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RESUMEN 



 

 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar los subsistemas de selección, 

evaluación del desempeño y plan de capacitación en el área de Recursos Humanos en la 

empresa de seguridad privada VIGAR CIA LTDA., este plan de mejora por medio de un 

diagnóstico del funcionamiento de los subsistemas en mención, evidenció que los 

mismos no se están realizando de manera sistemática y a la vez no se llevan a cabo por 

una sola área, por lo cual fue necesario sugerir el mejoramiento por medio de 

herramientas que permitan dar orden y armonía en el manejo de los mismos. 

Con el transcurso de los años, los subsistemas de Talento Humano han venido 

mostrando mejoras evidentes, en la manera de reclutar personal, técnicas de entrevista, 

en la toma de pruebas para ingreso a las empresas, en evaluación del desempeño se han 

creado diversos formatos y herramientas tecnológicas que arrojan datos cualitativos y 

cuantitativos, y a la vez estos datos nos permitirán ser más específicos en las necesidades 

de capacitación al personal. 

El plan de mejora tiene como finalidad proponer cambios en la manera en cómo se debe 

manejar el talento humano y quien debe ejecutar los procedimientos, para evitar 

sobrecargas de trabajo, mejorar la sistematización de los subsistemas, dando así una 

progresión adecuada de su manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

 

This project aims to improve the subsystems Selection, Performance Evaluation and 

Training Plan in the area of Human Resources in the private security company VIGAR 

CIA LTDA., This improvement plan by a diagnostic performance of subsystems in 

question, showed that they are not performing systematic way while not carried out by a 

single area, so it was necessary to suggest improvements through tools that allow for 

order and harmony in the management of same. 

 

Over the years, human talent subsystems have been showing clear improvements in the 

way of recruiting, interviewing techniques, in making admission tests for companies, 

performance evaluation have created various formats and technological tools that yield 

qualitative and quantitative data, while these data allow us to be more specific training 

needs of staff. 

 

The improvement plan aims to propose changes in the way how to manage human talent 

and who should perform procedures to avoid excessive workload, improve the 

systematization of the subsystems, thus giving a proper progression of handling. 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Gestión del talento humano encontramos a tres subprocesos que tienen un 

importancia vital para que la organización funcione eficazmente La selección de 

personal, Evaluación del desempeño y Capacitación  juegan un papel preponderante, con 

el pasar del tiempo estos subsistemas han sido mejorados con la inclusión de nuevas 

herramientas para un mejor desarrollo organizacional. 

Dada la importancia de estos subsistemas en las organizaciones modernas, muchos de 

los objetivos organizacionales en todos los aspectos se basan en el continuo 

mejoramiento y la implementación de herramientas de los mismos.  

En la empresa VIGAR Cia. Ltda. Estos subprocesos no han tenido un  funcionamiento 

sistematizado, por lo que en este proyecto estudiaremos el modelo que maneja la 

empresa con respecto a estos subsistemas donde pondremos en análisis documentos, 

herramientas y formatos existentes lo cual nos permitirá evaluar la situación actual de la 

empresa, la información que arroje esta evaluación nos permitirá buscar posibles 

soluciones para el funcionamiento correcto de los subprocesos ya mencionados 

Este proyecto tiene como finalidad demostrar cuales son las debilidades de los 

subprocesos de selección, evaluación del desempeño y capacitación,  por medio del 

estudio y evaluación, proponer cambios o herramientas  que actúen en beneficio de los 

mismos. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.  Vigar Cia. Ltda. 

La empresa de seguridad Privada VIGAR CIA LTDA Adquiere su nombre el 8 de 

marzo del 2005 cuando el Ing. Mauricio de la Torre Páez compra la empresa al Sr. Jorge 

Juan Valladares Torres, la empresa fue dirigida por la Familia De La Torre Roldan 

siendo los únicos propietarios desde aquella fecha.  

La razón social de la Compañía fue inscrita como Tercerización de Servicios 

complementarios Prestación de servicios de protección, de prevención del delito, 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales o jurídicas, instituciones o bienes, 

custodia y transporte privado de personas naturales o jurídicas. 

En el año 2008 la empresa toma un nuevo rumbo con respecto a su razón social debido 

al cambio de normativa y aparecimiento del mandato 8 la cual obligo a cambiar a ser 

una empresa que presta servicios en Actividades completarías para prestar servicios de 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales o jurídicas, instituciones o bienes, y 

custodia y transporte privado de personas naturales o jurídicas. 

