios aprovechan la mano 

de obra de la mujer como mano de obra seleccionada  y explotada para dichas 

empresas.  

 

La influencia de estos hombres da un auge fuerte a crear empresa y generar 

empleo. 

 

Es bueno recordar también como se forma en esta épocas el llamado CREA, 

Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, a 

través de su gestor el señor Enrique Arízaga. 

 

En los años 60 se funda la  “Fabrica Nacional de Llantas” con capital Cuencano 

y extranjero, siendo su primer gerente Don Octavio Chacón Moscoso, quien  

impulsa una nueva generación de empleo. Esto hace que se forme el famoso 

Parque Industrial, cabe también nombrar a los empresarios como Alfredo Peña 

Calderón con la fábrica de Resortes Vanderbill, la fábrica de Cerámica 

Graiman, el Emprosur o Coca Cola, la creación de la Regional Centrosur, como 

hidroeléctrica La Cola de San Pablo, con Daniel Palacios, visionario Cuencano 

y  la empresa ETAPA, con Fernando Malo, de igual manera encontramos al 

grupo de Gerardo Ortiz & Hijos, que hace que Cuenca sea una ciudad de 

comercio y de centros de abastecimiento en todo los artículos del hogar, la 

industria, la recreación, esto realizado con la construcción de los grandes 

centros comerciales dentro del perímetro urbano. Siendo así, es hoy Cuenca 

un territorio generador de fuentes de empleo. 

 

Ante la realidad descrita de cómo se genera la industria y se crea empresas, se 

puede aseverar de una manera libre que muchos de estos empresarios 

tuvieron en cuenta la explotación del Material Humano y dejaron de lado al 

Talento Humano. 

 

 Como se afirmaba anteriormente estos grupos de empresarios llevaron a al 

trabajador a: NO PAGAR SUELDOS JUSTOS, EXPLOTACION DEL 

TRABAJADOR AL MAXIMO POR TENER RIQUEZAS, LARGAS HORAS DE 



TRABAJO NO REMUNERADOS, NO TURNOS ROTATORIO, NO AFILIAR AL 

SEGURO,  NO HORAS EXTRAS, A SER TERCERIZADOS, BUSCAR 

CAMBIAR DE RAZON SOCIAL, MANEJO DE DOBLE CONTABILIDAD, 

EVACION DE IMPUESTOS, AMINORAR GASTOS, NO ACTUALIZACION DE 

MAQUINARIAS, NO SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Como podemos ver todo esta hace que no se den los principios de desarrollo 

y de crecimiento dentro de la mano de obra del trabajador y tampoco se de 

dentro de las organizaciones empresariales la creación de áreas que permitan 

el desarrollo armónico y equilibrado 

 

Lástima que no tengamos la memoria histórica, cuando podemos volver a 

recordar y rescatar el pensamiento de un revolucionario autentico del bienestar 

social y del trabajador ecuatoriano del ex presidente Isidro Ayora, que con el 

mismo nace una nueva visión con la creación de la Ex caja de pensiones 

actualmente llamado el  IESS, que tenía como propósito de velar por el 

presente y futuro del trabajador ecuatoriano , que pensó en el bienestar digno 

de jubilación, de salarios justos, de atención a la salud y de la familia como 

núcleo fundamental del progreso del país. 

 

Como ejemplos del pensamiento económico de los empresarios también se 

puede descubrir que dentro de la literatura nacional y profesional encontramos 

bien enraizado el pensamiento de poder económico que se ha enmarcado en la 

región,  antes que el de  “Empoderamiento de la Gestión del Talento Humano”: 

 

Por ejemplo cuando leemos libros como el de “100 tips para crear una 

empresa” del autor “Wilson Marino” Edic. Aguilar - 2008. Uno de los consultores 

más importantes del Ecuador en estos temas, podemos notar que se generan 

un sin número de elementos que llevan a tener en cuenta como llegar al triunfo 

y generar buenos ingresos, para poder competir con el mercado y con la 

realidad nacional; pero nunca menciona que la riqueza esta generada por el 

buen manejo del talento humano y de su propósito de alinearlos  con los 

principios fundamentales de la empresa como misión, visión, objetivos y 

estrategias de las mismas. Por ejemplo en la página 162 del texto nos comenta 



como se necesita de unos 15 elementos necesarios para adquirir fondos y los 

recursos que hay que tener en cuenta son: recursos propios, recursos de 

pariente, recursos de amigos, ventas de activos improductivos, venta de canjes 

de conocimientos, canje de publicidad, anticipo de clientes, créditos de 

proveedores, sistema multinivel, alianzas con empresas formadas, sociedades 

de acciones, recursos de inversionistas temporales, recursos comunitarios, 

fundaciones y organizaciones sin fines de lucros y avances de tarjetas de 

créditos. Pero, como crítica constructiva, nunca menciona el Recurso Humano 

o técnicamente dicho el Talento Humano como principio de generar empresa 

solida y de producción de riquezas incalculables. Es por ello que dicho tema se 

ve en los parámetros más difíciles de conocer concretamente dentro del 

contexto ecuatoriano donde nos encontramos. 

 

A pesar de todo  lo anterior se puede hoy reconocer que ante la Cámara de 

Comercio de Cuenca16 se encuentran registradas legalmente más de 2.900 

socios entre PYMES y grandes empresas, que siguen siendo fuente de trabajo, 

de riqueza para la ciudad y el país. 

 

Por todo lo anteriormente descrito se puede reconocer que dentro del contexto 

ecuatoriano encontramos empresas que no tienen todavía bien definido el 

departamento de lo que es Gestión del Talento Humano y por ello hay que 

tener cuidado con la información que se maneja, siendo esta información muy 

sesgada, pues cuando se quiere abordar el tema de los departamentos de 

Talento Humano dentro de las mismas, algunas de ellas el Capital Humano es 

solamente tenido en cuenta para producir y llegar a los cumplimientos de las 

metas económicas y poder, sin tener  como principios su verdadera realidad y 

formación en el área laboral. 

 

Pues no hay que olvidar que desde el siglo XX, a este grupo de personas que 

forman parte de una organización se les caracteriza como un “Recurso”, en 

este caso de naturaleza “Humana”. Donde cada una de ellas tiene un rol que 

desempeñar y cumplir,  y un objetivo último común a todas. El elemento común 

                                                
16 www.cccuenca.com.ec 



que relaciona a cada una de estas organizaciones Cuencanas o de cualquier 

otra parte del mundo,  más allá de sus fines o propósitos, es que la constituyen 

Personas que comparten un fin o un propósito, que son parte integrante de las 

mismas. Por eso las empresas en su historial solo gestionaban aquellos 

aspectos relativos a los costes de personal y la legislación laboral, y eso sin 

tener en cuenta que los profesionales que se encargaban de estas tareas eran 

los abogados. 

 

Por ello es triste ver que desde esta perspectiva, dentro de las empresas cada 

una de las personas se consideran entonces como un recurso a minimizar, 

porque tienen un coste; pero al mismo tiempo su cualidad humana los convierte 

en el elemento de más difícil manejo dada su complejidad, por lo que el reto de 

una moderna gestión de Recursos Humanos como son los profesionales de la 

Universidad Politécnica Salesiana es lograr el equilibrio entre coste e inversión 

para garantizar el éxito de la gestión de los mismos. Pues los psicólogos 

laborales quienes son los en cargados de desarrollar diversas tareas centradas 

en el individuo, hoy son los  gestores de la Gestión del  Talento Humano, por lo 

cual deben  de especializarse en tratar los aspectos humanos, laborales, y 

sociales que permitan simultáneamente desarrollar una preocupación 

manifiesta por los costes que representan para la empresa y el valor añadido 

que esta gestión tiene para los accionistas de las empresas. 

  



CAPITULO II 

 

LA ORGANIZACIÓN  “GESTION HUMANA CONSULTORES” Y LAS 

NECESIDADES EMPRESARIALES DEL MERCADO. 

 

2.1  Identificación de las necesidades de las empresas en lo referente a la 

capacitación y el D.O. 

 

Para identificar las necesidades  de las empresas locales, dentro del ámbito de 

la gestión humana organizacional y para cimentar técnicamente la 

implementación de una empresa de servicios de consultoría en esta área,  se 

diseñó y se aplicó  una encuesta (Anexo 1) a 82 empresas de la ciudad de 

Cuenca. (Anexo 2) 

 

Luego de la correspondiente recogida de datos de las empresas de la muestra 

de la presente investigación, se tabuló la información, y  se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

2.1.2   REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS ESTADISTICOS 

DE 82 EMPRESAS ENCUESTADAS 

1-A                                            
GRÁFICO 1 

 
 

Realizado por: Los investigadores 
Fuente: Directa 

 
De las 82 empresas encuestadas el 78% cuentan con un  departamento de 

Talento Humano mientras que el 22% no cuentan con este departamento. 

78%

22%

¿Su organizacion cuenta  con un 
departamento de Talento 
Humano?

SI NO



Razones por los cuales las empresas cuentan y no cuentan con un 

departamento de Talento Humano. 

 
GRÁFICO 1a 

 

 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 

La mayor razón para que las empresas cuenten con un departamento de 

Talento Humano, es el aprovechamiento de recursos que constituye el 31%. Y,  

busca mejorar la productividad. Es más eficiente la empresa y hay mas 

organización están alrededor de 22%, 25% Y 22%. 

 
GRÁFICO 1b 

 
 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 

La mayoría de las empresas desconocen la ventaja de contar con el 

departamento de Talento Humano, los otros porcentajes son de menor 

relevancia sobre las razones. 

31%

22%

25%

22%

¿POR QUÉ SÍ?

Aprovechamiento 
de recursos

Busca mejorar la 
productividad

Es más eficiente la 
empresa.

Hay más 
organización 

81%

6%

13%

0%
¿POR QUÉ NO?

Desconozco las 
ventajas.

Implica tener  
más empleados.

Es tener más 
gastos.

Lo que interesa 
son los ingresos.



2-B  
 

GRÁFICO 2 

 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 
El 100% de las empresas encuestadas consideran que el Talento Humano en 

una organización es la clave para cumplir con los objetivos. 

 
 
Para considerar que el talento humano en una organización es la clave 

para cumplir con los objetivos las empresas se fundamentan en las 

siguientes razones. 

 
GRÁFICO 2a 

 
 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 

100%

0%

¿Considera que el Talento Humano en 
una organización es la clave para 

cumplir con los objetivos?

SI NO

39%

20%

12%

29%

¿POR QUÉ SÍ ?

Ayuda a cumplir los objetivos.

Es necesaria para la 
recuperación psicológica y 
humana del empleado.

Mayor conocimiento de mi 
empresa

Mejor manejo del Recurso 
Humano.



La razón con un mayor porcentaje sobre, Si ayuda a cumplir los objetivos, 

constituye el 39%, seguido de un Mejor manejo del Recurso Humano con un 

29%. Es necesaria para la recuperación Psicológica y Humana del empleado 

opina el 20%, y Mayor conocimiento de mi empresa con un 12%. 

3-C  
 
 

GRÁFICO 3 
 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 

Gran parte de las empresas que constituyen el 83% invierte en el crecimiento 

personal y profesional de sus colaboradores y un 17% no invierte en sus 

colaboradores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

¿Invierte su organización en el crecimiento 
personal y profesional de sus 

colaboradores?

si no



Qué  razones inducen a las organizaciones a invertir o no en el 

crecimiento personal y profesional de sus colaboradores. 

 
GRÁFICO 3a 

 

 
 

Realizado por: Los investigadores 
Fuente: Directa 

 
Una leve mayoría que es del 36% considera  que se mejora el clima laboral. Un 

29% opina que es la manera de incentivar. El 22% Aumenta la productividad, y  

un 13% piensa en los trabajadores. 

 

GRÁFICO 3b 

 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 
En cuanto a estas razones: 

36%

22%

13%

29%
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laboral.
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trabajadores.
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8%

61%

23%

8%

¿POR QUÉ NO?
Cuesta mucho.

No hay recursos -
cuesta mucho.

No hay 
identificacion con 
los ob.
No, por que se 
preparan y cambian



El 61% afirma que no hay recursos. El 23% No hay identificación con los 

objetivos. Y un 8% manifiesta que cuesta mucho y que luego de recibir 

preparación cambian. 
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GRÁFICO 4 
 
 

 
 

Realizado por: Los investigadores 
Fuente: Directa 

 
 

De los servicios que una empresa cree necesitar la capacitación, tiene una 

mayor relevancia con el 24%, seguido de un 16% que constituye el desarrollo 

organizacional. El 13% Estudio del clima laboral y con porcentajes menos 

representativos están: 11% Seguridad Industrial e higiene laboral, 9% 

Selección de personal y Levantamiento de perfiles, 8% Otros, 7% Evaluación 

del desempeño y un 3% implementación se sueldos y salarios. 
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GRÁFICO 5 
 

 

 
 
 
 

Realizado por: Los investigadores 
Fuente: Directa 

 
 
 

El 72% de empresas optarían por contratar una empresa que ofrezca estos 

servicios en tanto que un 23% no tiene como opción contratar estos servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72%

28%

¿Optaría usted por contratar una 
empresa que ofrezca estos servicios? 

si

no



 
 
 
 
Las razones por las cuales una empresa optaría o no por contratar una 

empresa que ofrezca estos servicios son: 

 
 

GRÁFICO 5a 
 
 

 
Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 
 
El 56% de las empresas encuestadas consideran que es una herramienta 

necesaria, el 26% que Ayuda a mejorar el clima laboral. El 11% Por que genera 

información sobre la situación organizacional de la empresa y para un 7% una 

de las razones es Porque crea el perfil del profesional. 
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GRÁFICO 5b 
 

 
 
 

Realizado por: Los investigadores 
Fuente: Directa 

 
Ser autosuficiente, es la razón que mayor porcentaje obtuvo de las empresas 

encuestadas, el 13% no conoce su funcionamiento, un 8% Por el alto costo que 

implica y finalmente un 4% considera que su trabajo es subjetivo. 

 
 
De acuerdo a los resultados, las empresas u organizaciones saben lo 

importante que es el Talento humano en la organización, su capacitación y 

desarrollo. Pero lamentablemente sale a relucir la parte económica, piensan 

que esto conlleva un gasto sin sentido y en algunos casos hasta innecesario ya 

que los colaboradores se capacitan y luego se van.  

 

Vemos entonces la necesidad de crear un sentido de pertenencia en los 

colaboradores en las capacitaciones que reciban, de tal manera que los 

mismos se identifiquen con los objetivos empresariales. 

 

También es necesario trabajar en romper paradigmas de ciertos empresarios o 

jefes departamentales ya que considerarse autosuficientes es bueno por un 

lado, pero los resultados son mejores cuando se cuenta con un asesor externo. 

13%

75%

4%
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¿POR QUE NO?

No conocen su 
funcionamiento

Somos 
autosuficientes.

Su trabajo es muy 
subjetivo.

Por el alto costo 
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2.2  PROPUESTA DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES  Y  PRINCIPIOS DE 

ORGANIZACIÓN  EN BASE A LA  IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO. 

 

 

2.2.1   MARCO ORGANIZACIONAL: 

 

 

2.2.1.1   NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

La empresa se denominará como: GESTION HUMANA CONSULTORES 

 

Nombre que fue escogido por los socios de la empresa y autores de la 

presente investigación,  después de haber realizado una lluvia de ideas, ya que 

este nombre refleja al hombre como sujeto activo, gestor y motivador del 

cambio tanto empresarial como personal.  

 

2.2.1.2   IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa se define como una organización que brinda servicios de 

capacitación, formación y desarrollo organizacional a los sectores urbanos, 

rurales de Cuenca, tanto en los sectores educativos como empresariales. 

 

La empresa además de brindar estos servicios se proyecta a abarcar las 

diversas necesidades de los clientes, en todo lo referente a otros procesos de 

la Gestión del Talento Humano, buscando satisfacerlas en la medida de lo 

posible.  

 

 

2.2.1.3  LOGO CORPORATIVO 

 

Nuestro logo estará representada por tres brazos entrelazados formando un 

triángulo. Siendo de fácil identificación en la mente del cliente. 



 

Los brazos entrelazados significan la fuerza, unión y la comunicación 

interpersonal. 

 

 

 

 

2.2.1.4  SLOGAN 

 

“Innovación, cambio y oportunidades” 

 

Con este nuestro slogan, queremos expresar a los clientes que el mercado está 

en constante cambio, que es necesario un cambio  para tener oportunidad de 

sobresalir,  instaurarse y permanecer en el mundo empresarial.  

 

Los productos y servicios que la empresa ofrece dentro de su propia teoría y 

modelo del negocio, tiene que estar acorde con estos cambios de necesidades, 

o de lo contrario se fracasa. 

 

2.2.1.5  VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en servicios de capacitación, formación y desarrollo 

organizacional, mejorando los procesos de desarrollo humano y empresarial, 

mediante la consultoría, capacitación y formación eficaz del talento humano, 

para que se vuelva más propositivo y gestor del progreso. Trabajando en 

equipo para una mayor eficacia y un mejor logro de objetivos. 



2.2.1.6  MISIÓN 

 

Brindar consultoría y gestionar actividades de formación, capacitación y D.O. 

que permitan a los individuos  mejorar como personas para  obtener resultados 

óptimos en los procesos laborales y profesionales. 

 

2.2.1.7  VALORES y  PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

RESPETO: Reconocemos y aceptamos el valor de los demás, sus derechos y 

su dignidad.  La persona por encima de todo. 

  

RESPONSABILIDAD: es el compromiso de cumplir con nuestras obligaciones 

dando siempre lo mejor de cada uno.  

                 

LEALTAD: Tenemos un alto, sentido de pertenencia y compromiso con la 

organización.  

                 

HONESTIDAD: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados 

dentro de los principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos 

con actitudes correctas, claras, transparentes y éticas.  

                 

TRABAJO EN EQUIPO: Unimos nuestras fuerzas coordinadas hacia el logro 

de los objetivos. Hacemos nuestras tareas en armonía, acordamos métodos de 

trabajo, mantenemos una  comunicación permanente, clara y efectiva. Somos 

un grupo humano comprometido con un propósito común y somos mutuamente 

responsables por los resultados.  

  

SERVICIO AL CLIENTE: Satisfacemos y superamos las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos mediante una respuesta a todas sus 

inquietudes generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y 

fidelidad.  

                 

MEJORAMIENTO CONTINUO: A nivel individual, grupal y organizacional 

buscamos la  excelencia en todos nuestros procesos, para responder a  las 



necesidades y expectativas de los clientes, y del entorno, de manera que 

logremos un alto nivel de satisfacción.  

                 

COMPETITIVIDAD: Mantenemos y mejoramos la calidad, de nuestros 

productos y servicios mediante desarrollo tecnológico, un equipo humano 

altamente competente y precios adecuados.  

 

2.2.1.8  OBJETIVOS COPORATIVOS:   

 

Objetivo General 

 

Lograr llegar a todo grupo social organizado como PYMES, parroquias y 

centros educativos urbanos y rurales de Cuenca, etc.;  los cuales no son 

tomados en cuenta  por empresas que prestan servicios de gestión del talento 

humano, fundamentalmente con la dotación de servicios de capacitación y 

desarrollo organizacional. 

 

 

Objetivos específicos:   

 

 Constituir una empresa de servicios de capacitación y desarrollo 

organizacional a nivel del cantón Cuenca.  

 

 Valorar el talento humano de grupos minoritarios como Pymes, juntas 

parroquiales y unidades educativas. 

 

 Proporcionarles a dichos grupos herramientas válidas para su 

desempeño en el mercado o la sociedad  generando la competitividad 

de estos grupos en nuestro medio. 

 

 Buscar crear en dichos grupos la necesidad de formarse en las distintas 

áreas del conocimiento humano y empresarial. 

 Proveer elementos tanto básicos como complejos para su desempeño 

humano y empresarial. 



 

 Desatacar la importancia que tienen como grupos dentro la sociedad de 

desarrollo 

 

 

2.2.1.9  ESTRATEGIAS A IMPLEMENTARSE: 

 

 

 Dar prioridad a los sectores marginados por las empresas 

encargadas del manejo del talento humano. 

 

 Presentar costos accesibles a los grupos humanos a los que 

estamos orientando nuestra labor. 

 

 Repartir publicidad escrita de nuestros servicios a los centros de 

acopio y visitar a los mismos. 

 

 Marketing, responsables y controles de ejecución. 

 

 

2.3  PROPUESTA DE METODOLOGÍAS A IMPLEMENTARSE EN LOS 

SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LAS NECESIDADES DE 

LAS EMPRESAS. 

 

Antes de pasar al tema de las propuestas metodologías a implementarse en los 

servicios de la organización, es necesario conocer las diversas metodologías 

que existen para desarrollar un proceso de capacitación. 

 

En el mundo de la capacitación, existen diversos métodos de capacitación o 

entrenamiento, que pueden ser divididos en métodos cognitivos y 

conductuales: 

 

 

 



2.3.1  LOS MÉTODOS COGNITIVOS: 

 

Estos métodos brindan una formación de manera escrita o verbal al 

participante, proporcionándole reglas de cómo hacer algo, demostrar las 

relaciones entre los conceptos, etc. Estos métodos se asocian con cambios en 

el conocimiento y actitud de aprendizaje estimulante. 

 

1. Conferencias.-  puede ser en forma impresa o por vía oral. Se da para 

mejorar el conocimiento del oyente o para darle el aspecto teórico de un 

tema. No existe mucha participación de los alumnos. 

 

2. Demostraciones.- es una representación visual de cómo funciona algo 

o cómo hacer algo, debe ir acompañado de la discusión o el método de 

lectura. Existe una gran participación del facilitador y el alumno. 

 
3. Debates.- utiliza un facilitador para proporcionar a los alumnos  una 

explicación del contexto. Es más efectivo que el método de conferencias 

ya que hay interacción permitiendo la resolución de problemas. 