1.1.1 Misión 

 

Consolidarse como una empresa seria y eficiente a nivel nacional, 

brindando servicios y asesorías estratégicas en seguridad privada 

garantizando protección a la vida y bienes de nuestros clientes de manera 

ágil y personalizada, a más de servicios integrales, dirigidos a mercados 

lícitos diversos, con responsabilidad social (VIGAR, 2014). 
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1.1.2 Visión 

 

Aplicar los más altos estándares del manejo de riesgos, con elevados 

índices de calidad empleando personal capacitado y tecnología de punta, 

con valores y estructura sólida, brindando seguridad y confianza para 

contribuir con el desarrollo personal, empresarial y del país (VIGAR, 

2014).  

 

1.1.3 Valores institucionales 

En VIGAR Cía. Ltda. usted encontrará: 

- Lealtad 

- Honestidad 

- Seriedad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Trabajo en equipo 

- Confidencialidad 

- Seguridad 

1.1.4 Servicios 

Para nosotros el cliente es lo más importante por lo que nuestro compromiso es proveer 

un óptimo servicio en forma constante y permanente, basados en normas, políticas, 

procedimientos y personal calificado, entrenado y capacitado. 

- Seguridad física 

- Seguridad electrónica 
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- Seguridad de rutas – custodio 

- Monitoreo 

- Asesoría en seguridad 

- Capacitación 

En VIGAR CIA. LTDA., vemos a la Seguridad como una ciencia y como 

tal  no es permanente, al contrario, es cambiante lo que nos lleva a estar 

en constante capacitación e innovación, con el fin de garantizar eficiencia, 

calidad de servicio y satisfacción total de cada  uno de nuestros 

distinguidos clientes (VIGAR, 2014). 

1.1.5 Gestión de calidad 

La calidad es un parámetro fundamental; por ello, VIGAR Cia. Ltda. Realiza un control 

claro, eficiente y eficaz en cada ámbito de la Empresa para garantizar la satisfacción 

total de las exigencias y requerimientos de nuestros clientes a través de: 

Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad. 

Cumplimiento de la Norma CAB-IS-SS-10402:2006 Sistema de Gestión de  Calidad 

para las operaciones de seguridad y prevención. 

Mejora continua en procesos y servicios. 

Capacitación permanente. 

Personal calificado y entrenado. 

Cumplimiento de legislación. 
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1.1.6 Organigrama 

Figura 1. Elaborado por: Empresa Vigar CIA LTDA 
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1.2.  Justificación 

VIGAR CIA. LTDA. Ha considerado necesario un estudio y planteamiento adecuado 

sobre los subsistemas de selección, evaluación del desempeño y plan de capacitación 

considerando que la importancia de los subsistemas dan el desarrollo tanto actitudinal 

como actitudinal de la empresa. 

Desde la creación de la empresa de seguridad privada VIGAR CIA. LTDA., se ha 

venido manejando un subsistema de selección de una forma muy enfocada a la 

necesidad o urgencia que cubrir las vacantes de manera inmediata, por lo que no ha sido 

optimo ni seguro, dando como resultado un alto porcentaje de rotación de personal, la 

importancia de este proyecto radica en la implementación y propuesta de  corrección 

dentro de los subsistemas mencionados para dar una mayor confiabilidad de las personas 

que ingresan, además, desarrollar la evaluación del desempeño conjuntamente con el 

plan de capacitación que permitan  observar los errores y de la implementación de 

mejoras, dentro de estos subsistemas se podría identificar personas con potencial alto 

para desarrollo organizacional. 

VIGAR CIA LTDA. Es una empresa que ha tenido un crecimiento rápido facilitando de 

esta forma que se abran puestos en otras ciudades del país, está basada en las normas 

ISO 9001-2008 y  las BASCECUUIO00184-1-3, las cuales se rigen en un estándar de 

normativas en todos las áreas de la empresa, basado específicamente en el área de 

seguridad y posibles riesgos, además tienen normativas y procedimientos dentro del área 

de Recursos Humanos,  por este motivo la empresa ha tenido que llevar dichos procesos 

según la norma establecida por la ISO 9001-2008 y BASC ECUUIO00184-1-3 la idea 

de este proyecto no tiene que ver con cambiar los procedimientos de la normativa sino 

adecuar mejoras que permitan un funcionamiento adecuado de los procesos sin interferir 

con el sistema de gestión integrado. 

El plan de mejora me permitirá sobrellevar al Talento Humano para hacerlo optimo, es 

un reto que se alcanza con acertados cambios y con propuestas que lleven a que la 

organización como tal, presente un funcionamiento armónico entre sus subsistemas y 

permita que la planeación del mejoramiento que requerimos.  
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1.3.  Delimitación 

La elaboración del presente plan de mejora tendrá como tiempo de duración de seis 

meses (que serán efectuados entre Agosto 2014 a Marzo 2015), por medio de este 

proyecto podremos aplicar todo lo que hemos aprendido en el trascurso de nuestra  

carrera. 