 
4. Capacitación asistida por computadora (CBT).-  

 
a. “Sistema tutorial inteligente (ITS).- utiliza la inteligencia artificial 

para ayudar en la formación de los participantes. El participante 

va avanzando en su formación a través de sus respuestas. Es un 

sistema interactivo, basado en el texto, que evalúa el programa.  

 

b. Instrucción programada (PI).- basada en un ordenador que 

forma parte de gráficos, multimedia, texto que se conectan entre 

sí y se almacena en la memoria. Si el alumno da la respuesta 

correcta pasa al siguiente nivel o sino continúa en la revisión de la 

información. (video interactivo, Cds). 

 
c. Realidad virtual (VR).- pone al participante en el medio ambiente 

3D, allí el estudiante interactúa con situaciones y eventos en 3D 



que son cotidianos en su trabajo. el participante lleva o utiliza 

dispositivos como auriculares, guantes, cintas para correr, etc.”1  

 
Los métodos cognitivos se basan más en la teoría, dependen de una máquina 

como es la computadora para el avance de los participantes en las 

capacitaciones. Esta técnica permite que el participante solo se dedique a 

escuchar y en algunos casos se puede  preguntar.  Consideramos que es más 

beneficioso realizar una unión o simbiosis entre la parte teórica con la práctica. 

Recordemos que la persona aprehende viendo, escuchando, saboreando y 

tocando; es decir, utilizando los sentidos. 

 

2.3.2  LOS METODOS CONDUCTUALES: 

 

1. “Juegos y simulaciones.- que son estructurados o semi estructurados, 

se utilizan para la distensión o el disfrute. En ciertas actividades, los 

participantes deben seguir un conjunto de reglas, compitiendo entre sí. 

Las simulaciones se utilizan para sacar conclusiones de eventos o 

consecuencias que podrían ocurrir.  

 

2. Modelado  del comportamiento.-  utiliza la capacidad innata de las 

personas de aprender a través de la observación. Graba en video algún 

tipo de procesos o comportamientos  y luego es visto por los alumnos 

para posteriormente reproducirlos en el trabajo. 

 
3. Juegos de negocios.- intentan representar a una industria, área o 

sección, etc.  En este juego al alumno se le da alguna información que 

describe una situación particular y se le pide entonces tomar una 

decisión que mejor se adapte a favor de la empresa. Posteriormente se 

proporciona retroalimentación sobre el impacto de sus decisiones. 

 
4. Estudio de casos.-  tratan de simular la toma de decisiones, situación 

que los alumnos pueden encontrar en su lugar de trabajo. Se les da 

                                                
1 http://traininganddevelopment.naukrihub.com/methods-of-training, martes 17 de agosto de 2010, 17H00 

http://traininganddevelopment.naukrihub.com/methods-of-training


tiempo para  permitir que los alumnos recopilen información pertinente 

que apoye su solución. 

 
5. Simuladores de Equipo.- son los dispositivos mecánicos que requieren 

los alumnos  para utilizar algunas de las acciones, planes, medidas, 

pruebas, los movimientos o procesos de decisión que se utiliza con 

equipo nuevo en el lugar de trabajo respectivos. 

 
6. Técnica in-basket.-  en esta técnica se facilita a los alumnos un texto 

escrito o cualquier información que se encargaría un administrador, etc. 

Al aprendiz se le da alguna información sobre el papel que debe 

desempeñar tales como descripción, responsabilidades, el contexto 

general del papel.   Se le da entonces el registro de los materiales que 

componen la canasta  y  las preguntas para responder dentro de un 

período de tiempo concreto. Después se lleva una discusión con el 

entrenador. 

 

7. Role plays o juego de roles.-  es una simulación en la que se da a 

cada participante un papel para desempeñar.   Las funciones, las 

preocupaciones, objetivos, responsabilidades y emociones; luego se les 

describe la situación y el problema  que  debe afrontar cada uno”2.  

 
Los métodos conductuales se basan en la premisa de que a un estímulo dado, 

una respuesta que se obtiene (E-R). Esta premisa trabaja en el aquí y ahora. 

Nos parece que es una técnica muy buena para trabajar en las capacitaciones 

o formaciones de los colaboradores ya que se tomarán problemas reales y 

cotidianos para analizarlos o confrontarlos en las sesiones. 

 

Otros también hablan del: 

 

2.3.3  MÉTODO DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

 

1. “En el lugar de trabajo: 

                                                
2 http://traininganddevelopment.naukrihub.com/methods-of-training, martes 17 de agosto de 
2010, 17H00 

http://traininganddevelopment.naukrihub.com/methods-of-training


a. Coaching.-  utiliza un entrenador para sus ejecutivos. Son 

consultores expertos que brindan interacción uno a uno y están 

disponibles vía telefónica, reuniones, mensajes de correo 

electrónico, chat, etc. 

 

b. Mentoring (Tutoría).-  es una relación en curso, que se 

desarrolla entre un senior y un junior de los empleados.  Se 

realiza por alguien dentro de la empresa. 

 
c. Rotación de puestos.-  los trabajadores rotan a través de una 

variedad de puestos; pudiendo estar desde una semana a un año 

para ser rotado. Se utiliza tanto con obreros como ejecutivos. 

 
d. Entrenamiento en el trabajo (OJT).-  se capacita a los nuevos 

colaboradores en su lugar propio de puesto. A menudo, los 

instructores son los trabajadores experimentados y los empleados 

aprenden por imitación. 

 
2. Fuera del lugar de trabajo 

 

a. Entrenamiento sensitivo.- es el entrenamiento en empatía, lo 

cual le hace crecer la sensibilidad social y la flexibilidad de 

comportamiento. 

b. Análisis transaccional.-  facilita al alumno un método realista y 

útil para analizar y comprender el comportamiento de los demás. 

En cada interacción social hay una motivación proporcionada por 

una persona y una reacción motivada por otra persona. Esta 

reacción dada por la motivación entre dos personas es una 

transacción. En el AT se habla de tres estados de YO.  Yo Niño, 

Yo Padre y el Yo Adulto. 

  

c. Conferencias.-  descrito anteriormente. 

 



d. Ejercicios de simulaciones.- descrito anteriormente”3. 

 

En la actualidad, los métodos de Gestión del Desarrollo van a permitir que los 

colaboradores, inmersos en un programa de capacitación aprovechen al 

máximo los beneficios del programa. Pero no debemos olvidar que la persona 

es un microsistema inmerso en un sistema mayor, de tal manera que si 

conseguimos un resultado positivo en la persona, esto va a influir en su trabajo, 

familia y sociedad.  

 

Resaltamos que en un programa de capacitación, se debe realizar una 

simbiosis de técnicas, debemos tomar lo mejor de cada metodología y aplicarla 

dependiendo de las necesidades del cliente y del participante.   

 

Luego de analizado las diversas técnicas y metodologías que se utilizan en los 

programas de capacitación, observamos que todas tienen sus pros y sus 

contras y que la elección de la metodología o técnica depende de los objetivos 

que busque la organización, de las necesidades, el alumno y sobre la tarea a 

realizarse.  

 

      

2.6 RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 

Para la implementación de la Empresa, en el ámbito legal, se deberán seguir 

una serie de  lineamientos, los mismos que detallamos a continuación: 

 

 

2.6.1 MARCO LEGAL INDISPENSABLE PARA CONSTITUIR UNA 

EMPRESA:   

 

En el Código de la Ley de Compañías del Ecuador, se enumeran los siguientes 

pasos a seguir para constituir una empresa o compañía: 

 

                                                
3 MUCHINSKY Paul M., Op Cit., p179-187 



PROCEDIMIENTO  PARA CONSTITUIRSE UNA COMPAÑÍA4: 

 

1. Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

2. Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo (numérico) se tiene 

que abrir una “Cuenta de integración de capital” en cualquier banco y si 

es con especies, encuentran gravados dichos bienes. La cuenta de 

integración pasa a formar parte de la Escritura como documento 

habilitante. 

3. Otorgar en cualquier Notaría la escritura de constitución de la compañía 

cuyo borrador o minuta  deberá ser elaborado previamente por un 

abogado. 

4. Presentar en la Superintendencia de Compañías tres ejemplares de la 

escritura pública con una solicitud de aprobación (que puede ser el 

mismo abogado). 

5. Si cumple con las disposiciones de Ley se procede a emitir la 

Resolución de Aprobación y Extracto correspondiente. 

6. Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación el  

domicilio de la compañía  el extracto respectivo. 

7. Se margina la resolución aprobatoria en la Notaría. 

8. Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil. 

9. Remitir a la Superintendencia de Compañías la siguiente 

documentación: 

i. Publicación por la prensa 

ii. Un ejemplar de la escritura y resolución ya marginada e 

inscrita 

iii. Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI 

emite para el efecto. 

iv. Nombramiento de Administradores. 

10. La Superintendencia de Compañías emite una hoja de Datos Generales 

para que el interesado pueda obtener RUC en el SRI. 

                                                
4 Código de la Ley de Compañías, Ed. Legislación Codificada. Quito – Ecuador. cap. II. 



11. La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del capital de 

la compañía depositado en el banco. 

 

Para que la empresa pueda funcionar en la localidad de manera legal, deberá 

cumplir con todos los requisitos anteriormente descritos. Esto permitirá que la 

empresa sea reconocida como tal y tenga los permisos necesarios para su 

funcionamiento.  

 

2.6.2  CAPITAL REQUERIDO: 

 

 CAPITAL MÍNIMO Nº SOCIOS 

COMPAÑÍA LIMITADA USD 400 Mínimo 2, máximo 15 

SOCIEDAD ANÓNIMA USD 800 Mínimo 2 sin límite 

Compañía de economía mixta igual que la anónima pero se constituye con 

capitales (accionistas) del sector público y privado. 

 

 

 

2.6.3   RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS: 

 

Otros de los requisitos esenciales para la implementación de la empresa, es 

determinar los recursos del que disponemos: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Como recurso humano, se puede comenzar con un mínimo de tres socios. Los 

mismos que aporten de manera económica y laboral. Deben ser profesionales 

de ser posible en el área de Psicología del Trabajo, con estudios y/o 

especializaciones en el campo de formación y capacitación de grupos 

humanos. 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS: 

 



Entre los recursos materiales y financieros, nos referiremos a los costos que la 

implementación de la empresa requiere: 

 
  

COSTOS CANTIDAD x 3 
meses 

  

COSTOS  DIRECTOS   

Capacitadores – Administradores, etc. (2 socios a medio 
tiempo y 1 a tiempo completo) 

 2400 

Otros   

TOTAL 1  2400 

  

COSTOS INDIRECTOS   

Publicidad y promoción  1500 

Distribución  200 

Transporte  300 

Alquileres  300 

Suministros (agua, electricidad, telf., internet, etc.)  100 

Personal indirecto (administrativo,)  000 

Impuestos 400 

Otros  200 

TOTAL 2  3000 

  

COSTOS INICIALES TOTAL (suma de T1 y T2) por tres 
meses 

 5400 



CAPITULO III 

 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN 

Luego de haber definido la misión, visión y objetivos de la empresa motivo de la 

presente investigación, nos enfocaremos en cristalizar la conformación 

estructural de la misma, diseñando esta información sobre un diagnóstico 

previo lo más objetivo posible, de manera que la futura conformación de la 

organización signifique oportunidades de éxito para sus mentalizadores y 

colaboradores que eventualmente se integren a este proyecto. 

Mediante el análisis FODA podremos “saber la situación del terreno, con qué 

elementos contamos o que tenemos que adquirir, que sabemos hacer o que 

tenemos que aprender a hacer y con quién vamos a competir”1 

El  método “FODA” que representa las iniciales de las palabras FORTALEZAS, 

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS,  consiste en analizar a la 

empresa desde una visión objetiva, es decir, viéndola desde la perspectiva de 

sus particularidades tanto en un enfoque interno (fortalezas y debilidades) 

cuanto en lo que se refiere a su situación externa  (oportunidades y amenazas).   

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA “GESTION HUMANA CONSULTORES” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Se cuenta con 

un grupo de 

personas 

profesionales de 

Reconocimiento de la 

organización a nivel 

local y nacional. 

No se cuenta 

con una 

publicidad o 

marketing 

No se cuenta 

con una 

página o 

portal web. 

                                                
1
 

http://www.degerencia.com/articulo/empresa_familiar_primer_paso_imprescindi
ble_foda 
 

http://www.degerencia.com/articulo/empresa_familiar_primer_paso_imprescindible_foda
http://www.degerencia.com/articulo/empresa_familiar_primer_paso_imprescindible_foda


tercer y cuarto 

nivel, 

especializados 

en el área de 

GTH. 

estratégico que 

sea impactante 

para lograr una 

buena captación 

de clientes. 

Experiencia en 

el área de GTH. 

Se puede ofrecer los 

servicios a grupos 

desatendidos por la 

competencia como 

son las unidades 

educativas, juntas 

parroquiales, Pymes, 

etc. 

Que el dinero 

necesario para 

suplir las 

necesidades de 

la empresa no 

sea suficiente. 

Mucha 

competencia 

de empresas 

similares. 

 Ofrecer servicios con 

costos accesibles. 

No ofrecer una 

atención eficaz 

al cliente. 

Crisis 

económica a 

nivel mundial 

como 

nacional que 

afecta a todas 

las áreas. 

  No tener una 

unidad 

conceptual que 

lleve a un 

verdadero 

trabajo en 

equipo. 

La creciente 

tasa de 

desempleo, 

lleve a que 

cada persona 

busque la 

manera de 

obtener 

recursos 

económicos 

dejando de 

lado la 

organización 



empresarial. 

El grupo de 

trabajo es 

heterogéneo en 

profesiones y 

experiencia, lo 

que nos brinda 

la oportunidad 

de abarcar 

varias áreas 

dentro del 

campo 

ocupacional. 

En el mercado 

podemos brindar y 

cubrir las distintas 

necesidades que el 

cliente demande. 

No contar un 

local adecuado 

para ofrecer los  

servicios de 

formación y 

capacitación. 

Desinterés 

por la 

formación 

continua. Lo 

que lleva a un 

rechazo de 

grupos 

minoritarios 

como 

unidades 

educativas, 

juntas 

parroquiales, 

etc., a una 

forma distinta 

de formación 

y 

capacitación. 

 Cuenca cuenta con 

un grupo de 

empresas 

consolidadas desde 

décadas atrás que 

permiten consolidar 

un trabajo orientado a 

la Gestión del Talento 

Humano. 

 La actitud 

cultural de la 

realidad 

cuencana, en 

el contexto 

empresarial. 

 En la actualidad el 

empresariado 

reconoce la 

  



necesidad de 

preocuparse e invertir 

en gestión humana 

como un elemento 

diferenciador de su 

competencia. 

 

3.2 FUNCIONES,  PERFILES  Y COMPETENCIAS DE LA PARTE 

ADMINISTRATIVA Y DE LOS INTEGRANTES 

 

Para continuar con la descripción de cargos de la empresa es necesario 

reconocer algunos conceptos importantes: 

 

3.2.1.1 CARGO.- Según Chruden y Sherman citado por Chiavenato (1990) 

definen un cargo como: “Una unidad de la organización, cuyo conjunto de 

deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo 

desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al 

logro de los objetivos en una organización.  

 

Bryan Livy citado por Chiavenato (1990) “define un cargo como la reunión de 

todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden 

unificarse en un solo concepto y ocupan un lugar formal en el organigrama.” 

 

3.2.1.2  DESCRIPCIÓN DE CARGOS.-Según Chiavenato (1999) la descripción 

del cargo 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 métodos 

aplicados para la ejecución de las funciones o tareas (como lo hace), los 

objetivos del cargo (por que lo hace). (p.331). 



 

Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y 

de los deberes y responsabilidades que comprende.  

 

3.2.1.3  ANÁLISIS DE CARGOS.- Una vez identificado  el contenido del cargo 

(aspectos intrínsecos), se analiza el cargo en relación con los aspectos 

extrínsecos, es decir, los requisitos que el cargo exige a su ocupante. El 

análisis de cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, 

las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser 

desempeñado de manera adecuada. Este análisis es la base para evaluar y 

clasificar los cargos, con el propósito de compararlos. 

 

Chiavenato (1990) define el análisis de cargos como “el proceso de obtener, 

analizar y registrar informaciones relacionadas con los cargos. El análisis 

estudia y determina los requisitos calificativos, las responsabilidades que le 

atañan y las condiciones exigidas por el cargo para su correcto desempeño.” 

(p.334) 

 

3.2.2  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE CARGOS 

 

La estructura del análisis de cargos se refiere a cuatro aspectos o factores de 

especificaciones, que comprenden: 

  “Requisitos intelectuales que debe poseer el empleado para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. 

  Requisitos físicos, se refieren al esfuerzo físico y mental que necesita el 

empleado. 

  Responsabilidades implícitas, tienen que ver con las responsabilidades 

por la supervisión de subordinados, material, herramientas o equipos 

que utilizan. 



  Condiciones de trabajo, se refieren a las condiciones ambientales y 

riesgos a los que se expone el empleado que puedan condicionar su 

productividad y rendimiento en sus funciones”2. 

 

De manera general, podemos decir, que la estructura de cargos debe contener 

los elementos anteriormente citados ya que de la descripción de los mismos 

nos permitirá conocer cuales son los requisitos necesarios para desempeñar de 

manera eficiente un determinado cargo y las responsabilidades que el mismo 

conlleva. 

 

3.2.3  MODELO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

Existen diferentes modelos teóricos para la descripción de cargos, a pesar de 

que los autores consultados coinciden en que no hay un formato estándar ya 

que pueden variar en forma considerable de una organización a otra. 

 

Según Chiavenato (1999) la descripción y análisis de cargos abarca los 

siguientes aspectos: 

 

 Intrínsecos: Nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama 

(nivel del cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones 

colaterales) y contenido del cargo (tareas o funciones diarias, semanales, 

mensuales anuales y esporádicas). 

 

 Extrínsecos: Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia, 

iniciativa y aptitudes necesarias), requisitos físicos (esfuerzo físico, 

concentración y constitución física), responsabilidades implícitas por 

supervisión de personal, materiales y equipos, métodos y procesos, 

dinero, títulos, valores o documentos, información confidencial y 

                                                
2
 CHIAVENATO. Op Cit.  P 335 



seguridad de terceros) y condiciones de trabajo (ambiente de trabajo y 

riesgos inherentes). (p.333). 

 

La descripción de cargos y el análisis están estrechamente relacionados en sus 

finalidades y en el proceso de obtención de datos, a pesar de ellos están 

perfectamente diferenciados entre sí: la descripción del cargo considera la 

información detallada de las atribuciones o tareas del cargo -qué hace el 

ocupante-, la periodicidad de la ejecución -cuándo lo hace-, los métodos 

aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas -cómo lo hace- y los 

objetivos del cargo -por qué lo hace-.  

 

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo, de 

los deberes y responsabilidades que comprende; mientras que el análisis de 

cargos indaga en los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las 

condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera 

adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y clasificación que se 

harán  de los cargos para efectos de comparación. 

 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN  DE CARGOS DE LA EMPRESA GESTIÓN HUMANA 

CONSULTORES 

 

Para realizar el diseño de cargos de la empresa GESTIÓN HUMANA 

CONSULTORES, se elaboró un formato de descripción de cargos, el mismo 

que lo desarrollamos a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARGO: 

 

GERENTE GENERAL 

REVISIÓN CÓDIGO 

  

FECHA PÁGINAS 

  

 

1.- IDENTIFICACIÓN 

 1.1.- GERENTE GENERAL 

 1.2.- DEPARTAMENTO: Administrativo 

 1.3.- AREA:  Administrativa 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

 2.1.- Nivel de reporte superior: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

2.2.- Nivel de reporte inmediato: DIRECTORIO 

2.3 Supervisión sobre: ASISTENTE DE GERENCIA, REPRESENTANTE 

DE SERVICIOS, ANALISTA DE MERCADO Y VENTAS. 

  

3.- PERFIL DEL PUESTO 

 

 3.1.- Requerimientos:  Indispensable (I)          Deseable (D) 

   

ESPECIFICACIÓN CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Educación Profesional en Psicología 

Industrial, Organizacional, 

Administrador de 

Empresas,  Ingeniero en 

Recursos Humanos o 

afines. 

 

 

I 

Idioma Inglés  D 

Utilitarios informáticos Word, Excel, Power 

Point, Project, Outlook e  

Internet 

 

I 

Experiencia 3 años  en labores a I 



fines. 

Habilidades personales Trabajo en equipo, 

negociación, trabajo 

bajo presión, orientación 

a resultados, habilidades 

de negociación, 

liderazgo, toma de 

decisiones, solución de 

problemas, alto 

desempeño.  

I 

Formación 

complementaria 

Gestión del Talento 

Humano, capacitación y 

Desarrollo 

Organizacional. 

I 

 

4.- NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Planificar, supervisar, coordinar y ejecutar las actividades y mantener un clima 

laboral adecuado para la ejecución efectiva de las actividades.   

 

 

5.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 Elaborar la planificación estratégica de la empresa. 

 Realizar selecciones de personal de acuerdo a las necesidades de los 

clientes 

 Diseñar  e implantar los sistemas de evaluación de desempeño en las 

empresas que lo soliciten. 

 Mantener actualizados archivos y expedientes, elaborar informes, 

convenios, reportes, e información de  diversa índole. 

 Administrar , informar, documentar y tramitar el pago y cobro de: 

planillas, facturas, viáticos y otros 

 Proporcionar y/o delegar la entrega de información sobre los servicios de 

la empresa. 



 Procesar y elaborar información referente a contratos y convenios 

 Coordinar actividades con profesionales contratados 

 Diseñar, generar e implementar procedimientos o nuevas metodologías 

que busquen optimizar resultados en la empresa. 

 Elaborar indicadores de gestión para medir los beneficios de 

entrenamiento y formación del personal capacitado tanto a nivel interno 

como externo. 

 Participar en el diseño de programas de capacitación 

 

 

 

CARGO: 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 

REVISIÓN CÓDIGO 

  

FECHA PÁGINAS 

  

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN 

 1.1.- ASISTENTE DE GERENCIA 

 1.2.- DEPARTAMENTO: Administrativo 

 1.3.- AREA: Administrativo 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

 2.1.- Nivel de reporte superior: GERENTE GENERAL 

2.2.- Nivel de reporte inmediato: GERENTE GENERAL 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO 

 

 3.1.- Requerimientos: Indispensable (I)          Deseable (D) 

   

ESPECIFICACIÓN CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Educación Educación Superior en 

Carreras Administrativas o 

afines. 

 

 



I 

Idioma Inglés  D 

Utilitarios informáticos Word, Excel, power 

point, internet Project, 

Outlook  

 

I 

Experiencia 3 años  en labores a 

fines 
I 

Habilidades personales Trabajo en equipo, 

negociación, trabajo 

bajo presión, orientación 

a resultados. 

I 

Formación 

complementaria 

Gestión del Talento 

Humano, desempeño 

administrativo y 

Desarrollo 

.Organizacional. 

I 

 

4.- OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Coordinar y ejecutar las actividades encomendadas en la Gerencia General de 

la Empresa y mantener factores tendientes a conservar  un clima laboral 

adecuado para la ejecución efectiva de las actividades. 

 

 

5.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 Coordinar las gestiones de la Gerencia General de la empresa con las 

diversas áreas internas y las entidades externas con las cuales 

interactúa la empresa para apoyar en la canalización de las soluciones. 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de la planificación estratégica de la 

empresa. 

 Mantener actualizados archivos y expedientes, elaborar informes, 

convenios, reportes, e información de  diversa índole 



 Recibir, registrar, controlar y despachar documentación 

 Administrar , Informar, documentar y tramitar el pago y cobro de: 

planillas, facturas, viáticos y otros 

 Realizar  el control de correspondencia interna y externa de la empresa 

 Dar información sobre los servicios de la empresa 

 Mantener actualizado y ordenado el archivo de gerencia. 

 Manejar el fondo rotativo asignado 

 Actualizar el sistema de recursos humanos, respecto a la recepción de 

documentos para la base de datos de candidatos 

 Procesar y elaborar información referente a contratos y convenios 

 Actualizar datos sobre clientes 

 Coordinar actividades con profesionales contratados 

 Diseñar, generar e implementar procedimientos o nuevas metodologías 

que busquen optimizar resultados en la empresa 

 Preparar la logística y el material para las capacitaciones o 

entrenamientos del personal 

 

 

 

 

CARGO: 

 

REPRESENTANTE DE SERVICIOS 

 

REVISIÓN CÓDIGO 

  

FECHA PÁGINAS 

  

 

1.- IDENTIFICACIÓN 

 1.1.- REPRESENTANTE DE SERVICIOS 

 1.2.- DEPARTAMENTO: SERVICIOS 

 1.3.- AREA: Operativa 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

 2.1.- Nivel de reporte superior: GERENTE GENERAL 

2.2.- Nivel de reporte inmediato: GERENTE GENERAL 

  



3.- PERFIL DEL PUESTO 

 

 3.1.- Requerimientos: Indispensable (I)          Deseable (D) 

   

ESPECIFICACIÓN CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Educación Profesional en 

Psicología Industrial, 

Organizacional, 

Administrador de 

Empresas o Ingeniero 

en Recursos Humanos. 

 

 

I 

Idioma Inglés  D 

Utilitarios informáticos Word, Excel, power 

point, Project, Outlook e 

internet 

 

I 

Experiencia 3 años  en labores a 

fines 

I 

Habilidades personales Trabajo en equipo, 

negociación, trabajo 

bajo presión, orientación 

a resultados, formación 

de equipos de alto 

desempeño, atención al 

cliente. 

I 

Formación 

complementaria 

Gestión del Talento 

Humano, capacitación y 

Desarrollo 

Organizacional. 

I 

 

4.- OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Programar, coordinar y ejecutar los procesos de gestión humana dentro de las 

empresas clientes.  



 

5.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 Elaborar las propuestas, diseños y presupuestos para la venta del 

servicio. 

 Ejecutar, controlar y retroalimentar sobre los procesos de gestión 

humana de las empresas clientes. 

 Elaborar informes, reportes, e información de  las diversas actividades 

realizadas dentro de su desempeño. 

 Mantener actualizado la documentación referente a sus actividades. 

 Administrar , Informar, documentar los procesos desarrollados 

 Realizar  el control de tiempos y movimientos de su labor dentro  de la 

empresa y fuera de ella. 

 Dar información sobre los servicios de la empresa 

 Colaborar en la actualización del sistema de recursos humanos, 

respecto a la recepción de documentos para la base de datos de clientes 

externos. 

 Coordinar actividades con profesionales contratados 

 Diseñar, generar e implementar procedimientos o nuevas metodologías 

que busquen optimizar resultados en su labor. 

 Preparar la logística y el material para las capacitaciones o 

entrenamientos del personal 

 Estructurar el esquema de contenidos, duración, objetivos, métodos y 

evaluaciones de los eventos a realizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARGO: 

 

ANALISTA DE MERCADO Y VENTAS 

REVISIÓN CÓDIGO 

  

FECHA PÁGINAS 

  

 

1.- IDENTIFICACIÓN 

 1.1.- ANALISTA DE MERCADO Y VENTAS 

 1.2.- DEPARTAMENTO: Ventas  

 1.3.- AREA: Ventas 

 

2.- ORGANIZACIÓN 

 2.1.- Nivel de reporte superior: GERENTE GENERAL 

2.2.- Nivel de reporte inmediato: GERENTE GENERAL 

  

3.- PERFIL DEL PUESTO 

 

 3.1.- Requerimientos: Indispensable (I)          Deseable (D) 

   

ESPECIFICACIÓN CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Educación Profesional en Psicología 

Industrial, Organizacional, 

Administrador de 

Empresas o Ingeniero en 

Recursos Humanos y/o 

afines. 

 

 

I 

Idioma Inglés  I 

Utilitarios informáticos Word, Excel, power 

point, Project, Outlook e 

internet y programas 

referentes al marketing. 

 

I 

Experiencia 3 años  en labores a 

fines 

I 

Habilidades personales Trabajo en equipo, I 



negociación, trabajo 

bajo presión, orientación 

a resultados, servicio al 

cliente, asertividad en 

ventas. 

Formación 

complementaria 

Ventas, marketing, 

publicidad. 

I 

 

4.- OBJETIVO DEL PUESTO 

 

Diseñar  y ejecutar estrategias que permitan una instauración efectiva de la 

empresa dentro del mercado empresarial, comunitario y educativo. 

 

5.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

 Elaboración y ejecución de las actividades a realizar dentro y fuera de 

las empresas. 

 Elaborar informes, reportes, e información de  las diversas actividades 

realizadas dentro de su desempeño. 

 Mantener actualizada la documentación referente a sus actividades. 

 Administrar, Informar, documentar los procesos desarrollados. 

 Dar información sobre el portafolio de servicios de la empresa. 

 Mantenerse actualizado de la información correspondiente a su área de 

servicio. 

 Coordinar actividades con profesionales a contratar o contratados. 

 Diseñar, generar e implementar procedimientos o nuevas metodologías 

que busquen optimizar resultados en su labor. 

 Preparar la logística y el material para dar a conocer la misión y visión 

de la empresa. 

 Actualizar datos sobre clientes 

 

 

 

 



3.2.5 DISEÑO DE CARGOS BASADO EN LA GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS 

 

Teniendo en cuenta que para la funcionalidad de la empresa, es necesario 

asumir el requerimiento que toda institución necesita para su óptimo 

desempeño, nos remitiremos a realizar el diseño de cargos  y perfiles de 

acuerdo a la gestión por competencias. 

 

Para el desarrollo del mismo, se procedió  a elaborar y adaptar un “Diccionario 

de Competencias” propio para la Organización Gestión Humana Consultores 

(ver anexo 3), basándonos en los libros de Martha  Alles. 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL GERENTE GENERAL 

 

 

 

 
 

 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES (qué hace) 

RESULTADO FINAL 

ESPERADO                  

(para que lo hace) 

CLIENTE                     

(para quien lo hace) 

Elaborar la planificación 

estratégica de la empresa 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes internos 

Participar en el diseño de 

programas de capacitación  

Programas a Ejecutar Clientes  Internos y 

Externos 

Realizar selecciones de 

personal de acuerdo a las 

necesidades de los clientes 

Personas seleccionadas 

de acuerdo a los Perfiles 

Requeridos 

Clientes externos 

Diseñar  e implantar los 

sistemas  de evaluación de 

desempeño en las empresas 

Personal Correctamente 

Evaluado 

Clientes externos 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Programar,supervisar, coordinar y ejecutar las actividades y mantener un 

clima laboral adecuado para la ejecución efectiva de las actividades. 

CARGO:                                 GERENTE GENERAL 

 

ÁREA:                                    ADMINISTRATIVA  



que lo soliciten 

Mantener actualizados 

archivos y expedientes, 

elaborar informes, convenios, 

reportes, e información de  

diversa índole. 

Gestión del área Clientes interno y 

externos 

Administrar , Informar, 

documentar y tramitar el pago 

y cobro de: planillas, facturas, 

viáticos y otros 

Informa, ayuda y 

satisface las necesidades 

de los clientes, 

personalmente o 

telefónicamente 

Clientes Internos y 

externos 

Proporcionar y/o delegar la 

entrega de información sobre 

los servicios de la empresa 

Informa, ayuda y 

satisface las necesidades 

de los clientes, 

personalmente o 

telefónicamente 

Clientes Internos y 

Externos 

Actualizar el sistema de 

recursos humanos, respecto a 

la recepción de documentos 

para la base de datos de 

candidatos 

Actualización del Sistema Clientes Internos y 

Externos 

Procesar y elaborar 

información referente  

contratos y convenios,  

Organización de 

Documentos 

Uso de la empresa 

Coordinar actividades con 

profesionales contratados  

Relaciones Estratégicas Clientes Externos 

Diseñar, generar e 

implementar procedimientos o 

nuevas metodologías que 

busquen optimizar resultados 

en la empresa 

Gestión del Área Uso de la empresa 

Elaborar indicadores de 

gestión para medir los 

beneficios de entrenamiento y 

formación del personal. 

Gestión del Área Clientes Internos y 

externos 

 
 
 

COMPETENCIAS DEL CARGO 
 

 
Conocimientos (Competencias Duras): 
 



Formación 

Académica 

Profesional en Psicología Industrial, Organizacional, 

Administrador de Empresas o Ingeniero en Recursos 

Humanos 

Experiencia: 3 años en labores similares 

Formación 

Complementaria 

Legislación Laboral,  gestión de talento humano,  

capacitación. Manejo de herramientas informáticas. 

 

 

Habilidades y Destrezas (Competencias Blandas): 
 

Competencia Nivel  Descripción 
Responsabilidad (CO3) 

 
A Adopta como objetivos propios los propuestos por 

la organización. Apoya y respalda decisiones que 
contribuyan con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales basados en la Misión y Visión de la 
organización. Previene y supera adecuadamente 
obstáculos que interfieren con el cumplimiento de 
sus compromisos organizacionales adquiridos. 

Orientación al Cliente (CO) A Establece una relación con perspectivas de largo 
plazo con los clientes; comprendiendo, ayudando 
y satisfaciendo sus necesidades con la finalidad 
de resolver diversos problemas que éstos 
enfrenten, concentrando sus esfuerzos para la 
obtención de resultados que fortalezcan la 
relación proveedor – cliente. Es un referente 
dentro de la organización en materia de ayudar 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Autocontrol 

 
A Maneja efectivamente sus emociones. Evita las 

manifestaciones de las emociones fuertes o el 
estrés sostenido; sigue funcionando bien o 
responde constructivamente a pesar del estrés. 
Puede   utilizar técnicas o planificar actividades 
para controlar el estrés y las emociones. 

Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Humanos 

 

A Realiza una proyección de posibles necesidades 
de recursos humanos considerando distintos 
escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en 
la definición de las políticas en función del análisis 
estratégico 

Liderazgo 

 
A Orienta la acción de su grupo en una dirección 

determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su 
seguimiento y da feedback sobre su avance 
integrando las opiniones de los miembros del 
grupo. Tiene energía y la transmite a otros en pos 
de un objetivo común fijado por él mismo. 

 

                                                
3 COMPETENCIA ORGANIZACIONAL 



 
 

 

 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ASISTENTE DE 
GERENCIA

REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS

ANALISTA DE 
MERCADO Y 

VENTAS

GERENTE
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DESCRIPCIÓN DEL ASISTENTE DE GERENCIA 

 
 
 
 
 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

(qué hace) 

RESULTADO FINAL 

ESPERADO                  

(para que lo hace) 

CLIENTE                     

(para quien lo hace) 

Coordinar las gestiones de la 

Gerencia General de la empresa 

con las diversas áreas internas y 

las entidades externas con las 

cuales interactúa la empresa 

para apoyar en la canalización 

de las soluciones 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes Internos y 

externos 

Apoyar en la elaboración y 

ejecución de la planificación 

estratégica de la empresa. 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes Internos 

Recibir, registrar, controlar y 

despachar documentación 

Registro en el Sistema Clientes Internos y 

Externos 

Informar, documentar y tramitar 

el pago de: planillas, facturas, 

viáticos y otros 

Informa, ayuda y 

satisface las 

necesidades de los 

clientes, personalmente 

o telefónicamente 

Clientes Internos y 

externos 

Dar información sobre los 

servicios del Área 

Informa, ayuda y 

satisface las 

necesidades de los 

clientes, personalmente 

o telefónicamente 

Clientes Internos y 

Externos 

Mantener actualizado y 

ordenado el archivo de Gerencia 

Organización de 

Documentos 

Uso del Departamento 

Manejar el fondo rotativo 

asignado 

Control de los gastos 

del Departamento 

Presupuestos 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 

Coordinar y ejecutar las actividades encomendadas en la Gerencia General de la 

Empresa y mantener factores tendientes a conservar  un clima laboral adecuado 

para la ejecución efectiva de las actividades. 

CARGO:   ASISTENTE DE GERENCIA 

 

ÁREA:                       ADMINISTRATIVA 



Administrar el sistema de 

viáticos y asignar costos 

Actualización del 

Sistema 

Clientes Internos 

Actualizar el sistema de 

recursos humanos, respecto a la 

recepción de documentos para 

la base de datos de candidatos 

Actualización del 

Sistema 

Clientes Internos y 

Externos 

Procesar y elaborar información 

referente a contratos y 

convenios 

Organización de 

Documentos 

Uso de la empresa 

Coordinar actividades con 

profesionales contratados 

Relaciones Estratégicas Clientes Externos 

Preparar la logística y el material 

para las capacitaciones o 

entrenamientos del personal 

Gestión del Área Clientes externos 

 

COMPETENCIAS DEL CARGO 
 
Conocimientos (Competencias Duras): 

 

Formación 

Académica 

Educación Superior en Carreras Administrativas o 

afines.  

Experiencia: 3 años en labores similares 

Formación 

Complementaria 

Desarrollo Organizacional, Gestión del Talento 

Humano, desempeño administrativo.. 

 
Habilidades y Destrezas (Competencias Blandas): 
 
Competencia Nivel  Descripción 
Responsabilidad (CO) 

 
A Adopta como objetivos propios los propuestos 

por la organización. Apoya y respalda decisiones 
que contribuyan con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales basados en la Misión y 
Visión de la organización. Previene y supera 
adecuadamente obstáculos que interfieren con el 
cumplimiento de sus compromisos 
organizacionales adquiridos. 

Orientación al Cliente (CO) B Promueve la búsqueda de información sobre las 
necesidades latentes de los clientes. Mantiene 
relaciones formales e informales con ellos, 
pensando siempre en su satisfacción, se anticipa 
a las problemáticas y esta totalmente dispuesto a 
solucionar los requerimientos e inconformidades. 

Calidad Del Trabajo A Entiende y conoce todos los temas relacionados 



 con su especialidad, su contenido y esencia aun 
en los aspectos más complejos. Comparte con 
los demás su conocimiento y experiencia.  Es 
referente entre sus pares y en las áreas con las 
que interactua. Demuestra constantemente 
interés por aprender. 

Iniciativa-Autonomía 
 

B Responde con rapidez asegurando una buena 
resolución de los problemas. Posee adaptabilidad 
frente a los cambios propuestos por sus 
superiores. Habitualmente propone mejoras 
dentro de su área y resuelve las pequeñas 
complicaciones cotidianas con efectividad. 

Habilidad Analítica 
 

A Realiza análisis lógicos, identifica problemas, 
reconoce información significativa, busca y 
coordina datos relevantes. Tiene mucha 
capacidad y habilidad para analizar, organizar y 
presentar datos financieros y estadísticos. Puede 
establecer conexiones relevantes entre datos 
numéricos. 

 
 
 
 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ASISTENTE DE 
GERENCIA

REPRESENTANTE 
DE SERVICIOS

ANALISTA DE 
MERCADO Y 

VENTAS

GERENTE
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DESCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

(qué hace) 

RESULTADO FINAL 

ESPERADO                  

(para que lo hace) 

CLIENTE                     

(para quien lo hace) 

Elaborar las propuestas, diseños 

y presupuestos para la venta del 

servicio. 

 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes Internos y 

externos 

Ejecutar, controlar y 

retroalimentar sobre los 

procesos de gestión humana de 

las empresas clientes. 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes externos 

Elaborar informes, reportes, e 

información de  las diversas 

actividades realizadas dentro de 

su desempeño. 

 

Informa, ayuda y 

satisface las 

necesidades de los 

clientes, personalmente 

o telefónicamente 

Clientes Internos y 

externos 

Dar información sobre los 

servicios del Área 

Informa, ayuda y 

satisface las 

necesidades de los 

clientes, personalmente 

o telefónicamente 

Clientes Internos y 

Externos 

Mantener actualizado la 

documentación referente a sus 

actividades 

Organización de 

Documentos 

Uso del Departamento 

Administrar , Informar, 

documentar los procesos 

desarrollados 

Organización de 

Documentos 

Uso de la empresa 

Realizar  el control de tiempos y 

movimientos de su labor dentro  

de la empresa y fuera de ella. 

Actualización del 

Sistema 

Clientes Internos y 

externos 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Programar, coordinar y ejecutar los procesos de gestión humana dentro de las 

empresas clientes. 

CARGO:   REPRESENTANTE DE SERVICIOS 

 
ÁREA:                       OPERATIVA 

  



 

Colaborar en la actualización del 

sistema de recursos humanos, 

respecto a la recepción de 

documentos para la base de 

datos de clientes externos. 

 

Actualización del 

Sistema 

Uso de la empresa 

Coordinar actividades con 

profesionales contratados 

Relaciones Estratégicas Clientes Externos 

Preparar la logística y el material 

para las capacitaciones o 

entrenamientos del personal 

Gestión del Área Clientes externos 

Estructurar el esquema de 

contenidos, duración, objetivos, 

métodos y evaluaciones de los 

eventos a realizarse 

Informe Clientes Internos y 

externos 

 

COMPETENCIAS DEL CARGO 
 
Conocimientos (Competencias Duras): 

 

Formación 

Académica 

Profesional en Psicología Industrial, Organizacional, 
Administrador de Empresas o Ingeniero en Recursos 
Humanos.  

Experiencia: 3 años en labores similares 

Formación 

Complementaria 

Desarrollo Organizacional, Gestión del Talento 
Humano, desempeño administrativo.. 

 

 
Habilidades y Destrezas (Competencias Blandas): 
 
Competencia Nivel  Descripción 
Responsabilidad (CO) 

 
A Adopta como objetivos propios los propuestos 

por la organización. Apoya y respalda decisiones 
que contribuyan con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales basados en la Misión y 
Visión de la organización. Previene y supera 
adecuadamente obstáculos que interfieren con el 
cumplimiento de sus compromisos 
organizacionales adquiridos. 

Orientación al Cliente (CO) A Establece una relación con perspectivas de largo 
plazo con los clientes; comprendiendo, ayudando 
y satisfaciendo sus necesidades con la finalidad 



de resolver diversos problemas que éstos 
enfrenten, concentrando sus esfuerzos para la 
obtención de resultados que fortalezcan la 
relación proveedor – cliente. Es un referente 
dentro de la organización en materia de ayudar 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Calidad Del Trabajo 
 

A Entiende y conoce todos los temas relacionados 
con su especialidad, su contenido y esencia aun 
en los aspectos más complejos. Comparte con 
los demás su conocimiento y expertise. Es 
referente entre sus pares y en las áreas con las 
que interactua. Demuestra constantemente 
interés por aprender. 

Comunicación 
 

A Posee la habilidad para identificar los momentos 
y la forma adecuada para exponer diferentes 
situaciones en las políticas de la organización, es 
llamado por las personas para colaborar en estas 
situaciones. Emplea herramientas y metodologías 
para diseñar y preparar estrategias de 
comunicación. 

Credibilidad Técnica 
 

A Es considerado un referente técnico clave en los 
diferentes medios donde actúa y lo consultan 
para la toma de decisiones de la GESTION 
HUMANA CONSULTORES 

 
 
 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 
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PONDERACIONES 
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DESCRIPCIÓN DEL ANALISTA DE MERCADO Y VENTAS 

 
 
 
 
 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

(qué hace) 

RESULTADO FINAL 

ESPERADO                  

(para que lo hace) 

CLIENTE                     

(para quien lo hace) 

Elaboración y ejecución de las 

actividades a realizar dentro y 

fuera de las empresas. 

 

Cumplimiento de Plan 

(tiempo y presupuesto) 

Clientes Internos y 

externos 

Mantener actualizado la 

documentación referente a sus 

actividades 

Organización de 

Documentos 

Uso del Departamento 

y de la empresa 

Administrar , Informar, 

documentar los procesos 

desarrollados 

Organización de 

Documentos 

Uso de la empresa 

Dar información sobre los 

portafolios de servicios de la 

empresa 

 

Informa, ayuda y 

satisface las 

necesidades de los 

clientes, personalmente 

o telefónicamente 

Clientes Internos y 

Externos 

Mantenerse actualizado de la 

información correspondiente a 

su área de servicio. 