El plan será llevado a cabo en las instalaciones de la Empresa se Seguridad VIGAR. 

CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, ubicada en las calles Beethoven N47-200 y Capitán. 

Rafael Ramos, Las Acacias. 

Figura 2: Elaborado por: Google maps 2015 (https://www.google.com.ec/maps/) 

1.4.  Planteamiento del problema 

En la empresa de Seguridad VIGAR CIA. LTDA. Se aplican todos los Subsistemas de 

Gestión de Talento Humano, en los cuales por medio de varias reuniones mantenidas, el 

Gerente General manifiesta, que en el transcurso de los años, Gestión del Talento 

Humano en VIGAR le hace falta optimizar ciertas metodologías y aplicar nuevas 

técnicas o procesos que permitan que los subsistemas sean aplicados de manera eficiente 

y oportuna para mejorar la satisfacción de las diferentes áreas de la empresa.  
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Por lo tanto la empresa se encuentra compuesta por un total de 143 personas en nómina, 

en los cuales se verá como efectuar los subsistemas, ya que las vacantes que se generan 

por la alta rotación en la razón de ser de la empresa que son los guardias, así como 

cargos administrativos. A todas las personas que conforman la empresa VIGAR, serán 

expuestos a la Evaluación de Desempeño que indique el presente plan de mejora, 

siempre y cuando vaya de la mano con la normativa vigente que se apega a los procesos 

encaminados con la ISO 9001-2008 (ISO, 2008-11-15), así como los planes de 

capacitación para todo el personal de la empresa de Seguridad VIGAR CIA. LTDA. 

1.5.  Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer por medio de un plan de mejora los subsistemas de Gestión del Talento 

Humano de Selección, Evaluación del Desempeño y Plan de Capacitación en la empresa 

de Seguridad VIGAR CIA. LTDA., con el fin de optimizar los procedimientos de cada 

subsistema.  

1.5.2. Objetivo específico 

- Proporcionar al área de talento humano, subsistemas con herramientas eficientes 

que permitan desempeñar de mejor manera el trabajo. 

- Contar con un proceso de selección que permita reducir los altos índices de 

rotación. 

- Determinar un proceso de evaluación del  desempeño que permita alinear al plan 

de capacitación. 

1.6.  Beneficiarios de la propuesta de intervención 

Los beneficiarios del presente plan de mejora, es el área de Gestión del Talento Humano 

y al área de Operaciones ya que el departamento de operaciones da apoyo a los procesos 

de evaluación del desempeño  y plan de capacitación, dado a que Operaciones tiene 

conocimiento de los puntos y de las exigencias del Cliente, con respecto a la Selección 
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del personal seria Gestión de talento Humano el beneficiario directo debido a que ellos 

son los que manejarán el plan de mejora orientado a Selección del personal, este plan de 

mejora Pretende aportar beneficios a los dos departamentos para el mejor desempeño de 

estas áreas con la empresa, y del desarrollo de los subsistemas.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Historia de Recursos Humanos vs Talento Humano 

El término de gestión del talento humano fue usado por primera vez por 

David Watkins de Softscape publicado en un artículo en 1998.  

La aparición de las áreas encargadas de los asuntos humanos en las 

organizaciones se dio hace 60 años aproximadamente y fue promovido 

por Elton Mayo. A partir de esa época el Recurso Humano ha pasado por 

tres importantes etapas las cuales han generado grandes cambios y 

transformaciones en la Administración del Talento Humano; Una de ellas 

es la industrialización clásica, en la cual surgen los departamentos de 

personal y luego los departamentos de relaciones industriales, en ésta 

etapa se consideraba que las personas eran simplemente proveedoras de 

fuerza física para hacer funcionar las máquinas. Otra de las etapas es la 

industrialización neoclásica, donde aparecieron los departamentos de 

recursos humanos como sustitución de los departamentos de relaciones 

industriales, aquí a las personas se les consideraban solamente para 

desarrollar actividades tácticas, es decir, como personas prestadoras de 

servicios. Y finalmente surge la etapa de la era de la información, en ésta 

se eliminan los departamentos de recursos humanos y aparecen los 

equipos de gestión con personas, siendo ésta la fase más importante del 

Talento Humano dentro de las organizaciones ya que en ésta etapa las 

personas son consideradas como socias de las empresas capaces de 

aportar estrategias, tomar decisiones, alcanzar resultados y servir al 

cliente para satisfacer sus propias necesidades, lograr las expectativas e 

influir en los procesos que conllevan al cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. Sin embargo, las personas dentro de las organizaciones han 

tenido a lo largo del tiempo varias denominaciones, empezando con que 
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en principio fueron llamados e identificados como elementos, al recibir 