 

Relaciones Estratégicas Uso de la empresa 

Coordinar actividades con 

profesionales contratados  o por 

contratarse 

Relaciones Estratégicas Clientes Externos e 

internos 

Diseñar, generar e implementar 

procedimientos o nuevas 

metodologías que busquen 

optimizar resultados en su labor. 

 

Gestión del Área Clientes externos e 

internos 

 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 

Diseñar  y ejecutar estrategias que permitan una instauración efectiva de la 

empresa dentro del mercado empresarial, comunitario y educativo. 

CARGO:   ANALISTA DE MERCADO Y VENTAS 
 
ÁREA:                       OPERATIVA 
 



Diseñar, generar e implementar 

procedimientos o nuevas 

metodologías que busquen 

optimizar resultados en su labor. 

 

Gestión del Área Uso de la empresa 

Actualizar datos sobre clientes Actualización del 

Sistema 

Uso de la empresa 

 

 
COMPETENCIAS DEL CARGO 

 
Conocimientos (Competencias Duras): 
 

Formación 

Académica 

Profesional en Psicología Industrial, Organizacional, 

Administrador de Empresas o Ingeniero en Recursos 

Humanos. Carreras afines.  

Experiencia: 3 años en labores similares 

Formación 

Complementaria 

ventas, marketing, publicidad  

 

 
Habilidades y Destrezas (Competencias Blandas): 
 
Competencia Nivel  Descripción 
Responsabilidad (CO) 

 
A Adopta como objetivos propios los propuestos 

por la organización. Apoya y respalda decisiones 
que contribuyan con el cumplimiento de los 
objetivos institucionales basados en la Misión y 
Visión de la organización. Previene y supera 
adecuadamente obstáculos que interfieren con el 
cumplimiento de sus compromisos 
organizacionales adquiridos. 

Orientación al Cliente (CO) A Establece una relación con perspectivas de largo 
plazo con los clientes; comprendiendo, ayudando 
y satisfaciendo sus necesidades con la finalidad 
de resolver diversos problemas que éstos 
enfrenten, concentrando sus esfuerzos para la 
obtención de resultados que fortalezcan la 
relación proveedor – cliente. Es un referente 
dentro de la organización en materia de ayudar 
para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Calidad Del Trabajo 
 

A Entiende y conoce todos los temas relacionados 
con su especialidad, su contenido y esencia aun 
en los aspectos más complejos. Comparte con 



los demás su conocimiento y expertise. Es 
referente entre sus pares y en las áreas con las 
que interactua. Demuestra constantemente 
interés por aprender. 

Comunicación 
 

A Posee la habilidad para identificar los momentos 
y la forma adecuada para exponer diferentes 
situaciones en las políticas de la organización, es 
llamado por las personas para colaborar en estas 
situaciones. Emplea herramientas y metodologías 
para diseñar y preparar estrategias de 
comunicación. 

Credibilidad Técnica 
 

A Es considerado un referente técnico clave en los 
diferentes medios donde actúa y lo consultan 
para la toma de decisiones de la GESTION 
HUMANA CONSULTORES 

 
 

RELACIÓN ORGANIZACIONAL 
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3.3 ORGANIGRAMA GENERAL DE “GESTIÓN HUMANA CONSULTORES”. 
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CAPITULO IV 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

4.1 PROPUESTA DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN BASE A LAS 

NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL. 

 

La empresa GESTIÓN HUMANA CONSULTORES propone el siguiente 

portafolio de servicios, como uno de los subsistemas planificados para el futuro 

de su desarrollo organizacional, en base a la investigación anteriormente 

descrita: 

 

4.1.2 PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

La empresa Gestión Humana Consultores, es una organización que será 

creada como respuesta a las múltiples necesidades de las empresas 

Cuencanas de contar con un apoyo especializado para poner en marcha 

proyectos corporativos en Gestión del Talento Humano, orientados a que 

crezcan sus ventajas competitivas, con el propósito de apoyar en la 

competitividad y eficacia de su empresa o negocio en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Para ello hemos creado una estructura definida, que nos permite ofrecer una 

gestión del talento humano de primer nivel, con excelente servicio, atención 

personalizada; ya que hemos diseñado un amplio portafolio de servicios, de 

acuerdo a un estudio de las necesidades del mercado empresarial cuencano, 

que abarcará diversas áreas de su empresa en la que seguramente también 

requiere de asesoría, diseño y acompañamiento.    

Como punto de partida responsable para el ejercicio de nuestros servicios, 

elaboramos para nuestros clientes un diagnostico preliminar de la situación de 

su compañía y pondremos en marcha un plan estratégico de trabajo adecuado 

para su compañía. 

 



Nuestro equipo de trabajo se encargará de la Gestión del Talento Humano, 

encargándose de los procesos de: 

 

 Selección de personal, la misma que puede realizarse implementando, 

dependiendo del cliente,  un proceso de selección por competencias 

 Capacitación y formación de los colaboradores.-  en las jornadas de 

capacitación los colaboradores podrán actualizar sus conocimientos y 

perfeccionar las habilidades adquiridas. 

 Evaluación de los colaboradores.- mediante la evaluación, que puede 

ser desempeño laboral  o de clima laboral, ofrecerá al cliente la 

oportunidad de trabajar sobre el desempeño de los colaboradores  

brindando la oportunidad de detectar las necesidades que pueden ser 

motivacionales o de capacitación u otras y las posibles soluciones a los 

problemas o conflictos de la empresa en el ámbito laboral. 

 Desarrollo Organizacional.- “este proceso se encarga de estudiar a la 

organización como un sistema total y se compromete a mejorar la 

eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones 

constructivas  en los procesos y en la estructura de las organizaciones”1 

 

Nuestra Visión: 

 

Luego de un análisis consiente, meditado y consensuado entre los autores del 

presente estudio, se ha llegado a definir la siguiente visión de futuro para la 

empresa: 

 

“Ser una empresa líder en servicios de capacitación, formación y desarrollo 

organizacional, mejorando los procesos de desarrollo humano y empresarial, 

mediante la capacitación y formación eficaz del talento humano, para que se 

vuelva más propositivo y gestor del progreso, trabajando en equipo para una 

mayor eficacia y un mejor logro de objetivos”. 

 

                                                
1 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 586 

 



Nuestra Misión: 

 

De la misma manera que la visión, definimos la misión de la empresa de la 

siguiente manera: 

 

“Brindar y gestionar actividades de formación, capacitación y Desarrollo 

Organizacional que permitan a los individuos  mejorar como personas para  

obtener resultados óptimos en los procesos laborales y profesionales”. 

 

Nuestros Valores y  Principios Corporativos 

 

 RESPETO: Reconocemos y aceptamos el valor de los demás, sus 

derechos y su dignidad.  La persona por encima de todo. 

 

 RESPONSABILIDAD: es el compromiso de cumplir con nuestras 

obligaciones dando siempre lo mejor de cada uno.  

 

 LEALTAD: Tenemos un alto, sentido de pertenencia y compromiso con 

la organización.  

 

 HONESTIDAD: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, 

enmarcados dentro de los principios y valores empresariales; es un valor 

que manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes y 

éticas.  

 

 TRABAJO EN EQUIPO: Unimos nuestras fuerzas coordinadas hacia el 

logro de los objetivos. Hacemos nuestras tareas en armonía, acordamos 

métodos de trabajo, mantenemos una  comunicación permanente, clara 

y efectiva. Somos un grupo humano comprometido con un propósito 

común y somos mutuamente responsables por los resultados.  

 

 SERVICIO AL CLIENTE: Satisfacemos y superamos las expectativas de 

nuestros clientes internos y externos mediante una respuesta a todas 



sus inquietudes generando un ambiente de tranquilidad, confianza 

mutua y fidelidad.  

                 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: A nivel individual, grupal y 

organizacional buscamos la  excelencia en todos nuestros procesos, 

para responder a  las necesidades y expectativas de los clientes, y del 

entorno, de manera que logremos un alto nivel de satisfacción.  

                 

 COMPETITIVIDAD: Mantenemos y mejoramos la calidad, de nuestros 

productos y servicios mediante desarrollo tecnológico, un equipo 

humano altamente competente y precios adecuados.  

 

Teniendo como base una encuesta en las que se nos presenta la realidad de 

las empresas en Cuenca en cuanto a lo que se refiere al manejo del Talento 

Humano dentro de  las mismas, podemos realizar nuestro portafolio de 

servicios de una manera veraz y objetiva. Por ello volvemos a retomar los datos 

que nos arrojó la encuesta de la muestra estadística de las empresas en esta 

ciudad donde ofreceremos nuestros servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 4 

 

 

 

Realizado por: Los investigadores 

Fuente: Directa 

 

De los servicios que una empresa cree necesitar la capacitación, tiene una 

mayor relevancia con el 24%, seguido de un 16% que constituye el desarrollo 

organizacional. El 13% Estudio del clima laboral y con porcentajes menos 

representativos están: 11% Seguridad Industrial e higiene laboral, 9% 

Selección de personal y Levantamiento de perfiles, 8% Otros, 7% Evaluación 

del desempeño y un 3% implementación se sueldos y salarios. 

 

 

De acuerdo a lo anterior la empresa GH Consultores ofrecerá el siguiente 

portafolio de servicios: 
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4.1.3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL ORDENADOS 

POR ÁREA DE SERVICIOS 

 

En la siguiente tabla, se esquematiza este ordenamiento: 

 

ÁREA DE 

SERVICIOS 

PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

ESTRATÉGICA 

DEL TALENTO 

HUMANO  

 

Para optimizar la estructura organizacional de su 

empresa o negocio G. H. Consultores  le ofrece: 

 

 Análisis y Descripción  de Cargos 

 Diseño de manuales de procesos y procedimientos 

 Selección de personal calificado 

 Gestión por competencias: 

o Diseño del modelo de Gestión por 

competencias en la empresa. 

o Identificación de competencias específicas 

para la empresa y para los cargos. 

o Levantamiento de perfiles por competencias 

o Selección de personal basado en 

competencias 

 Diseño y elaboración de planes de carrera 

 Diseño y elaboración de planes de incentivos 

 Estudio de métodos de trabajo 

 Coaching .- metodología de aprendizaje interpersonal  

que se basa en el asesoramiento o acompañamiento 

de un maestro (coach) a un aprendiz (coachee) 

 Centros de Evaluación.- Assessment Center.- se 

trata de una evaluación estándar del 

comportamiento, basada en múltiples simulaciones 

con el objetivo de evaluar las competencias y 

capacidades de los postulantes.  



EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO 

HUMANO 

 Evaluaciones de desempeño:   

o Evaluación de 900 

o Evaluación de 1800 

o Evaluación de 3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES 

Y FORMACIÓN 

Las capacitaciones se desarrollarán de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, las mismas que pueden ser 

realizadas en: 

o Capacitaciones en el lugar de trabajo.-  

o Capacitaciones fuera del lugar de trabajo.- 

 

De una manera general se ofertarán las siguientes 

capacitaciones:    

 

 Servicio y atención al cliente 

 Como hacer que la autoestima permita a los 

colaboradores ser más competitivos y orientados 

a satisfacer a los clientes. 

 Manejo de conflictos y convivencia. 

 Liderazgo  

 Estrategias para triunfar a través del trabajo en 

equipo 

 Como administrar el cambio en su empresa 

 Desarrollo personal (Inteligencia Emocional) 

 Comunicación Efectiva (PNL) 

 Reglas para aplicar la gestión humana en la 

empresa comercial. 

 Reglas para crear ambientes facilitadores para 

que los empleados trabajen bien. 

 Como hacer de la evaluación Del desempeño una 

competencia organizacional. 

 Manejo del estrés laboral 

 

 

 Evaluación de clima y cultura organizacional  

 Entrenamiento en la sensibilidad 



DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 Análisis transaccional 

 Consultoría en gestión por  procesos 

 Desarrollo de equipos 

 Reuniones de confrontación 

SEMINARIOS O PROGRAMAS ESPECIFICOS EN CAPACITACION 

DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD PUNTUAL DE SU EMPRESA. 

 

 

 

4.1.3.1 EQUIPO DE CONSULTORES 

 

NOMBRES FORMACION 

Giovany Meñaca Bermeo Lic. En Psicología del Trabajo 

Master en Derechos Humanos 

Walter Omar Quintuña G Psicólogo Clínico 

Lic. En Psicología del Trabajo 

  

  

 

 

4.1.4  METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LAS CAPACITACIONES: 

 

Todas las capacitaciones seran impartidas de manera participativa con 

ejercicios prácticos. Entre las metodologías que utilizaremos se destaca el 

aprendizaje activo, el mismo que combina actividades experienciales bajo 

techo y/o  al aire libre (indoors y outdoors), con la presentación de estudios de 

casos y elementos conceptuales que complementarán el aprendizaje de los 

participantes. Facilitando con ello la adopción de comportamientos  más 

eficaces y adecuados para la organización. 

 

 

 

 



4.1.4.1 Metodología macro a utilizarse en los talleres de capacitación: 

 

TEMA HORA (TIEMPO) 
 

Bienvenida, presentación personal y de los Objetivos del 

taller. 

Sondeo informal de expectativas del taller 

 

Fase de Motivación: Dinámica Grupal 
 

Fase de ejecución 1° Parte  

Descanso  

Fase de ejecución 2° Parte  

Fase de proyección  

Fase de Evaluación y cierre 
 

 

 

 

 

4.1.5 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE G.H. CONSULTORES 

 

 

Es pertinente describir a continuación los servicios que proveerá nuestra 

empresa consultora a sus clientes, con los aspectos que caracterizan a cada 

uno de ellos: 

  

 

4.1.5.1   GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO: 

 

Por medio de la Gestion del Talento humano, se busca hacer al hombre el 

centro consciente de las actividades de las empresas. 

La Gestion del Talento humano ha llegado a convertirse en un factor 

estratégico de la organización, la misma que debe entender todas las 

cuestiones empresariales y aportar al logro de sus objetivos desde una 

perspectiva a largo plazo. 



Por tal razón GH Consultores, conciente de esta prerrogativa actual en el 

mundo organizacional, se alinea a estos conceptos y en tal virtud ofrecerá 

servicios en: 

 

 

4.1.5.1.1 ANÁLISIS  Y DESCRIPCION DE CARGOS 

 

Todas las personas trabajan en las organizaciones a través de cargos. Si 

alguien le pregunta a otro sobre su trabajo, lo primero que se nos viene a la 

mente es el cargo que ocupa en la empresa, dándonos una idea del nivel de 

jerarquía en la misma. 

 

Para hablar de cargos, debemos hacer una diferencia entre: Tarea, atribución, 

función y cargo. 

 

 “Tarea.- es una actividad que ejecuta el ocupante del cargo; 

generalmente ejercida por los que trabajan por horas o por obreros. 

 Atribución.- es una tarea un poco más sofisticada, más intelectual y 

menos material, generalmente realizada por colaboradores de oficinas. 

 Función.- es un conjunto de tareas o atribuciones que se ejecutan de 

manera sistemática y reiterada, que lo puede realizar una persona que 

ocupa un cargo o simplemente desempeña una función de manera 

transitoria o definitiva. 

 Cargo.- conjunto de funciones realizadas por una persona que ocupa un 

lugar en la estructura organizacional, en el organigrama.”2 

 

El Análisis y Descripción de cargos son una fuente de información básica para 

toda la planeación de recursos humanos, ya que es necesario para el proceso 

de selección de nuevo personal, para la programación de planes de 

capacitación, determinar la carga de trabajo e incentivos y la administración de 

remuneraciones; y por supuesto es una herramienta fundamental para la 

Evaluación del Desempeño.  

                                                
2 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 292 



La descripción del cargo se refiere a las tareas, deberes y responsabilidades 

del cargo: 

 “Considera la información detallada de las atribuciones o tareas del 

cargo (qué hace el ocupante),  

 La periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace),  

 Los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas 

(cómo lo hace) y  

 Los objetivos del cargo (por qué lo hace)”3.  

 

Básicamente es hacer un listado de todos los aspectos significativos (tareas y 

funciones), de los deberes y responsabilidades que conlleva  el cargo. 

 

En una descripción de cargo, generalmente se utiliza un formato, el mismo que 

es diseñado dependiendo de la empresa. Este formato deberá llevar la misma 

estructura para todos los cargos con el objetivo de poder realizar 

posteriormente  una comparación entre los datos.   Entre la información que 

deberá contener el formato de descripción de cargo,  está la siguiente: 

 Nombre del cargo. 

 Posición del cargo en el organigrama 

 Contenido del cargo: tareas o funciones 

Después de la descripción de cargos, sigue el análisis del cargo. 

El análisis de cargos, indaga en los requisitos, las responsabilidades 

comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo 

de manera adecuada. “Este análisis es la base para la evaluación y 

clasificación que se harán  de los cargos para efectos de comparación”4. 

 

Un análisis de cargo es una verificación de las exigencias necesarias para 

cumplir con eficiencia el cargo; es decir, se refiere a los requisitos intelectuales, 

físicos, a las responsabilidades que el cargo conlleva y a las condiciones en las 

que desarrollará sus actividades.  

 

                                                
3 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 331 
4 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 333 



Veamos cada uno de los factores de un análisis de cargo: 

 

 “Requisitos intelectuales.- instrucción básica, experiencia, 

adaptabilidad al cargo, iniciativa y aptitudes necesarias 

 Requisitos físicos.- capacidad visual, esfuerzo físico necesario, 

constitución física necesaria, destreza o habilidad. 

 Responsabilidades implícitas.- material, herramientas, equipo, 

supervisión de personal, información, contactos internos o externos. 

 Condiciones de trabajo.- ambiente de trabajo y riesgos.”5 

 

Todos estos factores deberán estructurarse en un formato o esquema con el 

propósito de facilitar la recolección de la información y posteriormente nos 

permita una comparación entre los cargos. 

 

Métodos a utilizarse en la descripción y análisis de cargos. 

 

Entre los métodos que se utilizan para la descripción y análisis de cargos están 

los siguientes: 

 “Observación directa.- se observa al ocupante del cargo de manera 

directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones. Aplicable en 

trabajos repetitivos o manuales. 

 Cuestionario.- se pide a los ocupantes del cargo que llenen un 

cuestionario de análisis de cargos y registren todas las indicaciones 

posibles acerca del cargo, su contenido y sus características. 

 Entrevista directa.- se lo hace al ocupante del cargo, mediante una 

interacción entre el analista y el colaborador. 

 Métodos mixtos.- combinaciones de los métodos anteriores”6 

 

Como GH Consultores consideramos que para poder obtener un máximo de 

provecho de los métodos anteriormente descritos, es mejor utilizar métodos 

                                                
5 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 337 
6 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 342 



mixtos de tal manera que se consiga una mejor interacción entre el ocupante 

del cargo y si el caso lo amerita, también se interactúa con el superior al cargo 

analizado. 

 

Etapas de un análisis de cargos. 

 

Un análisis de cargo comprende tres etapas: 

 

 “Etapa de planeación.- se determinan los cargos a analizarse, se 

elabora el organigrama para ver en que posición va cada uno; luego se 

elabora un cronograma de trabajo que puede ser en escala superior a 

inferior o viceversa y posteriormente se elige un método para el análisis. 

 Etapa de preparación.- se dispone de  los elementos y personas que 

se requieren: conformación del equipo de trabajo, material, el ambiente y 

la recolección de datos. 

 Etapa de ejecución.- se toman los datos relativos a los cargos para 

luego redactar un informe del análisis.”7  

 

En la empresa GH Consultores cumpliremos las etapas descritas  ya que de 

ello dependerá el éxito del trabajo, recordemos que un trabajo mal planificado 

dará como resultado pérdidas tanto de tiempo como económicas. 

 

 

4.1.5.1.2 DISEÑO DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos, se le conoce también con “Manual 

Operativo”. “Es el documento que describe además de las estructuras 

organizacionales, sus líneas de comunicación y de interacción internas de la 

organización.  En el argot de los Recursos Humanos se dice que es el manual 

orgánico funcional vivo caminando”8. 

                                                
7 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 343-347 
8 Tomado del manual de Administración de Recursos Humanos I. UPS. 2009 



 

Para que una organización pueda contar con un manual operativo general o 

con los manuales operativos departamentales, es preciso que la misma haya 

incursionado en la denominada “Gestión por Procesos en la Organización”, 

que es la nueva metodología administrativa organizacional que se caracteriza 

porque las empresas cambian su panorámica antigua por sistemas de trabajo 

diferentes, ágiles y fundamentalmente encadenados (articulados) entre sí, 

formando una “cadena de valor” precisamente. 

 

La empresa GH Consultores considera que la finalidad del manual es ofrecer 

una descripción actualizada, concisa y clara de las actividades realizadas en  

cada proceso. Por ello, un manual jamás puede ser considerado como 

completo o concluido ya que va cambiando conforme la organización va 

creciendo en el mercado. 

Un manual de Procesos y Procedimientos de manera general debe contener 

las siguientes partes: 

“A) Identificación 

 Logotipo de la organización, Nombre oficial de la organización.  

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma.  

 Lugar y fecha de elaboración.  

 Número de revisión (en su caso).  

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa. Entre las siglas y el 

número debe colocarse un guión o un diagonal.  

B) Índice o Contenido 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 



C) Prólogo y/o Introducción 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

D) Objetivos de Los Procedimientos 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo 

y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o 

errores; facilitar las labores de auditoría; la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se 

está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia 

general, además de otras ventajas adicionales. 

E) Áreas de Aplicación y/o Alcance de Los Procedimientos 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración los procedimientos han sido clasificados, 

atendiendo al ámbito de aplicación en: Procesos macro-administrativos y 

procesos meso-administrativos o sectoriales, y subprocesos, y la unidad menor 

es la que denominamos tarea. 

F) Responsables 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases, en ningún caso se deben apuntar nombres de 

personas, ya que lo que importa es la función del ejecutante, ya que no es un 

documento evaluativo de desempeño personal. 