únicamente como pago de nuestras funciones cobija y alimento, luego la 

gente era un recurso humano donde la idea era valorar al ser humano y 

tratarlo como merecía pero se dieron cuenta que esa no debería ser la 

expresión para referirse al personal humano ya que el recurso se agota, se 

acaba y hasta se puede sustituir; Apareció entonces la expresión capital 

humano pero una vez más este término no llenó las expectativas y se 

prestaba para malas interpretaciones al creerse que el capital es 

transferible, negociable, también se agota y las personas al llamarlas con 

esta denominación pueden ser vistas como objetos (Ramirez, 2010).  

 

Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se basan en 

la concepción de un hombre como un "sustituible" engranaje más de la 

maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

"indispensable" para lograr el éxito de una organización. Cuando se 

utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la persona como 

un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital 

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

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

adelante se utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital o 

de equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de 

una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del 

talento humanos estas vías de solución no son posibles de adoptar. Toma 

años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajos competitivos, 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. Cada persona es un fenómeno sujeto 

a la influencia de muchas variables y entre ellas las diferencias en cuanto 

a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversos. Si las 
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organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas 

constituye el elemento básico para estudiar a las organizaciones, y 

particularmente la Administración del Talento Humano (Esparragoza, 

2002)  

2.2. Subsistemas de Talento Humano 

2.2.2. Subsistema de selección 

La selección de gestión del talento humano puede definirse como, escoger entre los 

candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la 

Empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.  

El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la información que se posean 

respecto del cargo que va a ser proveído. Las condiciones de selección se basan en las 

especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y precisión a la 

selección de personal para ese cargo.  

 

La selección se configura como un proceso de comparación y de decisión, 

puesto que de un lado, están el análisis y las especificaciones del cargo 

que proveerá y, del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí, 

los cuales compiten por el empleo (Chiavenato, 2011, pág. 138).  

 

Por consiguiente, la selección es el proceso mediante el cual el departamento de GTH 

recluta, evalúa y selecciona candidatos con el perfil adecuado, para ocupar una vacante. 

Este subsistema dará como resultado final una terna de la cual tendremos como resultado 

a la persona más apta para ocupar el cargo requerido. 

 

2.2.3. Reclutamiento 

Es hacer de personas extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella     

Es un proceso selectivo; mientras mejor sea el reclutamiento, más y mejores candidatos 

se presentarán para el proceso selectivo. 
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Permite encontrar más y mejores candidatos; la capacidad de la empresa para atraer 

buenos candidatos depende de la reputación de la empresa, el atractivo de su ubicación, 

el tipo de trabajo que ofrece, etc. 

Permite contar con una reserva de candidatos a empleo; sin el reclutamiento no habría 

candidatos a ocupar las vacantes existentes en la empresa  (Génesis, 2011). 

 

El objetivo del reclutamiento es llamar la atención de profesionales con un cierto perfil 

para ocupar una vacante generada en la empresa, el éxito del reclutamiento está en cómo 

utilicemos las distintas herramientas para hacerlo, hoy en día el ha tenido una gran 

acogida distintos servidores vía internet lo cual facilita el reclutamiento además que nos 

permite tener una base más grande de candidatos tanto para cubrir vacantes recientes o 

por si se dieran e un futuro. 

2.2.4. Entrevista 

La Entrevista de Selección es un acto mediante el que el empleador trata 

de obtener la información que necesita mediante una serie de técnicas y 

preguntas, mientras el entrevistado trata de transmitir todas aquellas 

características personales que le convierten en un candidato idóneo para 

el puesto, con el fin de persuadir al entrevistador  (ASEDES, 2008).   

En la entrevista podemos tener una primera impresión de cómo es la persona que tipo de 

personalidad tiene, si tiene las competencias necesarias para el puesto, existen algunos 

filtros de entrevistas la mayoría de casos radica en una entrevista preliminar y en una 

entrevista técnica que la realizara la persona que cumplirá con el rol de jefe del área de 

donde se haya generado la vacante, si la persona tiene un buen desenvolvimiento en las 

dos entrevistas tiene más opción de poder ingresar a cubrir la plaza de trabajo.   