G) Políticas o Normas de Operación 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos normativos de acción 

que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 



responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el 

marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra 

en faltas.  

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo.  

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta 

a los niveles jerárquicos superiores.  

H) Formulario de Registro. Formas impresas que se utilizan en un 

procedimiento, las cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como 

apéndices. En la descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe 

hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello números 

indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado. 

I) Glosario de Términos. Lista de conceptos de carácter técnico relacionados 

con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, 

que sirven de apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la 

elaboración de manuales administrativos”9  

Los manuales de procesos y procedimientos que puedan ser elaboradores por 

GH Consultores seguirán este modelo de presentación, ya que contiene todos 

los elementos indispensables para la elaboración del mismo. El trabajo que 

realice en la investigación para la elaboración del manual será coordinado con 

el departamento de Talento Humano de la organización cliente.  

                                                
9 http://ticss.bligoo.com /Manual-de-Procesos-y-procedimientos-Guia-basica.html 



4.1.5.1.3 SELECCIÓN DE PERSONAL CALIFICADO 

 

La selección de personal forma parte del proceso de provisión de talento 

humano, el mismo que se lleva a cabo después del reclutamiento. 

 

Reclutamiento.- es el proceso de atraer individuos, oportunamente, en 

suficiente número y con los debidos atributos. El reclutamiento se lo puede 

realizar de dos maneras: 

 “Reclutamiento interno.- se verifica si los empleados actuales cumplen 

con los requisitos necesarios para ocupar un cargo. Se realizan avisos o 

anuncios que son colocados en la empresa para que todos los 

colaboradores que creen tener los requisitos necesarios acudan al 

proceso de selección. 

 Reclutamiento externo.- en caso de no existir personas internas que 

cumplan con los perfiles del cargo, se procede a buscar en las fuentes 

externas. Entre los métodos externos de reclutamiento se encuentran los 

anuncios por la prensa, radio, revistas laborales o contactar con 

agencias de colocación de empleos.” 10 

 

Tanto el reclutamiento interno como externo tiene sus ventajas y desventajas, 

que van desde el tiempo hasta la parte económica; una manera de contar con 

un archivo de postulantes es el de tener abierto un espacio en el área de 

talento Humano que recepte hojas de vida y vayan archivando según las 

profesiones o experiencias, esto facilitaría la búsqueda de candidatos para 

ocupar una vacante. 

 

Selección.- mientras que el reclutamiento alienta a las personas a buscar 

empleo en una empresa, el proceso de selección “es el proceso de escoger al 

sujeto más capacitado para ocupar un puesto específico”11. 

 

La meta del proceso de selección es alinear debidamente a las personas con 

los puestos. Si los individuos son demasiado aptos, subcalificados o por alguna 

                                                
10 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M, op cit, p 155-160 
11 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M, Op cit, p 180 



razón no se ajustan al puesto o a la organización, es probable que dejen la 

empresa, generando pérdidas económicas y materiales. 

 

La selección de personas funciona como un filtro ya que busca a los candidatos 

más adecuados, entre varios postulantes para ocupar los cargos de la 

organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficiencia de la organización. 

 

Para poder realizar el proceso de selección, se debe partir  de la definición del 

perfil del cargo, especificando todos los requisitos necesarios: excluyentes,  y 

los no excluyentes.  

 

Una vez obtenida la información del cargo, se procede a elegir la técnica de 

selección más adecuada. 

 

Idalberto Chiavenato (2000) enumera las siguientes técnicas que se utilizan en 

el proceso de selección: 

 Entrevista de selección: que pueden ser estructuradas (con 

formato preestablecido) o semiestructuradas (libres). 

 Pruebas de conocimiento y capacidades: Instrumentos para 

evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los 

candidatos. 

 Pruebas psicométricas: Constituyen una medida objetiva y 

estandarizada de una muestra del comportamiento referente a 

aptitudes de la persona. 

 Pruebas de personalidad: Estas características se identifican en 

rasgos de la personalidad y distinguen a una persona de otra. 

Pudiendo ser Proyectivas (del árbol, de la persona, de la casa, 

grafológicas),  o Inventarios (de motivación, de intereses, de 

frustración). 

 Técnicas de simulación: Su punto de partida es el drama, que 

significa reconstruir un escenario, se pretende estudiar y analizar 



de qué modo reacciona el aspirante al cargo ante una 

determinada situación. (juego de roles)”12 

 

La empresa GH Consultores considerará a la entrevista como un  método 

esencial en el proceso de selección, ya que al ser interactiva el analista de 

Recursos Humanos puede obtener información de vital importancia en la 

decisión final. También en la entrevista se pueden aplicar otras técnicas como 

las pruebas psicométricas, de personalidad o las de simulación. 

 

Del resultado de las entrevistas, pruebas psicotécnicas, de la personalidad y 

las de simulación se realiza una comparación entre los candidatos a ocupar la 

vacante, seleccionando a los tres mejores, los mismos que posteriormente 

tendrán un entrevista final con la Gerencia quien escogerá al más adecuado 

para ocupar el cargo.  

 

 

4.1.5.1.4 GESTIÓN POR COMPETENCIAS: 

 

Las empresas que gestionen correctamente su talento humano se beneficiarán 

de una ventaja competitiva ya que el éxito de la organización se basa en la 

calidad y en la disposición de su equipo humano. Cuanto mejor integrado esté 

el equipo y más se aprovechen las cualidades y aptitudes de cada uno de sus 

integrantes, más fuerte será la empresa. Esto es la gestión por competencias. 

 

Competencias.- Spencer y Spencer la definen como “una característica 

subyacente en el individuo que está casualmente relacionada a un estándar de 

efectividad y/o a una performance superior en el trabajo o situación”13 

 

De acuerdo a lo anterior, las competencias son un conjunto de habilidades, 

capacidades, actitudes, experiencias de una persona, que le servirán para 

                                                
12 CHIAVENATO Idalberto, Op. Cit. P 249 
13

 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Op. Cit , p 59 

 



desempeñarse efectivamente en la ejecución de una determinada tarea, las 

mismas que son susceptibles de ser medidas.  

 

Tipos de competencias.- existen diversas clasificaciones, sin embargo, la 

clasificación más corriente es la que hace relación a tres aspectos básicos en 

el desempeño: 

 Competencias relacionadas con el SABER.- conocimientos técnicos y de 

gestión 

 Competencias relacionadas con el Saber HACER.-   habilidades innatas 

o fruto de la experiencia y del aprendizaje 

 Competencias relacionadas con el SER.- aptitudes personales, 

actitudes, comportamientos, personalidad y valores. 

 

También se consideran las siguientes clases o categorías: 

 “Generales.- aplicables a todas las organizaciones y a todos los cargos, 

son las típicas integrantes de los perfiles básicos de los cargos: 

o Educación, experiencia, etc. y otras que la organización lo 

requiera como valores, virtudes, puntualidad, responsabilidad, 

iniciativa, etc. 

 Gerenciales.-  aplicables a mandos (altos o medios) a los cuales se les 

coloca competencias mayormente exigentes que las generales. 

 Técnicas.-  aplicables a cargos que requieren de especializaciones 

adicionales a las formaciones académicas normales (idiomas, 

especializaciones, posgrados, etc)”14 

 

En la actualidad existe un sin número de clasificaciones y tipos de 

competencias, lo ideal es tomar aquellas que se consideren adecuadas y que 

vayan en concordancia con la misión y visión de la empresa, al igual que de los 

cargos sobre los cuales se les vaya a implementar. 

 

                                                
14  Tomado de los apuntes de la materia Selección y Valoración  período 2009-2010 



Pasos necesarios para implementar un sistema de Gestión por 

competencias: 

 

Martha Alles, afirma que para implementar el sistema de Gestión por 

competencias es necesario: 

 

 “Definir la visión de la empresa (hacia dónde vamos), los objetivos y la 

misión (qué hacemos). 

 Definir las competencias por la máxima dirección de la compañía 

 Prueba de competencias en un grupo de ejecutivos de la organización 

 Validación de las competencias 

 Diseño de los procesos de recursos humanos  por competencias”. 

 

 Otros autores afirman que la implementación de un  programa de Gestión por 

competencias deberá seguir los siguientes pasos: 

 

 “Sensibilización- Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las 

personas clave que gerencian los puestos de trabajo. La sensibilización 

de este público, en busca de un compromiso, es la primera etapa del 

proceso. Esta sensibilización podrá ser realizada a través de 

metodologías variadas como: Reuniones de presentación y discusión del 

modelo, para el desarrollo y adquisición de nuevas competencias. Focos 

de discusión que tendrán como finalidad detectar las falencias del 

modelo vigente. Participación en charlas o seminarios específicos que 

traten el tema. 

 Análisis de los puestos de trabajo.- Una vez lograda la adhesión y 

compromiso de la alta gerencia y las personas clave, se inicia la 

segunda etapa. Dos acciones son fundamentales en este momento: 

o Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en 

particular son compatibles con la Misión de la empresa. 



o Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, 

listando las actividades correspondientes a cada uno. 

 Definición del perfil de competencias requeridas.- La tercera etapa 

consiste en listar las competencias requeridas para cada área y delinear 

los perfiles en base a ello 

 Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles.- El proceso de 

evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el éxito del 

modelo.”15 

 

La parte gerencial será responsable del acompañamiento y desarrollo de sus 

equipos, identificando los puntos de excelencia y los de insuficiencia. 

Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del perfil 

exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar nuevas 

competencias. 

 

Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del perfil exigido, 

serán entrenados y participarán de programas de capacitación y desarrollo. 

 

El sistema de gestión por competencias debe ser aplicable para todos los 

cargos,  comprensible, fiable y de fácil manejo con el objetivo de lograr un 

desarrollo profesional de las personas. 

 

Luego de haber definido un diccionario de las competencias, las mismas que 

deben estar definidos en grados; se puede proceder a realizar un 

levantamiento de perfiles definidas por las competencias específicas para el 

cargo para con ello en el futuro realiza un proceso de selección por 

competencias. 

 

Selección por competencias.- para seleccionar  por competencias a los 

futuros colaboradores de las organizaciones clientes de GH Consultores, 

                                                
15 www.gestiopolis.com/dirgp/rec/gescomp.htm 



primero se deberá realizar el levantamiento de perfiles y las descripciones de 

los puestos por competencias. 

 

Entrevistas por competencias.-  una de las entrevistas más importantes en el 

proceso de selección por competencias es “la entrevista por incidentes críticos, 

las misma que permite que el entrevistado identifique ejemplos de su casa, 

trabajo, hobbies, etc, para asegurarse de que cada candidato tenga una 

oportunidad equitativa de demostrar su adaptabilidad”16.   

 

En las entrevistas se puede aplicar las pruebas situacionales, las mismas que 

servirán para evaluar la reacción, las habilidades y las competencias 

requeridas para ocupar el cargo. 

 

En la empresa GH Consultores el objetivo de la selección por competencias 

será la identificación de las competencias que deben estar presentes en la 

persona para garantizar el desempeño exitoso del cargo. Pasarán a un 

segundo plano factores tan determinantes tradicionalmente como la edad, el 

sexo, quizá la misma preparación universitaria básica, para dar relevancia a las 

competencias que harán que la persona pueda adaptarse al cargo y a la cultura 

empresarial. 

 

 

4.1.5.1.5 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE CARRERA 

 

 

“La planeación de carrera es el proceso en el que se fijan metas de recursos 

humanos y se establecen los medios para alcanzarlas. Las carreras 

individuales y las necesidades organizacionales no son cosas separadas y 

diferentes”.17 

 

Martha Alles, 2000, afirma que hacer carrera “es conquistar lo que más nos 

interesa en nuestro trabajo,  satisfacer las motivaciones que nos impulsan a 

                                                
16 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Op. Cit , p 149 
17 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M. Op cit. p 8 



trabajar, diferentes en cada persona. Es crecer hasta donde sea productivo 

para la organización y para el individuo” 

 

Los planes de desarrollo deben incluir planes de carrera para los 

colaboradores; aunque es  recomendable identificar los cargos claves de la 

organización, ya que son ellos los que deben ser reemplazados cuando existan 

inasistencias por enfermedad, vacaciones o promociones. GH Consultores 

mantendrá esta premisa, sin dejar de lado que todos los cargos tanto 

operativos con de supervisión buscan satisfacer las necesidades de 

autorrealización. 

 

Las carreras dentro de una empresa pueden crecer en diferentes sentidos: 

 “Ascendente.-  el ser promovido a una posición superior. 

 Enriquecimiento o expansión.- profundización en la posición. El 

cargo se enriquece con nuevas técnicas, extendiendo el alcance de 

sus funciones, nueva metodología, etc. 

 Desplazamiento lateral.- asignación a otra posición que no implica 

mayor nivel jerárquico ni remunerativo. 

 Descendente- realineamiento.- se le propone un puesto de menor 

nivel más acorde a sus reales posibilidades para luego ascender.”18 

 

En la empresa GH Consultores, seguiremos estas diferentes maneras de plan 

de carrera, para el diseño de este proceso dentro de las empresas clientes y de 

nuestra propia empresa de servicios, alineando los objetivos de las empresas 

con los del colaborador. Recalcamos que el Plan de realineamiento no es un 

descenso de puesto, sino puede deberse a que un ejecutivo fue promovido y 

por motivos de tiempo o familia, etc., pide regresar a su antiguo cargo con la 

consiguiente readecuación de su remuneración.  

 

 

 

 

                                                
18 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Op. Cit , p 352 



4.1.5.1.6 ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO 

 

Por Métodos, entendemos el estudio de los recursos productivos para que en  

su utilización se sigan procedimientos óptimos.  A este proceso se le conoce 

también como la Ingeniería de Métodos. 

La Ingeniería de Métodos se la define como “el conjunto de procedimientos 

sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto 

a un concienzudo escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten mas la 

realización del trabajo y que permitan que este se haga en el menor tiempo 

posible y con una menor inversión por unidad producida, por lo tanto el objetivo 

final de la ingeniería de métodos es el incremento en las utilidades de la 

empresa.”19 

El estudio de métodos es un proceso sistemático que busca un conocimiento 

del trabajo y de su procedimiento para a partir de ello aportar con mejoras en la 

eficiencia del mismo, consiguiendo con ello un incremento de la productividad,  

Propósitos de la medición del trabajo. 

1. “Evaluar el comportamiento del trabajador.- se compara la producción 

real en un período de tiempo dado vs.   La producción estándar. 

2. Planear las necesidades de la fuerza de trabajo.- se puede utilizar la 

medición del trabajo para determinar qué tanta mano de obra se 

requiere.  

3. Determinar la capacidad disponible.- para un nivel dado de fuerza de 

trabajo y disponibilidad de quipo, se puede utilizar los estándares de 

medición de trabajo para proyectar la capacidad disponible.  

4. Determinar el costo o el precio de un producto.-  luego de medido el 

trabajo se procede a calcular el precio del producto.  
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 http://www.monografias.com/metodos detrabajo.htm  
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5. Comparación de Métodos de Trabajo. – se realiza un estudio de 

tiempos y movimientos. 

6. Facilitar los Diagramas de Operaciones. – es el tiempo estimado para 

las actividades del trabajo. 

7. Establecer incentivos salariales.- más paga por más producción. “20 

 

Un estudio común de método debe de contener: 

 1. Definir los objetivos y limitaciones del estudio. 

 2. Decidir que enfoque de estudio utiliza. 

 3. Avisar del estudio a los trabajadores. 

 4. Descomponer el trabajo en elementos. 

 5. Estudiar el método mediante el uso de gráficas. 

 6. Decidir un método para cada elemento de trabajo.  

 

Esta temática será considerada dentro de nuestro portafolio de servicios de GH 

Consultores a fin de implementar dentro de los servicios que brindaremos a 

nuestros clientes.  

 

 

4.1.5.1.7  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE INCENTIVOS 

 

El propósito de los planes de incentivos es mejorar la productividad del 

colaborador a fin de obtener una ventaja competitiva. 

“El pago por desempeño es uno de los mejores medios para motivar a los 

colaboradores y estimular un incremento en la productividad. Para lograrlo, la 

                                                
20

 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/produccion1/tema4_3.htm 
 



compañía debe utilizar diferentes recompensas  y ocuparse de las necesidades 

de los empleados tanto como de las metas del negocio.”21 

 

Un plan de incentivos, lógicamente, debe partir desde una planificación previa 

con el departamento administrativo. 

 

GH Consultores, primero realizará una evaluación de las necesidades de los 

colaboradores, ya que no necesariamente los incentivos deban darse de 

manera económica, sino pueden estar necesitando, por ejemplo: un menú más 

variado o una guardería para los hijos de los colaboradores, etc. 

 

Planes de incentivos individuales: 

En el mundo empresarial, existen muchos planes de incentivos con el propósito 

de reconocer al colaborador que haciendo el mismo trabajo que otro, está 

produciendo más.  

 

 “Plan de Pago a destajo.- se paga una cantidad de dinero por cada 

unidad fabricada o producida. Primero se debe fijar normas de 

producción. 

 Comisiones.- porcentajes sobre ventas o cobranzas. 

 Incentivos a corto plazo o bonus.- es una fórmula que mezcla 

desempeño con resultados propios  y de la compañía. Niveles de 

gerencia. Se paga si se cumplen ciertas variables. 

 Participación en las utilidades.-  se asocia al colaborador con los 

resultados de la empresa.”22 

 

La empresa GH Consultores seguirá estos métodos o planes de incentivos, 

implementando las mismas, en concordancia con los objetivos de la 

organización y de los colaboradores. 

 

                                                
21 WAYNE MONDY  R.,  NOE Robert M. Op cit. p 406 
22 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Op. Cit , p 429 
 



4.1.5.1.8 COACHING (ENTRENAR) 

 

Es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un 

grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar 

habilidades específicas.  

 

Hay muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir 

charlas motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas. 

 

El proceso del coaching 

En el proceso del coaching busca facilitar a que la persona que recibe el coach 

resuelva por sí misma los problemas o situaciones conflictivas. Dando como 

resultado un entrenamiento en vez de una enseñanza. 

En este sentido, el proceso requiere básicamente de los siguientes 7 pasos: 

1. “Observar - La observación será fundamental para que el entrenado 

encuentre soluciones. A través del posicionamiento en nuevos puntos de 

vista, y la observación de los paradigmas, creencias y conductas que se 

practican, el individuo podrá elegir entre nuevas alternativas que le 

apoyen a construir los resultados que busca. 

2. Toma de conciencia - La observación permite la toma de conciencia, 

básicamente acerca de nuestro poder de elección. El entrenador 

centrará al pupilo en las elecciones que toma y las consecuencias que 

ellas crean, brindándole herramientas específicas para elegir con mayor 

efectividad y elegir conscientemente. 

3. Determinación de objetivos - Es esencial para todo proceso de 

coaching, el contar con objetivos claramente definidos. Este será el paso 

crucial hacia la obtención de los mismos y servirá de guía para la toma 

de decisiones y acciones. 

4. Actuar - Una vez reunida toda la información, hay que actuar de una 

forma sostenida en el tiempo. El entrenador acompañará de cerca este 



proceso superando las dificultades que suelen aparecer en la puesta en 

práctica. 

5. Medir - En todo momento es imprescindible comprobar si nos 

acercamos o nos alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá tomar 

acciones correctivas y así contribuir a la obtención de los logros 

buscados. 

6. Acción comprometida - Todo proceso de coaching concluye con una 

acción comprometida alineada con el plan de acción establecida 

previamente entre el entrenador y el cliente. 

7. Motivar máximo a tus oyentes”23. 

Realizar un trabajo o entrenamiento organizado, de tal manera que tanto el 

entrenador como el entrenado sepan los objetivos a seguir, permitirá que las 

sesiones sean productivas.  Por ello, GH Consultores incorporará dentro de su 

cartera de servicios esta herramienta que permitirá servir de soporte en el 

desarrollo organizacional de sus clientes. 

El coach (entrenador) a más de dominar la temática a tratarse, debe también 

ser un experto en las técnicas de resolución de conflictos, planificación, 

coordinación, y en el liderazgo  

En la empresa GH Consultores el Coaching será una actividad que persiga el 

desarrollo del individuo dentro de la organización, la misma que se lleva a cabo 

mediante el contacto personal con un especialista, el mismo que busca en todo 

momento fomentar en el coachee, un entrenamiento a través del cual, podrá 

resolver por sí mismo los conflictos planteados. 

 

4.1.5.1.9 CENTROS DE EVALUACIÓN ( Assessment Center) 

 

“Assessment Center es un método de evaluación de personas. Incorpora varias 

técnicas (tests psicotécnicos, entrevistas, pruebas en grupo e individuales) y 
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tiene como objetivo prever de una manera muy fiable el comportamiento laboral 

del candidato. En la actualidad se usa para seleccionar, evaluar personas y 

promocionar personas dentro del marco de instituciones o de empresas. 

Algunas empresas de recursos humanos creen que con esta metodología se 

garantiza las mejores contrataciones combinando las técnicas más completas y 

fiables”24.  

 

Los centros de evaluación permiten una selección de personal más dinámica y  

eficaz ya que no solo participa el analista de selección, sino también un grupo 

de oyentes,  consultores y técnicos que son capacitados para efectuar las 

observaciones, registrar las conductas de los participantes y darles una 

calificación. 

 

Para poder realizar un assessment, se parte del análisis del puesto ya que así 

se considerarán las competencias y particularidades (aptitudes, habilidades, 

personalidad y conocimientos) que son primordiales para lograr un buen 

desempeño en el cargo. 

 

Durante el Assessment Center, se puede averiguar diversas aptitudes y 

habilidades de los participantes, ya que a  través de los ejercicios de simulación 

relacionados con las realidades del trabajo, se ponen a prueba sus 

capacidades de toma de decisiones, de liderazgo, etc. 

 

Podemos nombrar algunas de las técnicas más comunes: 

1)    “Entrevistas simuladas: Es la técnica más utilizada en los últimos 

tiempos, comúnmente conocida como Role Play. Se trata de un ejercicio donde 

el aspirante asume un rol relacionado al puesto en cuestión, se les da una guía 
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o consignas a seguir. Se valorará la habilidad para comunicarse, solucionar 

problemas, tomar decisiones, etc.… 

2)    Grupo de discusión: Se les trasmite un tema, por ejemplo, puede ser una 

problemática en el trabajo, con determinadas consignas sobre lo que se espera 

de ellos. Requiere por parte de los observadores, prestar atención a cómo 

interactúan, como negocian, y la comunicación a la que recurren cada uno de 

los aspirantes. 

3)    Ejercicios de Análisis: Se les entregan a los candidatos, cuestiones 

generalmente más prolongadas y más complicadas todavía, donde todo el 

grupo tiene que llegar a conclusiones y exponerlas. En estos ejercicios se les 

da a los postulantes un tiempo para organizar y planificar sus pensamientos. 

4)    Bandeja de entrada: Existen un conjunto de mensajes a los que el 

examinado debe responder habitualmente en un tiempo dado, siempre menor 

al que realmente necesita, en el que se considerara como fue su desempeño, 

en referencia a la cantidad de comunicados, informes, pedidos, faxes, mail, 

avisos de todo tipo, sugerencia de colaboradores, como respondió y su 

habilidad para lograrlo.”25 

 

Los centros de evaluación nos permiten llevar un proceso de selección más 

eficaz, pero no debemos olvidarnos que una sola técnica no es un indicador 

preciso del rendimiento o desempeño futuro del candidato en el puesto de 

trabajo. Es necesario realizar un proceso de selección donde se realicen o 

utilicen técnicas diversas como la entrevista, aplicación de test, los centros de 

evaluación, etc.   

 

Entre las ventajas que brindan los Centros de Evaluación tenemos la  

posibilidad de identificar los mejores candidatos, sus habilidades y aptitudes, 
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detectando fortalezas y debilidades, ya que se obtiene un mejor ajuste del 

candidato al perfil buscado. 

 

Esta temática será considerada dentro de nuestro portafolio de servicios de GH 

Consultores a fin de implementar dentro de los servicios que brindaremos a 

nuestros clientes.  

 

4.1.5.2  EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO HUMANO 

 

Una de las inquietudes más frecuentes entre los empresarios es la de conocer 

cómo aportan sus colaboradores al logro de metas y objetivos planteados y 

cuál es la participación real de ellos en los resultados; para ello, GH 

consultores desagrega dentro de su portafolio de servicios, la herramienta 

fundamental para estos propósitos que se enfoca a continuación: 

 

 

4.1.5.2.1 EVALUACIÓN  DE DESEMPEÑO:   

 

“El análisis de desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento 

para gerenciar, dirigir y supervisar personal. Entre sus objetivos podemos 

señalar el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, la mejora 

permanente de los resultados de la organización y el aprovechamiento 

adecuado de los recursos humanos”26 

 

La evaluación de desempeño procura identificar los déficit  que los 

trabajadores pueden tener en la ejecución de sus funciones y tareas. En la 

empresa G H Consultores se partirá de un perfil ocupacional definido para los 

puestos de trabajo. Esto nos permitirá detectar las falencias o carencias del 

trabajador. 

                                                
26 ALLES Martha Alicia, “Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por 
Competencias”, Op cit. P 383 



Naturalmente, no todos los aspectos deficitarios tienen el mismo nivel de 

importancia para la organización. De allí que antes de efectuar cualquier 

evaluación de desempeño, es necesario que la empresa haya definido sus 

procedimientos productivos o de servicio. El análisis funcional permitirá luego 

graduar los niveles de importancia de las diferentes competencias 

involucradas en los puestos de trabajo. 

Pasos de una Evaluación de Desempeño: 

 “Definir el puesto.- el supervisor  y el subordinado deben estar 

deacuerdo en las responsabilidades y los criterios de desempeño del 

puesto. 

 Evaluar el desempeño en función del puesto.- se debe fijar 

anteriormente un tipo de calificación con una escala. 

 Retroalimentación.- se comenta el desempeño y los progesos del 

subordinado.”27 

La empresa GH Consultores en la evaluaciones o gestión de desempeño 

adoptará estos métodos para ofrecer a sus clientes un trabajo de calidad. 

Las evaluaciones o gestión de desempeño se pueden realizar de la siguiente 

manera: 

o Evaluación de 900.- la evaluación lo realiza sólo los jefes. 

o Evaluación de 1800.- la evaluación lo realiza los jefes, 

compañeros y pares. 

o Evaluación de 3600.- evaluación realizada por los jefes, pares, 

colaboradores, subordinados –si los hay- y clientes. 

 

En la empresa GH Consultores se trabajará en el área pública con 

evaluaciones de 900, debido a que la Norma Técnica de este sector así se 

encuentra diseñada.  En el área privada se trabajará con todas las 

evaluaciones anteriormente citadas, siempre adaptándose las herramientas a 

las necesidades específicas que se detecten dentro de nuestros clientes. 
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4.1.5.3 CAPACITACIÓN  Y  FORMACIÓN 

 

Goldstein (1991) definió a los procesos de capacitación como la “adquisición 

sistemática de actitudes, conceptos, conocimientos, roles o habilidades con los 

que se obtiene una mejoría del desempeño en el trabajo”. 

 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual 

se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta 

como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en  

circunstancias de competencia a cualquier persona. Bajo este concepto, la 

capacitación gestionada en GH Consultores busca básicamente:  

 “Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización.  

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales”28.  

 

Las fases de capacitación incluyen: 

 

 La detección de necesidades DNC 

 Identificación de los recursos.- financieros, humanos, materiales 

 El diseño del plan de trabajo. 

 Ejecución del programa de entrenamiento o capacitación  

 Evaluación, control y el seguimiento de la capacitación.29 

 

GH Consultores partirá de un diagnostico de necesidades en la organización, 

ya que a través de ello podremos conocer los síntomas posibles que pueden 

indicar una necesidad de capacitación, los mismos que pueden ser: 

 

 Baja producción, normas de rendimiento, utilización de máquinas y 

equipos.  

                                                
28 www.rrhh-web.com/RRHH.htm 
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 Aumento en la tasa de accidentes, rotación de personal, ausentismo, 

desperdicio. 

 Aumento en demoras, disputas, quejas de clientes, problemas de 

reclutamiento. 

 Tiempo demasiado prolongado para ejecutar los trabajos o para la 

utilización de máquinas y equipo. 

Todo esto permitirá el diseño de un proceso y/o programa de capacitación o 

formación en conjunto con la organización y la selección de la metodología 

apropiada. 

 

Entre las metodologías y técnicas de capacitación podemos enumerar las 

siguientes: 

 

 Métodos de Capacitaciones en el lugar de trabajo.-  

 

o “Entrenamiento en el trabajo.-se capacita a los nuevos 

colaboradores en el puesto mismo de su trabajo. El mismo que lo 

realiza los trabajadores más experimentados. Existiendo un 

aprendizaje por imitación. 

o Rotación de puestos.- los colaboradores rotan a través de una 

variedad de puestos con una duración de una semana a un año. 

Esto crea flexibilidad durante períodos de escasez de 

trabajadores. 

o Capacitación vestibular.- el nuevo colaborador es instruido por 

un colaborador experimentado  durante un largo período. El 

nuevo colaborador actúa de ayudante del más experimentado 

 

 Métodos de Capacitaciones fuera del lugar de trabajo.- 

 

o Lecciones.- capacitación impartida por un experto a un grupo 

homogéneo. 



o Material audiovisual.- se logra una mayor atención del público 

con el material como imágenes, video, audio, o diapositivas. 

Permite una explicación más detallada de un proceso o lección. 

o Seminarios.- permite una comunicación en doble sentido. El 

experto puede hacer preguntas al público p viceversa, reforzando 

con ello lo aprendido. 

o  Instrucción Programada- IP.-  la enseñanza va incluida en un  

cuadernillo. El participante va aprendiendo a su propio ritmo. 

Luego de cada capítulo o sección existe un cuestionario de 

preguntas para ser resultas. El contenido del curso va dividió en 

una secuencia organizada. 

o Instrucción asistida por computadora.- el curso se sigua a 

través de un ordenador, el mismo que al finalizar una parte del 

mismo, el participante debe resolver un cuestionario para pasar al 

siguiente nivel, caso contrario, continúa en el mismo. Al finalizar el 

curso deberá, de igual manera que cuando cumple una etapa, 

aprobar una prueba de conocimiento final, aprobada la prueba, el 

participante obtiene el certificado del curso. 

o Simulación.- se reproduce un escenario de trabajo, el mismo que 

contiene las dificultades y labores que pueden presentarse en el 

desarrollo del trabajo. Aquí se observa la capacidad de resolución 

de conflictos, toma de decisiones, etc, en el ambiente creado. 

Logrando con ello una adquisición de habilidades y experiencia 

cuando tenga que ocupar el cargo en al empresa. 

o Dramatización - Juego de Roles.- mediante la escenificación se 

representa conductas o situaciones de la vida real o de un puesto 

de trabajo. Se intercambian roles. Al final se realiza un debate de 

lo observado.”30 

 

Entre las metodologías que utilizaremos como GH Consultores se destaca el 

aprendizaje activo, el mismo que combina actividades experienciales bajo 

techo y al aire libre (indoors y outdoors), con la presentación de estudios de 

                                                
30 MUCHINSKY Paul M, Op cit. p 179-186 



casos y elementos conceptuales que complementarán el aprendizaje de los 

participantes. Facilitando con ello la adopción de comportamientos  más 

eficaces y adecuados para la organización. 

 

  

4.1.5.4  DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Beckhard, 1973. Define al Desarrollo Organizacional como “un esfuerzo 

planeado en la totalidad de la organización, administrado desde la alta 

gerencia, con el objeto de incrementar la efectividad y la salud de la 

organización, mediante intervenciones planeadas en el proceso de la 

organización, aplicando conocimientos de las ciencias humanas”. 

Para GH Consultores, el Desarrollo Organizacional es proceso planeado, 

continuo y permanente que se basa en un conjunto de estrategias de 

mejoramiento que parte de una análisis previo de la situación actual de la 

empresa, detectando las áreas de intervención para posteriormente proponer 

un cambio, el mismo que vaya en cocordancia con los motivos del colaborador 

y la organización. 

 

Programa de Desarrollo Organizacional (DO): 

 

Un progama de DO incluye a todo el sistema. “El programa es un sistema 

dinámico cuya estratégias están orientadas a la acción. Por lo que las técnicas 

de cambio son una forma de aprendizaje vivencial”31 

 

El programa de DO deberá estar respaldado por la alta gerencia y cuenta con 

el apoyo de un colsultor que puede ser interno o externo.  

 

El plan de acción podría abarcar las siguientes actividades: 

 “Diagnóstico de las necesidades de cambio.-  
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o En el desempeño de las tareas y en la tecnología (análisis de 

reultados e informes de datos objetivos) 

o En los proceso sociales de la  organización (investigación de 

actitudes, motivación y observación del comportamiento humano). 

 Selección de estrategias de cambio.- dependiendo de la necesidades 

de cambio específicas de la organización, se determinará el tipo de 

estrategia a seguir. 

 Evaluación del cambio.- la organización y sus miembros necesitan 

también establecer los estándares con los cuales se detectarán los 

cambios logrados en función de las expectativas desarrolladas al inicio 

de programa de DO.  Las actividades serían las sigueintes: 

o Establecimimiento de un modelo ideal de organización.- la 

organización estable un modelo ideal de funcionamiento. 

o Inducción al cambio planeado.- el agente de cambio establece 

relaciones de asesoría e investigación. Se definen roles y 

expectativas, así como la identificación del sistema con su 

problemática, su misión, sus objetivos, sus motivaciones y 

determina las áreas de información. 

o Fase de reunión de información y diagnóstico.- después de 

recolectada la información, se procesa y se establece las áreas 

problemáticas determinando la disponibilidad y el potencial para 

el cambio. También se establece los objetivos del cambio y el 

grado de identificación del sistema con éstos. 

o Planeación e implantación del cambio.- se identifican los 

puntos de apoyo para la acción, se establecen prioridades y se 

determinan los tipos de intervenciones necesarias. 

o Estabilización del cambio.- en esta fase se busca que la 

organización logre el máximo grado de autocomplacencia 

posible”32 

 

La empresa GH Consultores seguirá este proceso en la implantación de un 

programa de DO, adicionando una investigación y análisis de otras 
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organizaciones, en el diagnóstico de necesidades de cambio,  con el propósito 

de contar con un marco de referencia real. 

 

Entre las intervenciones principales del DO podemos enumerar a las 

siguientes:  

 

 

4.1.5.4.1 EVALUACIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Concepto de Cultura Organizacional.- la cultura organizacional se ha definido 

como "una suma determinada de valores y normas que son compartidos por 

personas y grupos de una organización y que controlan la manera que 

interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Los 

valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el 

modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la organización 

desarrollan normas, guías y expectativas que determinan los comportamientos 

apropiados de los trabajadores en situaciones particulares y el control del 

comportamiento de los miembros de la organización de unos con otros" (Hill y 

Jones, 2001). 

 

GH Consultores considera a la Cultura Organizacional como un conjunto de 

valores, normas y hábitos  que es practicada en toda la organización, los 

mismos que determinan el comportamiento de los colaboradores al interior de 

la empresa. Una norma es algo que está escrito y apobado. Un hábito es lo 

que no está escrito pero se acepta como una norma por ejemplo el hábito de 

no fumar. Un valor puede ser positivo o también negativo (antivalores) es 

algo que tiene una persona como: sencillez, responsabilidad, puntualidad, 

etc.  

 

 

 

 



Concepto de Clima Organizacional.-  

 

Es la percepción  individual que tiene cada uno de los integrantes acerca de las 

características o cualidades de su organización.  Se le conoce también como la 

“personalidad de la organización, es decir, tal como es visto por los miembros y 

que subsecuentemente afecta en el comportamiento” (Álvarez, 1992) 

 

Con respecto al estudio del Clima Organizacional, Litwin y Stinger, 1978. 

Afirman que la organización comprende nueve componentes: 

 

 “La estructura 

 La responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones 

 La recompensa recibida, 

 El desafío de las metas,  

 Las relaciones entre los miembros 

 La cooperación entre los miembros 

 Los estándares de productividad 

 El manejo de conflictos y  

 La identificación con la organización.” 

 

 

De acuerdo a estos componentes, GH Consultores también medirá en los 

estudios de clima organizacional los siguientes factores: 

 La toma de decisiones 

 La flexibilidad de  los procedimientos y las reglas. 

 El trabajo en equipo. 

 

Metodológicamente, los estudios de clima se realizan mediante la aplicación de 

las siguientes técnicas: 

 “Cuestionarios.- existen preestablecidos en el mercado. 

 Entrevistas 

 Observaciones 

 Dinámicas de grupo 



 Debates 

 Juegos de roles”33 

 

Los estudios de Clima Organizacional, permitirán  conocer los factores que 

influyen en las actitudes y conductas de los colaboradores, los mismos que 

pueden estar provocando desmotivación entre ellos y por consiguiente una baja 

en el rendimiento laboral. 

 

Como GH Consultores, utilizaremos las técnicas anteriormente enumeradas de 

una manera mixta ya que nos permitirá una perspectiva diferente del tema, las 

mismas que nos pueden confirmar ciertas hipótesis planteadas en otras 

técnicas. Reiterando que se acordarán las diversas aplicaciones con los 

representantes legales de las empresas clientes. 

 

4.1.5.4.2 ENTRENAMIENTO EN LA SENSIBILIDAD 

 

“Es una técnica del DO diseñada para volver a los colaboradores más 

conscientes de ellos mismos y del impacto que tienen sobre los otros”34. 

 

Se le conoce también como “Grupos de entrenamiento” o  “Grupos T”. Los 

mismos que están conformados por  cerca de 10 participantes, orientados por 

un líder.  

 

En el grupo no existe relaciones jerárquicas, de tal manera que los 

participantes pueden  expresar libremente sus puntos de vista, reconociendo la 

influencia que tiene en las otras personas. “El resultado será mayor creatividad, 

menor hostilidad frente a los demás, y sus necesidades dejarán de ser 

interpretadas por los otros como negativas, y mayor sensibilidad  a las 

influencias sociales y psicológicas sobre el comportamiento en el trabajo”35. 
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En GH Consultores, el capacitador de los Grupos de Entrenamiento actuará 

como facilitador estimulando a los participantes a un aprendizaje de ellos 

mismos y de los otros.  

 

4.1.5.4.3 ANÁLISIS TRANSACCIONAL (AT) 

 

Es un método que considera los tres estados del ego del individuo  (el padre, el 

adulto y el niño) con el objetivo de ayudar a las personas a entender las 

relaciones interpersonales. Proporciona un sistema para formarse una imagen 

mental  de las emociones  y los procesos de pensamiento que utiliza la gente al 

interactuar en un ambiente social  o de negocios. “puede ser de mucha utilidad 

al permitir al empleado comprender de dónde viene un cliente o compañero 

trabajador y responder de manera apropiada”36.  

 

Aunque esta técnica no tiene mucha relevancia en la actualidad, como GH 

Consultores  consideramos un tema que puede ser importante en la 

organización ya que si los colaboradores son capaces de entender las 

transacciones y los estados del ego que se producen en las relaciones 

interpersonales, podrán actuar o responder de una manera adecuada, 

mejorando con ello sus relaciones sociales. 

 

 

4.1.5.4.4 CONSULTORÍA EN GESTIÓN POR  PROCESOS 

 

La Gestión por Procesos es el “ Conjunto  de normas, acciones, operaciones y 

gestiones,  que involucran:   roles y competencias; responsables y 

responsabilidades; tareas y   compromisos específicos;  y,  diseños de rutas a 

seguir, en un modelo coordinado de sucesión sistémica, con forma y determinación 

de espacio y tiempo, que convertirá cumpliendo a cabalidad presupuestos dados, a 

elementos o componentes primarios   en  resultados deseados;  todo lo cual a su 

vez se sitúa en un ámbito de interacción hacia el interior o exterior del sistema”.37 
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De acuerdo al concepto descrito, la Gestión por Procesos implica un análisis y 

mejora de sus formas de trabajar mediante un conocimiento de los procesos que 

existen en una organización. 

 

Heras38 define “proceso” como: “el conjunto de actividades secuenciales que 

realizan una transformación de una serie de inputs (material, mano de obra, capital, 

información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo valor". 

 

A continuación se presentan los siguientes  pasos como requisitos a seguir para 

reconocer y mejorar los procesos antiguos de cada servicio de una Empresa tipo: 

 

 “Definir la Misión de la Unidad o Servicio.- el objetivo fundamental del 

servicio. Su razón de ser. Qué hacemos. Cómo lo hacemos y para quién lo 

hacemos. 

 Identificar Clientes y sus Necesidades.- los clientes internos ( individuos o 

servicios dentro de la empresa) y externos (son los que disfrutan de los 

productos o servicios de la empresa como organización). 

 Identificar Procesos Estratégicos, Procesos Clave y Procesos de 

Soporte.- los pasos a seguir son: 

o Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte 

(antiguos).- Procesos estratégicos.-  son realizados por la dirección o 

por otras entidades y proporcionan directrices a todos los demás 

procesos. Procesos Clave.- o fundamentales, corresponden a 

diferentes áreas del Servicio o Producción. Procesos de Soporte.- 

dan apoyo a los procesos fundamentales que realiza un servicio o 

desarrollan un producto. 

o Construcción del mapa de procesos (nuevos o futuros).- 

o Asignación de procesos clave a sus responsables (nuevos o futuros).- 

se deben asignar los propietarios o responsables de los mismos. Los 

propietarios son los encargados de la supervisión y control de los 

procesos, es decir, los que se hacen responsables de su correcto 

funcionamiento. 
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o Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos (nuevos o 

futuros).- Los procesos deben desarrollarse de forma que quede 

suficientemente claro qué pasos deben darse para realizarlo. Es 

decir, se hace necesaria una explicación, fase por fase, de las 

actividades que componen el proceso. 

 Establecer el Plan de Análisis de Datos.- se debe establecer una serie de 

elementos relacionados con el proceso que se desea medir. Los pasos a 

seguir son: 

o Desarrollo de criterios e indicadores.-un criterio es un aspecto no 

medible del proceso que interesa evaluar. Un indicador es una 

variable medible. Puede haber más de un indicador para cada 

criterio. 

o Diseño de un calendario de recogida de datos. 

o Recolección y codificación de datos. 

 Análisis y Mejora del Proceso antiguo.-  Una vez recogida la información 

de los indicadores se procede a la monitorización de los mismos, lo cual 

resulta muy útil para su análisis. La monitorización se realiza mediante 

cuadros de mando, que son herramientas que muestran toda la información 

relevante de un indicador en un espacio reducido”39 

 

GH Consultores adoptará estas líneas de acción con el objetivo de ofrecer y 

ampliar el portafolio de servicios para los clientes. Recalcando que en la actualidad 

las personas que ingresan a una organización no se aprenden las funciones sino 

los procesos. 

 

 

4.1.5.4.5 DESARROLLO DE EQUIPOS 

 

“Es una técnica de modificación del comportamiento en el que varios grupos de 

colaboradores de diversos niveles o áreas se reúnen bajo la coordinación de un 

especialista o consultor. En el grupo se critican mutuamente con el objetivo de 

buscar un consenso en el que la colaboración sea más fructífera y eliminar las 

                                                
39 Tomado de los apuntes de la materia Selección y Valoración. UPS período 2009-2010 



barreras interpersonales de la comunicación mediante la exposición y 

comprensión de sus causas. Al final el equipo evalúa los resultados.”40   

 

Idalberto Chiavenato, 2000, afirma que el desarrollo de equipos comprende las 

siguientes etapas: 

o “Independencia e individualismo.- poca participación y poco aporte de 

ideas e información. 

o Intercambio de ideas e información.- se comparte opiniones y datos. 

o Confianza recíproca.- momento crítico del grupo. Eliminación del temor. 

o Comunicación libre e intensa.- desarrollo progresivo acelerado por la 

confianza. 

o Espíritu independiente.- cohesión y responsabilidad solidaria y grupal” 

 

El desarrollo de equipos parte desde el individualismo personal del participante 

y de una manera gradual va facilitando en el grupo un espíritu de trabajo en 

equipo, consiguiendo con ello una cohesión y solidaridad grupal que se verá 

reflejado en el cumplimiento de las tareas  y el proceso operativo del grupo. 