2.2.5. Contratación  

La contratación es la materialización de un contrato a un individuo a 

través de la cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, 

generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado 
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trabajo o actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma 

de dinero estipulada en la negociación de las condiciones o cualquier otro 

tipo de compensación negociada  (Derecho, 2014). 

La contratación es la etapa final del proceso de Selección donde se llega a un acuerdo 

mutuo entre el empleador y el trabajador para establecer los derechos y obligaciones que 

tendrán que cumplir mientras el trabajador preste sus servicios en la empresa, estas 

normas y obligaciones están amparadas en la ley, en caso de que una de las dos partes no 

cumpla con los acuerdos tendrán que asumir con sanciones. 

2.2.6. Inducción  

La inducción es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los  nuevos 

empleados para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo 

productivo. 

De acuerdo con Lourdes Mûnch, es el conjunto de actividades que se realizan con objeto 

de guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo y en el puesto. 

Con este programa se informa al trabajador recién ingresado acerca de 

quiénes somos como empresa, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué 

lo hacemos. Todo esto dentro de la estructura formal de la empresa. 

Además de estos aspectos, en el programa de inducción se le explican al 

trabajador, las normas, políticas y reglamentos existentes en la empresa  

(Alsalas, 2011). 

La inducción es una parte fundamental con respecto a facilitar el proceso de adaptación 

de un nuevo trabajador a la empresa, depende mucho de la inducción para establecer 

normativas o políticas de la empresa con el nuevo trabajador, además de familiarizar al 

nuevo trabajador en cómo está constituida la empresa, cuáles serán sus obligaciones y 

derechos. 

http://www.definicionabc.com/economia/compensacion.php
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2.2.7. Subsistemas de evaluación del desempeño:  

La evaluación del desempeño permite realizar una conclusión evaluativo 

o estimativa, sobre el desempeño en el trabajo, permite la toma de 

dediciones relacionadas con el salario promoción, mantenimiento y 

finalización con el contrato de trabajo, proporciona retroalimentación a 

los empleados sobre su desempeño y disminuye el favoritismo en la toma 

de decisiones con la recompensa  (Viana, 2011).  

 

Es decir, la evaluación del desempeño permite al área de GTH obtener una estadística 

del desempeño de los trabajadores, mediante herramientas de recolección de datos, esta 

información variara según el área que se vaya a evaluar ejemplo: Área Administrativa y 

Operativa.   

2.2.7.1. Métodos tradicionales de evaluación del desempeño. 

El  Método de escalas gráficas es el más acorde ya que este método utiliza 

un formulario de doble entrada a llenar por el evaluador, donde por un 

lado en la hileras horizontales figuran los ítems que se evalúan 

(conocimientos, calidad, cooperación, etc.), y en columnas verticales se 

ponen los diferentes grados que corresponden a cada una (óptimo, muy 

bueno, bueno, regular, etc.)  (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 

2011)  

2.2.7.2. Tipos de evaluación del desempeño 

2.2.7.2.1. Evaluación de retroalimentación de 360 grados  

La evaluación de retroalimentación  de 360 grados es un método cada vez 

más popular que incluye reactivos de evaluación de múltiples niveles 

dentro de la empresa, así como de fuentes externas. En este método, todas 

las personas que se relacionan con el empleado evaluado, como 

directivos, el empleado mismo, supervisores, subordinados, colegas, 
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miembros del equipo, así como clientes internos o externos, le asignan 

una calificación (Moe, 2005, pág. 251) 

Este método de evaluación puede tener bastante éxito sin embargo hay que tomar 

algunas consideraciones al momento de aplicarlo porque puede causar malestar entre los 

empleados y ocasionar un mal clima laboral en la empresa, dejando esto a parte es un 

método que puede rendir un gran resultado si se lo maneja de la forma adecuada.  

2.2.7.2.2. Potencial de mejoramiento  

Desde el punto de vista de la gestión del desempeño, el problema es que 

no se puede cambiar el pasado. A menos que la empresa tome pasos hacia 

delante, los datos de evaluación se convierten simplemente en 

documentos históricos. Por lo tanto, las compañías deben destacar el 

futuro, incluyendo los comportamientos y los resultados necesarios para 

desarrollar al empleado y, en el proceso, lograr las metas de la empresa. 

Esto implica una evaluación del potencial del empleado (Moe, 2005, 

pág.251).  

Para el potencial de mejoramiento sería necesario encontrar trabajadores que tengan un 

alto porcentaje de rendimiento para de esta forma implementar herramientas para 

evidenciar cuales son las potencialidades actuales y que otras podrían llegar a alcanzar 

en un periodo de tiempo definido, de acuerdo con el porcentaje de mejora y de 

desarrollo de habilidades se podría mejorar el estatus de trabajo y permitirle al trabajador 

adquirir nuevas responsabilidades o proyectos.   