 

 

4.1.5.4.6 REUNIONES DE CONFRONTACIÓN 

 

Es una técnica de modificación del comportamiento, la misma que es dirigida 

por un consultor externo o interno. Mediante esta técnica se reúnen dos grupos 

que se encuentren en conflicto. 

 

El trabajo grupal consiste en reuniones de confrontación donde cada grupo se 

autoevalúa y evalúa el comportamiento del otro, como si estuvieran frente a un 

espejo. En otras palabras, “se reúnen los grupos, para discutir los problemas, 

analizan las causas más profundas  y planean acciones correctivas y 

profilácticas”.41 

 

                                                
40 CHIAVENATO Idalberto,  Op Cit. p 601 
41 CHIAVENATO Idalberto,  Op Cit. p 602 



En las reuniones de confrontación se deberán establecer reglas de intervención 

con el objetivo de seguir un plan de trabajo, de tal manera que ningún grupo 

sienta que está perdiendo o ganando.  

 

Como GH Consultores consideramos que la única base sustentable de 

competitividad es la calidad con rapidez con que las organizaciones poseen la  

capacidad de transferir el conocimiento al desempeño y adaptarse a nuevos 

escenarios, por consiguiente, la competitividad de la empresa de hoy no 

depende sólo de una "buena" selección, o de una "buena" capacitación, o de 

un "buen" clima organizacional. Depende adicionalmente de su capacidad de 

administrar el cúmulo de información que poseen sus colaboradores, sus 

procesos, productos, etc. Y de la capacidad de integrar y administrar los 

recursos de manera sistémica.  

 

  



CAPITULO V 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL EN EL MUNDO 

LABORAL 

 

Dentro de una empresa siempre serán importantes las relaciones entre las 

personas y las mismas empresas. Por tal razón abordaremos el tema de la 

comunicación empresarial. 

 

Al referirnos a “comunicación” hay que integrar dos significados importantes: 

 Proceso por el que el emisor transmite información a un receptor. 

 Relación humana según la cual dos o más individuos logran entenderse. 

Otros autores la definen como: 

 Mailhiot (1975): indicaba que no existe verdadera comunicación sino 

cuando entre dos o más personas se establece un contrato psicológico. 

 Moles (1975): hace depender la comunicación de la actitud del individuo 

de participar o no en la información percibida. 

 Robbins (1994): lo denominó “transferencia de significados”. 

 Anzieu (1973) y Mascaró (1980): hace depender la comunicación del 

diálogo. 

 Ongallo (2000): hace surgir un planteamiento humanista y proclama que 

la comunicación es ante todo un proceso de intercambio. 

 

De acuerdo a ello, podemos decir que la comunicación se da cuando  una 

persona emite un mensaje (emisor), a otra (receptor), el mismo que responde 

de manera positiva o negativa al mensaje (retroalimentación). De tal manera 

que existe un intercambio de significados, consiguiendo con ello un diálogo.  



Con respecto a la comunicación empresarial, una de las estrategias más 

importantes para las organizaciones es el de mantener una buena “imagen 

corporativa”; la misma que va orientada hacia adentro de la misma 

organización (clientes internos). Como bien señala Bayón (2002) citando a 

Thayer (1968) destacó que la gestión de la comunicación interna incluye las 

siguientes funciones básicas: 

 Información.- conocimiento preciso sobre los objetivos, el modo de 

llegar a ellos, directrices de actuación… 

 Dirección y gestión.- incorporando a las personas sus obligaciones en 

la empresa y todos los aspectos técnicos y profesionales precisos para 

el desempeño de su puesto de trabajo. Es una función de la 

comunicación específica y circunscrita a la tarea. 

  La influencia (persuasión): crear el ambiente adecuado para que el 

trabajador se concrete en la acción que precisa en cada momento la 

empresa para alcanzar sus metas. 

  La integración: cohesionar las personas entre sí y a éstas con la 

organización. 

Por otro lado está la comunicación externa de la empresa que consiste en dar a 

conocer al cliente externo, los servicios o productos de la organización, a través 

de unos medios determinados.  

La mayor diferencia que hay entre la comunicación interna y la externa en una 

organización radica en los medios utilizados para difundir el mensaje, 

precisamente porque se trata de dos públicos objetivo, diferentes. Aunque el 

mensaje sea el mismo, el medio utilizado hacia el exterior es la publicidad. 

La imagen de la empresa en el exterior, es fundamental para que la 

organización siga creciendo. Para ello es importante tener un conocimiento de 

marketing y publicidad. 

Dado que lo más importante en este momento para GH Consultores, es 

determinar los medios o estrategias necesarias para comunicar al público 



externo, nuestros servicios a brindarse. Abordaremos detalladamente la 

comunicación externa. 

En la comunicación externa, para instaurar una imagen corporativa buena, 

como lo describimos anteriormente es necesario implementar la Publicidad y 

el Marketing. 

Un Plan de Comunicación Corporativa requiere tratar previamente la 

orientación que tendrán los mensajes; para eso habrá que esclarecer primero 

una serie de premisas: 

 “Definir claramente los objetivos de la comunicación más adecuados 

para transformar la imagen actual que los públicos tienen de la empresa 

en aquella imagen ideal que se desea obtener. 

 Determinar la estrategia de medios y el estilo de los mensajes que mejor 

se adapte a la consecución de los objetivos previamente establecidos. 

 Programar una agenda de actividades para el corto, el mediano y el 

largo plazo, según los objetivos que se quieren alcanzar. 

 Evaluar el presupuesto total sobre la base de los recursos que serán 

necesarios para llevar a cabo el plan. 

 Instaurar un sistema de control para realizar el seguimiento del plan en 

cada una de sus instancias.”1 

De acuerdo a lo anterior, como GH Consultores describiremos las premisas 

anteriormente citadas: 

 

5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Concepto de producto.- “es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido 

como capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la 

empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas 

determinadas características. El producto se define también como el potencial 

                                                
1
 http://www.mailxmail.com/descargarPdf.cfm?gfnameCurso=empresa-comunicacion-

conceptos-generales 
 



de satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son 

susceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del 

producto, sean o no tangibles, como el envasado, etiquetado,  y las políticas de 

servicio”2 

 

De acuerdo a lo anterior, nuestro producto se define como: 

 

 

 

GHC es una organización que brinda servicios de capacitación, formación y 

desarrollo organizacional a las empresas de  los sectores urbanos, rurales de 

Cuenca, tanto en los sectores educativos como empresariales. Abarcando las 

diversas necesidades de los clientes, en todo lo referente a los procesos de la 

Gestión del Talento Humano. 

 

Nuestra Visión: 

Ser una empresa líder en servicios de capacitación, formación y desarrollo 

organizacional, mejorando los procesos de desarrollo humano y empresarial, 

mediante la consultoría, capacitación y formación eficaz del talento humano, 

para que se vuelva más propositivo y gestor del progreso. Trabajando en 

equipo para una mayor eficacia y un mejor logro de objetivos. 

 

Nuestra Misión: 

Brindar consultoría y gestionar actividades de formación, capacitación y 

Desarrollo Organizacional que permitan a los individuos en las Organizaciones 

mejorar como personas para  obtener resultados óptimos en los procesos 

laborales y profesionales. 

 

                                                
2 CULTURAL S.A., “Diccionario de Marketing” , Ed. 1999, p 277 



Nuestros Valores y  Principios Corporativos 

 

Como ya los enunciamos y describimos a todos y cada uno de nuestros valores 

y principios corporativos, en el capítulo IV del presente estudio, enumeraremos 

los mismos a continuación: 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Lealtad              

 Honestidad                

 Trabajo en equipo  

 Servicio al cliente                

 Mejoramiento continuo  

 Competitividad 

 

Estos valores y principios, servirán de soporte para nuestra labor empresarial 

de servicios de consultoría en Gestión Humana, certificando con su práctica la 

calidad y ética que se guardará en todas las operaciones y procesos que 

implementemos dentro de nuestro mercado de clientes. 

 

5.2 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO LABORAL. 

 

Posicionamiento de Mercado.-  “consiste en la decisión, por parte de la 

empresa, acerca de los atributos que se pretende le sean conferidos a su 

producto por el público objetivo. 

 

Una vez que se ha escogido el producto, se debe determinar su ubicación en el 

mercado. Se trata de dar al producto un significado concreto para un 

determinado público objetivo a través del concepto definido anteriormente, en 

comparación con el que puede dar la competencia”3. 

 

                                                
3 http://www.liderazgoymercadeo.com  

http://www.liderazgoymercadeo.com/


Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. 

Pueden posicionar su producto con base en: 

 “Los atributos específicos del producto, puede ser el precio, su 

rendimiento, o su tamaño.  

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, 

Ejemplo: limpieza, protección, apoyo, etc. 

 Las ocasiones de uso.- depende de la época del año. 

 Las clases de usuarios.- depende del cliente al que va dirigido. 

 Separándolo de los de la competencia, esto se puede lograr, 

resaltando algún aspecto en particular que lo hace distinto de los de la 

competencia. 

 Diferentes clases de productos: Esto se aplica principalmente en 

productos que luchan contra otras marcas sustitutas”4 

Para la empresa GH Consultores, creemos que la posición en el mercado 

debería seguir la línea de destacar las características del producto resaltando 

su eslogan: 

 

 

 

Queremos expresar a los clientes que el mercado está en constante cambio, 

que es necesario un cambio  para tener oportunidad de sobresalir e instaurarse 

en el mundo empresarial.  

 

Los productos y servicios que la empresa ofrece dentro de su propia teoría y 
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modelo del negocio, tiene que estar acorde con estos cambios de necesidades, 

o de lo contrario se fracasa. 

 

5.3 ESTRATEGIAS DE LANZAMIENTO. 

 

Richard Sandhusen en su libro de mercadotecnia, menciona que una de las 

estrategias de lanzamiento de un producto al mercado es la “Estrategia de 

Nicho de mercado.  Esta estrategia es muy utilizada por los competidores más 

pequeños que están especializados en dar servicios a nichos de mercado y 

que los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su 

existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios 

muy específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos 

de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en 

cuanto a sus necesidades o deseos” 5 

 

Creemos que la empresa GH Consultores debería empezar por crear o 

cimentar su nicho de desarrollo desde lo pequeño a lo más grande; es decir, 

debería empezar por publicitarse o darse a conocer  desde los niveles 

administrativos y académico de las unidades educativas, juntas parroquiales y  

Pymes. Para posteriormente, con una trayectoria más sólida empezar por las 

grandes empresas u organizaciones. 

 

5.4 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Las cuatro principales herramientas promocionales son las que se describen a 

continuación: 

 “Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

 Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las 

compras o ventas de un producto o servicio. 

 

 

                                                
5 SANDHUSEN Richard, “Mercadotecnia”, Ed. Continental, p 74-77 



Tipos: 

 

- Promoción de consumo.- ventas promocionales para estimular 

las adquisiciones de los consumidores. 

Instrumentos de promoción de consumo: 

- Muestras: obsequio de una pequeña cantidad de un producto 

para que los consumidores lo prueben. 

- Cupones: certificados que se traducen en ahorros para el 

comprador de determinados productos. 

- Devolución de efectivo(o rebajas): devolución de una parte del 

precio de compra de un producto al consumidor que envíe una 

'prueba de compra' al fabricante. 

- Paquetes promocionales (o descuentos): precios rebajados 

directamente por el fabricante en la etiqueta o el paquete. 

- Premios: productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como 

incentivo para la adquisición de algún producto. 

- Recompensas para los clientes: recompensas en efectivo o de 

otro tipo por el uso regular de los productos o servicios de alguna 

compañía. 

- Promociones en el punto de venta (ppv): exhibiciones o 

demostraciones en el punto de venta o compra. 

- Concursos, rifas y juegos: eventos promocionales que dan al 

consumidor la oportunidad de ganar algo por suene o con un 

esfuerzo extra. 

- Promoción comercial.- promoción de ventas para conseguir el 

apoyo del revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 

- Promoción para la fuerza de ventas.- promoción de ventas 

concebidas para motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los 

esfuerzos de ventas del grupo resulten más eficaces. 

- Promoción para establecer una franquicia con el 

consumidor.- promoción de ventas que promueven el 



posicionamiento del producto e incluyen un mensaje de venta en 

el trato. 

 

 Relaciones públicas: La creación de buenas relaciones con los 

diversos públicos de una compañía, la creación de una buena "imagen 

de corporación", y el manejo o desmentido de rumores, historias o 

acontecimientos negativos. 

 Ventas personales: Presentación oral en una conversación con uno o 

más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.”6 

La empresa GH Consultores debería iniciar su promoción  utilizando las 

siguientes  herramientas: 

 

 Publicidad.- a través de trípticos,  anuncios por la prensa y radio. 

 

 Ventas personales.- mediante la realización de visitas a los segmentos 

del mercado como son: instituciones educativas, juntas parroquiales, 

Pymes y/u otro tipo de empresas de la colectividad cuencana. 

 
 

5.5 MEDIDAS DE ÉXITO.  

 

Grant,1996 definen a los factores críticos de éxito como: “los elementos que 

hacen que una empresa sea exitosa”.  

 

Por otro lado Eberhagen y Naseroladl (1992) definen a los factores críticos de 

éxito como “aquellas pocas variables que afectan a un administrador para 

alcanzar sus metas en su actual o futuras áreas de actividad”. 

Los factores de éxito serían entonces las condiciones que pueden ser internas 

o externas que necesitan ser atendidas y resueltas para que la organización 

logre un crecimiento favorable. 
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Para la empresa GHC, el éxito se podría medir básicamente de dos maneras: 

 

 Estableciendo objetivos a cumplirse: número de visitas realizadas de 

manera diaria, semanal y mensual. Número de capacitaciones 

realizadas de manera semanal, mensual, etc. Número de ventas 

realizadas de manera diaria, semanal o mensual. 

 

 Seguimiento de resultados de manera trimestral y anual. 

 

Del cumplimiento de los objetivos la empresa podrá fortalecerse y al mismo 

tiempo contará con la solvencia necesaria para mantenerse en el mercado. 

 

De esta manera, GH Consultores ha planificado sus estrategias para 

incursionar en el mercado empresarial con sus servicios en el área de la 

especialización de la Psicología del Trabajo, proyectando con esto el 

cumplimiento de uno de las metas más complejas del graduado Salesiano en 

ésta área en particular (y en otras del quehacer universitario), área que 

requiere ser potenciada con urgencia dentro de las organizaciones productivas, 

la Gestión Humana, para emprender desde éste ámbito un real desarrollo local 

como aporte al regional y nacional de nuestra querida ciudad.   

 

Al haber analizado tanto nuestra área de especialización como las formas 

empresariales de gestionar la actividad, estaremos generando nuestro propio 

“auto-empleo” y en el futuro mediato el puesto de trabajo de nuestros 

colaboradores internos y de los colaboradores de nuestros potenciales clientes. 

 

  



CONCLUSIONES: 

 

Al finalizar el presente proyecto de investigación para la conformación de una 

empresa consultora dentro del ámbito de gestión humana, segmento de 

naturaleza concomitante con el objetivo de la Carrera de Psicología del Trabajo 

de la UPS,  concluimos que: 

 

Una empresa que siempre se mantiene actualizando e innovando tanto en sus 

procesos estratégicos como tecnológicos es una empresa competente, ya que 

ésta siempre se va a adaptar a los cambios que se suceden en el entorno en 

general y en los círculos empresariales en particular, por lo que la 

conformación de nuestra futura empresa tendrá como premisa al factor 

conocimiento  mediante un constante estudio y aprendizaje dentro de nuestra 

área y al mismo tiempo que brindamos los servicios a nuestros potenciales 

clientes, de quienes también enriqueceremos permanentemente nuestro know 

how profesional en esta área tan necesaria e importante para la actualidad 

como lo es la Gestión Humana Organizacional. 

 

Los perfiles por competencias participan activamente dentro del proceso de 

selección de personal. Al evaluar a un candidato de acuerdo a un perfil 

establecido, permite reclutar a la persona más idónea para el cargo. 

  

Contando con los perfiles por competencias, selección por competencias, 

evaluaciones por competencias la Empresa Cliente, podrá desarrollar planes 

de carrera para el personal. Al mismo tiempo podrá mantener un personal más 

comprometido, ya que con estos planes de desarrollo se fomenta la motivación, 

y se logra que el empleado trabaje por los objetivos de la empresa.  Bajo este 

principio la futura empresa consultora de servicios de Gestión Humana, hará  

hincapié permanentemente en desarrollar nuestras propias competencias 

internas en primer lugar, y luego, llevará con energía positiva este mismo 

mensaje y práctica a nuestros clientes, para que los conceptos que se 

incorporen en los análisis organizacionales y en las propuestas que se les 

pueda brindar, tengan cumplida realización en la práctica real, demostrándose 

nuestros aportes en resultados beneficiosos para ellos. 



 

 

Las empresas locales están actualmente empezando a crear una cultura de 

crecimiento personal y profesional de sus colaboradores, ya que sus resultados 

son visibles en el clima laboral y por ende en su productividad. En este 

escenario, tales empresas, manifiestan una necesidad de brindar a sus 

colaboradores “Capacitación, Desarrollo Organizacional y Estudios de Clima 

laboral”, 24%, 16% y 13% respectivamente. La especialización de Gestión 

Humana Consultores precisamente radica en asesorar en estos procesos a las 

empresas clientes, lo cual nos conducirá a conseguir el sostenimiento y 

sostenibilidad necesarias para su permanencia en el mercado   y con ello la 

solidez, calidad y garantía del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

 

Al concluir este proyecto recomendamos lo siguiente: 

 

Es importante que la empresa siga innovando en todos los aspectos de la 

organización ya que esto le permitirá mantenerse competente en el mercado, 

incorporando las herramientas de posicionamiento que sean necesarias para 

darse a conocer en el ámbito fundamentalmente de las pymes, juntas 

parroquiales y organizaciones productivas en general. 

 

Al haber analizado tanto nuestra área de especialización como las formas 

empresariales de gestionar la actividad, mediante la implementación o puesta 

en marcha de la empresa GH Consultores, estaremos generando nuestro 

propio “auto-empleo” y en el futuro mediato el puesto de trabajo de nuestros 

colaboradores internos y de los colaboradores de nuestros potenciales clientes. 

Consiguiendo con ello potenciar el Talento Humano de las organizaciones  

clientes y aspirando con ello conseguir una vinculación con la colectividad 

asertiva dentro del campo de acción para el que nos hemos preparado. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DEL MERCADO  

 

Lugar: …………………………………………………………………………………… 

 

Fecha:……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de la empresa entrevistada: ………………………………………………….... 

 

Persona que entrevista: ………………………………………………………………… 

 
Con un saludo le solicitamos se sirva contestar el presente cuestionario, pues de ello dependerá la validez de 

la investigación acerca de los servicios que brinda relacionado al área de Talento Humano  

 

Agradecemos su colaboración. 

 

 

1. Su organización cuenta con un departamento de Talento Humano? 

SI        NO 

Por qué?: 

Aprovechamiento de recursos   Desconozco las ventajas   

Busca mejorar productividad   Implica tener más empleados 

 Es más eficiente la empresa   Es tener más gastos 

 Hay más organización    Lo que interesa son lo ingresos. 

     

2. Considera que el Talento Humano en una Organización es la clave para cumplir con los objetivos? 

 SI        NO 

Por qué?: 

Ayuda a cumplir los objetivos 

 No es un aporte productivo. 

      Mayor conocimiento de mi empresa 

Ese manejo lo hace cualquier         

empleado 

Mejor manejo del Recurso Humano         

Pertenece al depart. de ventas. 

Es necesaria para la recuperación         

Todo es trabajo del Gerente 

Psicológica y humanas del empleado. 
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3. Las organizaciones invierten  en el crecimiento personal y profesional de sus 

colaboradores? 

SI        NO 

 

 

Por qué?: 

 Se mejora el clima laboral   Cuesta mucho 

 Se Aumenta la productividad   No hay recursos –Cuesta mucho. 

 Piensa en los trabajadores   No hay identificación con los obj. 

 Es la manera de incentivar   No porque se preparan y se cambian 

                      

4. Cual de estos servicios cree que más  necesitan las empresas? 

 

 Selección de personal 

 Capacitación 

 Estudio del clima laboral 

 Evaluación de desempeño 

 Levantamiento de perfiles 

 Desarrollo Organizacional 

 Seguridad Industrial e higiene laboral. 

 Implementación de sistemas de sueldos y salarios 

 Otros …………………………………………………………………….  

 

5. Optaría su organización  por contratar una empresa que ofrezca estos servicios? 

SI        NO 

 

Por qué? 

 Es una herramienta necesaria   No conocen su funcionamiento 

 Ayudan a mejorar el clima laboral  Somos autosuficiente 

 Porque crean el perfil del profesional                Su trabajo es muy subjetivo 

 Porque generan Información sobre   por el alto costo que implica. 

 La situación Organizacional de la empresa. 
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ANEXO 2 
 

LISTADO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS. 