2.2.7.2.3. Indicadores   

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

toman acciones correctivas o preventivas según el caso.  
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Los indicadores nos podrán ser de mucha ayuda una vez establecidos los 

problemas que hay que mejorar en los subprocesos de acuerdo a las 

indicadores cada cierto periodo de tiempo podremos identificar si se está 

cometiendo errores pasado o nuevos y corregirlos, de esta forma 

podremos tener control sobre el funcionamiento de los subprocesos.  

(Jaramillo, 2011)  

2.2.7.2.4. Escalas de calificación  

El método de escalas de calificación es un enfoque de evaluación de 

amplia aceptación que califica a los empleados de acuerdo con factores 

definidos, al usar este enfoque, los evaluadores registran sus 

apreciaciones sobre el desempeño en una escala que incluye varias 

categorías, generalmente en número de cinco a siete, definidas por medio 

de adjetivos como sobresaliente, cumple con las expectativas o necesita 

mejorar (Moe., 2005, pág. 253).  

Incluye un formato o instrumento que nos permitirá ir poniendo ítems inherentes al 

cargo para poder calificarlos, de esta forma podremos encontrar cuál de las actividades o 

responsabilidades del cargo están siendo descuidadas y cuales tienen un manejo 

adecuado.  

2.2.8. Subsistemas de plan de capacitación:  

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es preparar e 

integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño 

en el trabajo. 

La capacitación en la empresa debe brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en 

los aspectos específicos y necesarios para que el empleado pueda desempeñarse 

eficazmente en su puesto.  
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La capacitación se basa en el desarrollo organizacional que va de la mano con la 

evaluación del desempeño, dirigido a la adquisición y reforzamiento en nuevos 

conocimientos en el área que se desempeña. 

2.2.8.1. Ciclo de la capacitación. 

Figura 3.Elaborado por: Idalberto Chiavenato 

2.2.8.2. Detección de necesidades de capacitación 

Es la primera etapa de la capacitación y se refiera al diagnóstico preliminar necesario 

para la detección de necesidades de capacitación  (Chiavento, 2011) 

2.2.8.3. Planes y programas de capacitación 

Empieza en base al DNC, es decir la elección y prescripción de los medios de 

tratamiento para sanar las necesidades señaladas o percibidas  (Chiavento, 2011) 

El programa de capacitación se sistematiza y sustenta en los siguientes aspectos: 

Tabla 1: Elaborado por: Idalberto Chiavenato 

1.

Detección de necesidades de 

capacitación

2. 

Planes y programas de 

capacitación

3. Ejecución de la 

capacitación

4. Evaluación de los 

resultados de la capacitación

Entrada Salida

Entrada

Salida

EntradaSalida

Entrada

Salida
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¿Quién debe capacitarse? Personal  

¿Quién va a capacitar? Capacitador o instructor 

¿Sobre qué va a capacitar? 
Asunto o contenido de la 

capacitación 

¿Dónde será la 

capacitación? 
Lugar físico, puesto o aula. 

¿Cómo será la capacitación? 
Métodos de capacitación o 

recursos necesarios 

¿Cuándo será la 

capacitación? 

Agenda de la capacitación y 

horario 

Duración de la capacitación 
Tiempo, duración o 

intensidad 

¿Para qué es la 

capacitación? 

Objetivos o resultados 

esperados 

Nota: Aspectos para considerar en la realización de la capacitación 

2.2.8.4. Ejecución de la capacitación 

Es la tercera etapa del proceso de capacitación. Una vez diagnosticadas 

las necesidades del programa de capacitación, el siguiente paso es su 

instrumentación. La ejecución o realización de la capacitación supone el 

binomio formado por el instructor o capacitador y el aprendiz  

(Chiavento, 2011, pág. 269)  

2.2.8.5. Evaluación de los resultados de capacitación 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados, el programa 

de capacitación debe incluir, la evaluación de su eficiencia  (Chiavento, 2011) 

La evaluación de los resultados de la capacitación se efectúa en tres niveles: 
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Tabla 2: Elaborado por: Martha Alles 

NIVELES DE EVALUACIÓN 

Evaluación en nivel 

organizacional 

Evaluación en nivel de 

Recursos Humanos 

Evaluación en las 

tareas y operaciones 

Aumento en la eficacia 

organizacional 

Reducción de rotación 

de personal 

Aumento de  

productividad 

Mejora de la imagen de la 

empresa 

Reducción del 

ausentismo 

Manejo en la calidad de 

los productos y servicios 

Mejora del clima 

organizacional 

Aumento de eficiencia 

individual de los 

empleados 

Reducción del flujo de la 

producción 

Mejora de la relación 

entre empresa y 

empleados 

Aumento de las 

habilidades personales 

Mejora en la atención al 

cliente 

Apoyo del cambio y la 

innovación 

Aumento del 

conocimiento personal 

Reducción del índice de 

accidentes 

Aumento de la eficiencia Cambio de actitudes y 

conductas 

Reducción del índice de 

mantenimiento en 

máquinas y equipos 

Nota: Explicación detallada de los procesos de capacitación. 