 
 EMPRESA     PERSONA 

ENTREVISTADA 
CARGO  Nº DE 

EMPLEADOS 

1.  HOTEL  
HAMILTON 

Graciela 
Chacha 

Administrador 8 

2.  ACEROS 
BOEHLER 

Cesar 
Duchilema 

Representante 
De Ventas en 

Cuenca 

60 

3.  AGROTA CIA Verónica 
Fernández 

Asistente De 
Personal 

63 

4.  AKTUELL MOBEL 
S.A. 

M. José 
Moscoso 

Jefe De RR 
HH 

92 

5.  ALMACENES 
OCHOA 

Patricia Jadan Auxiliar 
Contable 

23 

6.  ALMACENES 
BOYACA 

Franklin 
Astadillo 

Ejecutivo De 
Ventas 

56 

7.  ALMACENES 
ESPAÑA 

Mila Tapia Facturación 
Del Almacén 

47 

8.  ALMACENES 
LOLITA 

Paola Pando Auxiliar 
Contable 

47 

9.  ALMACENES 
SOFINE 

Sonia Jahigua Ventas 22 

10.  ALUMING Juan Coronel Jefe De 
Almacén 

36 

11.  ARMETCO Segundo 
Cabrera 

Jefe De 
Personal 

22 

12.  ARTESA CIA LTDA Antonio 
Andrade 

Gerente 
Administrativo 

46 

13.  AT & E 
CORPORATION 

Lucia Carpio Asistente De 
Contabilidad 

27 

14.  AUSA CIA LTDA Luis Ávila Gerente 8 

15.  AUSTROGAS Verónica 
Quezada 

Secretaria 64 

16.  AZENDE 
CORPORATION 

Marco 
Capuzada 

Asistente De 
Desarrollo 

850 

17.  AZUERO & 
ASOCIADOS CIA 
LTDA 

Elvia Inga Contadora 80 

18.  BANCO CENTRAL 
DE ECUADOR 

Lina Cordero Jefe De RR 
HH 

90 

19.  BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

Ruth Cárdenas Subgerente 35 

20.  BATERIAS YUASA S/N S/N 15 

21.  BEBE MUNDO Pedro Montoya Sub Asistente 23 

22.  BIOOLAGUOSTICA  Vendedor 5 
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23.  CAMISERIA 
INGLESA 

Diego Asmal Administrador 1100 

24.  CANAL 
TELERAMA 

Cintia Cornejo Asistente 
Administrativa 

52 

25.  CARTOPEL Daniela Molina Asistente De 
Desarrollo 

Organizacional 

750 

26.  CATOTAYUD CIA 
DE SEGUROS 

Alejandro 
Romero 

Asistente De 
Gerencia 

14 

27.  CELYASA S.A. Noelia 
Calderón 

Recepcionista 120 

28.  CENELSUR CIA 
LTDA 

Manuel 
Sarmiento 

Gerente 16 

29.  CENTRO DE 
BORDADOS 
CUENCA 

Aida Maita Gerente 22 

30.  CERAMICA 
ALFARERO 

Gladis 
Fernández 

Jefe De 
Producción 

10 

31.  CERAMICA 
ANDINA 

Sara Galarza Jefe De RR 
HH 

322 

32.  CERAMICA 
CUENCA 

Diana Vintimilla Asistente De 
Gerencia 

200 

33.  COHECO CIA 
LTDA 

Natalia Chávez Jefe De RR 
HH 

400 

34.  COLINEAL Jessica 
Zalamea 

Jefe De RR 
HH 

250 

35.  COOPERATIVA 
JEP 

Carina Saforosi Auxiliar De 
Nomina 

390 

36.  CUENCA 
BOTTLING 
COMPANY CIA 

Natalia Vivar Jefe De RR 
HH 

166 

37.  D.H.L EXPRESS Jorge Álvarez Agente 25 

38.  DESTILERIA 
ZHUMIR 

Marco Cajisaca Asistente De 
Desarrollo 

Organizacional 

800 

39.  DIARIO EL 
COMERCIO 

Gisela 
Hernández 

Asistente De 
Gerencia 

23 

40.  DIARIO EL 
TIEMPO 

M. Cristina 
Torres 

Jefe De RR 
HH 

67 

41.  DIARIO EL 
UNIVERSO 

Sandra Ochoa Asistente 21 

42.  DISTRIBUIDORA 
RACAFUERTE S.A. 

Malena Vera Asistente 
Comercial 

30 

43.  DISTRIBUIDORES 
VICTOR 
MOSCOSO E 
HIJOS 

Giovanni 
Moscoso 

Director 
Administrativo 

48 

44.  DURAMAS CIA 
LTDA. 

Psi Lab Carlos 
Gonzales 

Coordinador 
De RR HH 

115 



6 

 

6 

 

45.  EL HIERRO Alicia Valdez Jefe De RR 
HH 

240 

46.  EMAC Inés Espinoza Jefe De RR 
HH 

280 

47.  EMBUTIDOS 
PIGGIS 

Elisa Tenezaca Asistente De 
RR HH 

130 

48.  EMPRESA 
ELECTRICA 
REGIONAL 
CENTRO SUR  

Lcda. M 
Gabriela 
Herrera 

Analista De 
RR HH 

550 

49.  EMVIAL Dr. Jaime 
López 

Asistente De 
Personal 

66 

50.  APREMANSA Kathy Astudillo Secretaria 40 

51.  ETAPA  Inspector 1200 

52.  FIBRO ACERO 
S.A. 

Fernanda 
Martínez  

Asistente 
Talento 
Humano 

333 

53.  FUNDACION 
JARAMILLO 
CRESPO 

Cecilia 
Veintimilla 

Secretaria- 
recepcionista 

130 

54.  HOSPITAL DE 
GIRON  

Pablo Garzón Auxiliar 
Administrativa 

49 

55.  HOTEL 
MANHATAN 

Rocío Perez Administrador 7 

56.  IDEAL ALAMBREC 
S.A. 

Mónica 
Vázquez 

Asistente De 
Gerencia 

500 

57.  IESS Dalia Alvear Oficinista De 
RR HH 

200 

58.  ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DE CUENCA 

Magdalena 
Sánchez 

Auxiliar De RR 
HH 

1300 

59.  IMPORTADORA 
HUMBERTO 
VALVERDE 

Adriana 
Aucapiña 

Secretaria De 
Gerencia 

22 

60.  IND DE 
RADIADORES Y 
REPUESTOS 
LUPPI 

Catalina 
Sarmiento 

Contadora 17 

61.  INDURAMA S.A. Pablo 
Altamirano 

Capacitador 1800 

62.  JAHER Ing. Jorge 
Casora 

Ejecutivo De 
Ventas 

250 

63.  KOSSMORAN Karina Ullauri  Auxiliar 
Contable 

26 

64.  LAVANDERIAS 
MARTINIZING 

Ramón Gaucho Jefe De Planta 50 

65.  LEVAPAN DE 
ECUADOR S.A. 

Sonia 
Mayanquiri 

Auxiliar 
Contable 

23 

66.  MADEFORM Lorena Bravo Contadora 60 
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67.  MARTINEZ & 
HIJOS CIA LTDA 

Mónica Aguirre Secretaria 61 

68.  MODATEX Hernán 
Alvarado 

Gerente Y 
Propietario 

26 

69.  MONTE BIANCO Juana Fajardo Empleada De 
Mostrador 

63 

70.  MUEBLE 
ECUAMUEBLE 

Nancy 
Sarmiento 

Departamento 
De Personal 

63 

71.  MUNDIPLAST Ing. Alfredo 
Solano 

Jefe De RR 
HH 

37 

72.  MUTUALISTA 
AZUAY 

Lcda. Lorena 
Reyes 

Analista De 
RR HH 

200 

73.  PAPELERIA 
MONSALVE 

Laura Carrera Jefe De RR 
HH 

350 

74.  PRACTICAR Eco. Enrique 
Serrano 

Gerente De 
Talento 
Humano 

40 

75.  PROLOUM Ing. Mónica 
Moreno 

Jefe De Planta 21 

76.  RADIO 
EXCELENCIA 

Xavier Crespo Gerente 23 

77.  TERMINAL 
TERRESTRE DE 
CUENCA 

Diana Vintimilla Jefe 
Administrativo 

183 

78.  TURISA AGENCIA 
DE VIAJES 

Catalina 
Giménez 

Coordinadora 
Internacional 

23 

79.  U.E. BORJA Valeria 
Machado 

Secretaria 180 

80.  ELECTROEXITO Paola Bravo Jefe RR. HH. 100 

81.  PLASTIAZUAY Juan Durán Jefe RR. HH 90 

82.  U.E. DOMIINICANA Mariano Añapa Rector 50 
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ANEXO 3 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS GESTION HUMANA CONSULTORES1 
 

 
 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 
 
RESPONSABILIDAD 
 

Implica sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometidas por completo con el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. Prevenir y superar obstáculos que interfieran con 

el cumplimiento de la Misión y Visión de la GESTION HUMANA 

CONSULTORES. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas y 

cumplir con los compromisos organizacionales adquiridos. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Adopta como objetivos propios los propuestos por la GESTION HUMANA 
CONSULTORES. Apoya y respalda decisiones que contribuyan con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales basados en la Misión y 
Visión de la GESTION HUMANA CONSULTORES. Previene y supera 
adecuadamente obstáculos que interfieren con el cumplimiento de sus 
compromisos organizacionales adquiridos. 

B 

Apoya incondicionalmente las decisiones que contribuyan con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Supera cualquier tipo de 
obstáculo que interfiera con el cumplimiento de los compromisos 
organizacionales adquiridos. 

C 

Se acopla fácilmente a las decisiones tomadas para la consecución de 
objetivos institucionales. Necesita de apoyo para superar los obstáculos 
que interfieren con el cumplimiento de los compromisos organizacionales 
adquiridos. 

D 
Se rige a las decisiones tomadas por sus superiores. Tiene dificultades 
para superar fácilmente obstáculos que interfieren con sus compromisos 
organizacionales adquiridos. 

 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 

                                                
1
 Basado en ALLES Martha Alicia, “Gestión por Competencias: El Diccionario”. Editorial Granica SA, 2a. ed. 1a. 

reimp. Buenos Aires 2004. Y ALLES Martha Alicia, “El Diccionario de Comportamientos. Gestión por 

Competencias:”. Editorial Granica SA, Buenos Aires 2004. 
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Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, formar parte de un 

grupo y trabajar de manera conjunta en procesos, actividades y tareas para 

alcanzar los objetivos organizacionales adquiridos. Es lo opuesto a hacerlo 

individual y competitivamente. Mantiene una actitud genuina. Si la persona es 

un número uno del área, la competencia “trabajo en equipo” no significa que 

sus subordinados sean pares sino que operarán como equipo en su área. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Fortalece el espíritu de equipo en toda la GESTION HUMANA 
CONSULTORES. Expresa satisfacción personal con los éxitos de sus 
pares o de otras líneas de la organización. Se preocupa por apoyar el 
desempeño de otras áreas de la GESTION HUMANA CONSULTORES. 
Trabaja por el cumplimiento de los objetivos organizacionales, es capaz 
de sacrificar intereses personales o de su grupo. Es un referente en el 
manejo de equipos de trabajo. 

B 

Anima y motiva a los demás. Desarrolla el espíritu de equipo. Desarrolla 
un ambiente de trabajo amistoso, buen clima laboral y excelente espíritu 
de cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan producir dentro 
del equipo. 

C 

Solicita la opinión al resto del grupo. Valora las ideas y experiencia de los 
demás; mantiene una actitud abierta para aprender de los otros, incluso 
sus pares y subordinados. Promueve la colaboración de los distintos 
equipos, dentro de ellos y entre ellos. Valora las contribuciones de los 
demás aunque tengan diferentes puntos de vista. 

D 

Coopera y participa en el equipo apoyando sus decisiones. Realiza la 
parte de trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, 
mantiene informados a los demás y los tiene al corriente de los temas 
que lo afectan. Comparte información. 

 
 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 

Implica un deseo de comprender, ayudar y satisfacer las necesidades de los 

clientes. Busca mantener relaciones de largo plazo. Conoce y resuelve los 

problemas que tienen los clientes (internos y externos) de la GESTION 

HUMANA CONSULTORES. Concentra sus esfuerzos para la obtención de 

resultados que fortalezcan la relación proveedor – cliente. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Establece una relación con perspectivas de largo plazo con los clientes; 
comprendiendo, ayudando y satisfaciendo sus necesidades con la 
finalidad de resolver diversos problemas que éstos enfrenten, 
concentrando sus esfuerzos para la obtención de resultados que 
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fortalezcan la relación proveedor – cliente. Es un referente dentro de la 
organización en materia de ayudar para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

B 

Promueve la búsqueda de información sobre las necesidades latentes de 
los clientes. Mantiene relaciones formales e informales con ellos, 
pensando siempre en su satisfacción, se anticipa a las problemáticas y 
esta totalmente dispuesto a solucionar los requerimientos e 
inconformidades. 

C 
Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente. Éste siempre 
puede encontrarlo. Dedica tiempo para compartir con el cliente. 

D 
Se contacta permanente con el cliente para mantener una comunicación 
abierta con él sobre las expectativas mutuas y para conocer el nivel de 
satisfacción. 

 
 
CALIDAD DEL TRABAJO 
 

Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su 

responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los 

aspectos complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de 

su mismo nivel y de niveles diferentes. Tener buena capacidad de 

discernimiento (juicio). Compartir con los demás el conocimiento profesional y 

expertise (experiencia). Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente interés en aprender. 

 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad, su 
contenido y esencia aun en los aspectos más complejos. Comparte con 
los demás su conocimiento y experiencia. Es referente entre sus pares y 
en las áreas con las que interactúa. Demuestra constantemente interés 
por aprender. 

B 
Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad y 
área. Lo valorizan por sus conocimientos. Demuestra interés por 
aprender. 

C 
Conoce adecuadamente todos los temas relacionados con su 
especialidad como para cumplir su función. 

D 
Conoce temas relacionados con su especialidad sin alcanzar el nivel 
requerido o aunque éstos sean adecuados, no demuestra interés por 
aprender. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
AUTOCONTROL 
 

Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás 

cuando se trabaja en condiciones de estrés. Consecuentemente, implica 

adaptabilidad a condiciones constantes de estrés. 

 

GRADOS 
O 

NIVELES 
CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Maneja efectivamente sus emociones. Evita las manifestaciones de las 
emociones fuertes o el estrés sostenido; sigue funcionando bien o 
responde constructivamente a pesar del estrés. Puede   utilizar técnicas 
o planificar actividades para controlar el estrés y las emociones. 

B 

Actúa con calma. Siente emociones fuertes tales como el enfado y 
frustración extrema, sin embargo continúa hablando, actuando o 
trabajando con calma. Ignora las acciones que le producen desagrado y 
continúa su actividad o conversación. Puede abandonar temporalmente 
la reunión para controlar sus emociones y luego regresar. 

C 

Controla sus emociones. Siente el impulso de hacer algo inapropiado sin 
embargo resiste la tentación. No cae en la situación de actuar 
irreflexivamente. O bien siente emociones fuertes y consigue 
controlarlas. Puede abandonar el lugar o apartarse del desencadenante 
de las emociones para controlarlas. 

D 
No se involucra. Siente la presión de la situación y se mantiene al 
margen de la discusión. 

 
 
COLABORACIÓN 
 

Capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios, con otras 

áreas de la organización u organismos externos con los que deba interactuar. 

Implica tener expectativas positivas respecto de los demás y comprensión 

interpersonal. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 
Cumple con sus obligaciones sin desatender por ello los intereses de 
otras áreas y es un referente confiable de todos los que deben 
relacionarse con su sector o departamento. Tiene sólida reputación 
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personal en el departamento al que pertenece, esto realza su 
permanente colaboración. 

B 
Posee actitudes y alienta al buen desarrollo de las tareas de todos. Tiene 
sólida reputación profesional y genera confianza en los demás sin 
descuidar sus obligaciones específicas. 

C 
Comprende la necesidad de que todos colaboren para la mejor 
consecución de los objetivos generales. 

D 
Escasa predisposición para realizar todo aquello que no esté dentro de 
sus obligaciones específicas. 

 
 
COMUNICACIÓN 
 

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de 

manera efectiva, exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a 

quién preguntar para llevar adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar 

al otro y comprenderlo. Comprender la dinámica de los grupos y el diseño 

efectivo de las reuniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con 

concisión y claridad. 

 
 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Posee la habilidad para identificar los momentos y la forma adecuada 
para exponer diferentes situaciones en las políticas de la organización, 
es llamado por las personas para colaborar en estas situaciones. Emplea 
herramientas y metodologías para diseñar y preparar estrategias de 
comunicación. 

B 
Es reconocido en su área de incumbencia por ser un interlocutor 
confiable y por su habilidad para comprender diferentes situaciones y 
manejar reuniones. 

C 
Comprende la necesidad de que todos colaboren para la mejor 
consecución de los objetivos generales. 

D 
Escasa predisposición para realizar todo aquello que no esté dentro de 
sus obligaciones específicas. 

 
 
CREDIBILIDAD TÉCNICA 
 
Es la capacidad necesaria para generar credibilidad en los demás sobre la 

base de los conocimientos técnicos de su especialidad. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 
Es considerado un referente técnico clave en los diferentes medios 
donde actúa y lo consultan para la toma de decisiones de la GESTION 
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HUMANA CONSULTORES 

B 

Desarrolla una visión estratégica sobre las tendencias técnicas 
participando en foros de discusión. Goza de mucha credibilidad; esto lo 
convierte en uno de los referentes técnicos de apoyo para los clientes 
internos y externos de la GESTION HUMANA CONSULTORES. 

C 
Resuelve problemas de clientes relacionados con los aspectos técnicos 
de su área, sobre la base del conocimiento de sus aspectos positivos y 
negativos. 

D 
Comprende adecuadamente los requisitos del cliente demostrando 
conocimiento de los productos. 

 
 
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Es la capacidad para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las personas 

y equipos en el marco de las estrategias de la organización, adoptando un rol 

de facilitador y guía. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 
Realiza una proyección de posibles necesidades de recursos humanos 
considerando distintos escenarios a largo plazo. Tiene un papel activo en 
la definición de las políticas en función del análisis estratégico. 

B 
Utiliza herramientas existentes o nuevas en la organización para el 
desarrollo de los colaboradores en función de las estrategias de la 
empresa. Promueve acciones de desarrollo. 

C 
Aplica las herramientas de desarrollo disponibles. Define acciones para 
el desarrollo de las competencias críticas. Esporádicamente hace un 
seguimiento de las mismas. 

D 
Utiliza las herramientas disponibles para evaluar a su equipo de trabajo. 
Planifica algunas acciones formales de desarrollo para el corto plazo. 

 
 
HABILIDAD ANALÍTICA 
 
Implica el tipo y alcance del razonamiento y la forma en que un candidato 

organiza cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una 

persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar los 

problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos 

relevantes. Se incluye la habilidad para analizar, organizar y presentar datos 

financieros y estadísticos, además que puede establecer conexiones relevantes 

entre los datos numéricos. 

 
GRADOS CONCEPTO DEL NIVEL 
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O 
NIVELES 

A 

Realiza análisis lógicos, identifica problemas, reconoce información 
significativa, busca y coordina datos relevantes. Tiene mucha capacidad 
y habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros y 
estadísticos. Puede establecer conexiones relevantes entre datos 
numéricos. 

B 
Analiza información e identifica problemas coordinando datos relevantes. 
Tiene mucha capacidad y habilidad para analizar, organizar y presentar 
datos. Establece conexiones relevantes entre datos numéricos. 

C 
Puede analizar e identificar problemas coordinando, organizando y 
presentando datos numéricos relevantes. 

D 
Tiene escasa capacidad para el análisis y para identificar problemas y 
coordinar los datos relevantes. 

 
 
INICIATIVA-AUTONOMÍA 
 

Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en 

el día a día de la actividad. Supone responder de manera proactiva a las 

desviaciones o dificultades, sin esperar efectuar todas las consultas en la línea 

jerárquica, evita el agravamiento de problemas de menor importancia. Tiene la 

capacidad de proponer mejoras sin que necesariamente exista un problema 

que deba ser solucionado. Se trata de tener capacidad para decidir, estar 

orientado a la acción, y utilizar la iniciativa y la rapidez como ventaja 

competitiva. Implica ser flexible a los cambios viendo a éstos como 

oportunidades para mejorar el desarrollo de sus actividades. 

 
GRADOS 

O 
NIVELES 

CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Soluciona con rapidez, claridad y simplicidad las problemáticas que 
enfrenta en el día a día. Es flexible para visualizar los cambios como 
oportunidades. Constantemente propone mejoras sin que exista un 
problema que deba solucionarse. Su iniciativa y rapidez transforman su 
accionar en una ventaja competitiva. 

B 

Responde con rapidez asegurando una buena resolución de los 
problemas. Posee adaptabilidad frente a los cambios propuestos por sus 
superiores. Habitualmente propone mejoras dentro de su área y resuelve 
las pequeñas complicaciones cotidianas con efectividad. 

C 
Resuelve con rapidez las pequeñas complicaciones del día a día. 
Esporádicamente propone mejoras en su área de accionar. Pone en 
marcha adecuadamente los cambios propuestos por sus superiores. 

D 
Pone en marcha los cambios que le proponen sus superiores y consulta 
con ellos sobre todos los pequeños problemas del día a día. 
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LIDERAZGO 
 

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 

dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback 

(retroalimentación), integrando las opiniones de los otros. Establece claramente 

directrices, fija objetivos y determina prioridades. Tiene energía y la transmite a 

otros. Motiva e inspira confianza. Tiene el valor para defender o encarnar 

creencias, ideas y asociaciones. Maneja el cambio para asegurar 

competitividad y efectividad a largo plazo.  Plantea abiertamente los conflictos 

para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la organización. 

Provee de Coaching y feedback para el desarrollo de los colaboradores. 

 

GRADOS 
O 

NIVELES 
CONCEPTO DEL NIVEL 

A 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando 
valores de acción y anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su 
seguimiento y da feedback sobre su avance integrando las opiniones de 
los miembros del grupo. Tiene energía y la transmite a otros en pos de 
un objetivo común fijado por él mismo. 

B 
El grupo lo percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado 
seguimiento brindando feedback a los distintos integrantes. Escucha a 
los otros y es escuchado. 

C 
Puede fijar objetivos que son aceptados por el grupo y realiza un 
adecuado seguimiento de lo encomendado. 

D 
El grupo no lo percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos 
aunque puede ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 
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