2.3. Plan de mejora: 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en 

una organización para mejorar su rendimiento.  

Es desarrollar una cultura organizacional orientada al mejoramiento 

permanente  de su función, efectuando las acciones correctivas en las 

Políticas y en los distintos procesos y procedimientos propios de la 

gestión de manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los 

recursos y una eficiente prestación del  servicio que le ha sido 

encomendado  (La gestión administrativa, 2009). 



21 

 

 

El plan de mejora nos permite evidenciar posibles cambios dentro de la estructura 

funcional de los procesos del área de GTH, con el fin de identificar falencias y proponer 

cambios de la estructura para que sus intervinientes  trabajen de una mejor manera. 

2.4. Procesos área de recursos humanos  

Los procesos básicos de recursos humanos son cinco: integrar, organizar, 

retener, desarrollar y evaluar a las personas. Por su interacción todo 

cambio en uno de ellos ejerce influencia en los demás con lo que genera 

ajustes en todo el sistema (Chiavenato, 2011, pág. 100). 

En términos generales se puede afirmar que un proceso es una serie de actividades 

Interrelacionadas entres sí que utiliza insumos o materiales con el propósito de agregarle 

valor y ofrecerle al cliente un producto o servicio que satisfaga sus necesidades. 

 

Los procesos son aquellos que se muestran de forma gráfica y nos dan una perspectiva 

realista y ordenada del funcionamiento de cada subsistema, mostrando la sistematización 

de sus intervinientes y su interrelación.  

2.4.1. ¿Qué es el diagrama de flujo? 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada 

paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene 

una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del 

flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección 

de flujo del proceso (CONSULTORES, 1999). 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de 

cada actividad y su relación con las demás. 
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2.4.2. Simbología de diagrama de flujo 

Tabla 3: Elaborador por: Marylin Vivas 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 
Línea de flujo (conexiones de 

flechas o pasos) 

Muestra la dirección del 

sentido del flujo del proceso, 

conectando los símbolos. 

 Terminador 

(Comienzo o final de 

procesos) 

Se da el inicio o arranque del 

proceso y la finalización del 

mismo. 

 

Proceso 

(Actividad) 

Tarea o actividad llevada a 

cabo durante el proceso. 

Puede tener muchas entradas 

pero solo una salida. 

 Conector 

(Se usa en la misma hoja) 

Sirve para dar continuidad al 

proceso dentro de la misma 

hoja. 

 Conector 

(Se usa para cambio de 

página) 

Sirve para dar continuidad al 

proceso a la página siguiente. 

 Datos 

Entrada/Salida 

(información de apoyo) 

Situamos en su interior la 

información necesaria para 

alimentar una actividad 

(datos para realizarla) 

 

Decisión 

Indicamos los puntos en los 

que se toman decisiones. Si o 

No. Abierto o Cerrado. 

 

Documento 

Se utiliza para hacer 

referencia a la generación  o 

consulta de un documento 

especifico en un punto del 

proceso 

Nota: Descripción gráfica y descrita de los diagramas de flujo. 
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2.5. Gestión por competencias 

El concepto de gestión por competencias no es nuevo, pero la gestión por 

competencias crece en importancia en el mundo empresarial: su 

aplicación ofrece la novedad del de un estilo de dirección que prima el 

factor humano, en el que cada persona, empezando por los propios 

directivos, debe aportar sus mejores cualidades profesionales a la empresa 

, este enfoque se basa en la comprensión de que toda la organización está 

constituida por personas, que darán a la organización su dimensión real, 

además de marcar las diferencias competitivas. (consultores, 2011) 

Si los brazos y las manos de la organización son la fuerza de trabajo de 

cada persona, es necesario conocer las competencias que se adaptan a las 

condiciones del puesto, lo adecuado seria que la persona sea adaptada al 

puesto, y no viceversa. Por lo tanto existen dos tipos de competencia 

(Ales, 2011, página 63) 

- Las competencias diferenciadoras: Distinguen a un trabajador con actuación 

superior de un trabajador con actuación mediana. 

- Las competencias umbral o esenciales: son las necesarias para lograr una 

actuación media o minimamente adecuada. 

2.6. Gestión al cambio 

La gestión del cambio no consiste en implantar nuevos modelos de 

gestión que a la postre resultan ser solamente teorías pasajeras, más bien 

consiste en aprovechar los cambios del entorno empresarial para el bien 

de la firma, empresa, industria,etc., por ello, las compañías no solo deben 

ser flexibles sino que quienes las manejan deben desarrollar una aguda 

percepción para anticiparse a los cambios y poder estar así siempre a la 

vanguardia  recomienda hacer énfasis en plantear preguntas más que en 

buscar respuestas, en orden de obtener procesos de renovación continuos 

y exitosos, Pascale sugiere que las compañías deben convertirse en 
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"motores de indagación" si quieren obtener provecho de los cambios y de 

los conflictos que vienen con ellos (Pascale, 2007). 

Es por ello que nuestro proyecto va encaminado en mejorar lo que ya se tiene, con las 

herramientas que la empresa posee, midiendo tiempos, y direccionados a cambios 

sustanciales que se reflejaran de a poco, ya que al proponerlo de golpe no sera factible, 

ni para los que quieran mejorar la herramienta, ni para la empresa de manera global.  

2.7. Focus Group 

2.6.1. Historia 

 

Su concepto fue divulgado por Robert K Merton en 1956. En su texto: “The Focused 

interview” 1956; Merton nos habla del origen de los Focus Group y nos dice que su 

génesis se remonta a las dinámicas grupales. Empero a ello: los Grupos Focales parecen 

ser algo más que dinámicas de grupos e ir más allá de una metodología en sí. En su 

defecto, se comprende más como una herramienta de investigación localizada dentro de 

una teoría y método específico que busca la obtención de un conocimiento consensuado 

sobre un hecho social o sobre una temática focalizada y definida previamente por el 

investigador.  

 

El Focus Group o grupo focal tiene como objetivo reunir a un grupo de individuos para 

discutir acerca de una temática específica, desde la experiencia personal, con el fin de 

obtener una información relevante del tema a tratar. 

El focus group que se va a tratar en este proyecto presenta la siguiente estructura. (anexo 

2) 

El mismo presenta datos importantes y relevantes para nuestro proyecto, ya que la 

manera en los datos que esta arrojo 
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2.6.2. El focus group como investigación cualitativa. 

El focus group y la entrevista en profundidad son los recursos técnicos 

fundamentales de la investigación cualitativa y se utilizan de manera 

complementaria en un mix metodológico (estudios documentales, 

técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas). Estas herramientas son una 

oportunidad para descubrir cosas, para tener la mente abierta a sorpresas, 

para que la empresa se enriquezca con la aportación de nuevas ideas y 

formas de pensar diferentes e imprevisibles.  

Las características más notables de los focus group son su agilidad, su 

profundidad, su potencial para adquirir visión estratégica de los temas, su 

enorme capacidad de diagnóstico, y su fecundidad para aportar ideas y 

concebir posibles líneas de actuación, entre otras. El focus group es la 

única herramienta a disposición del investigador que sirve para analizar y 

para confrontar la información. Es un método muy valioso que ayuda a 

comprender la actitud de los participantes, su comprensión y su 

percepción de una intervención, lo que no sería posible partiendo de una 

base individual, es decir en las entrevistas en profundidad. La situación de 

grupo permite obtener diversos puntos de vista y percepciones 

estimuladas por la interacción (Hache, 2013) 

 

2.7. Metodología de investigación 

 

La metodología que vamos a aplicar a nuestro proyecto será la siguiente: 

 

 

Cualitativa: Para la obtención de información, haremos uso del Focus Group, por 

medio de un formato, que nos permita recabar información necesaria e indispensable 

acerca del proyecto, esta herramienta tendrá un cronograma de realización, la misma que 

será adjuntada al presente proyecto. 
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Analítico: Con la información recabada se procederá a realizar un análisis de la 

situación actual de la empresa, una vez que se defina el diagnostico de que se hace vs el 

cómo se debería realizar cada subsistema. 

 

Deductivo: Por medio de la recopilación de información que se obtendrá del focus 

group se procederá a realizar la propuesta del plan de mejora. 
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CAPÍTULO 3 

3.1. Diagnóstico situacional 

 

El proceso de selección en la empresa de seguridad privada VIGAR CIA LTDA.  Inicia 

con el requerimiento del Supervisor General, o se genere una vacante  de un trabajador 

con un modelo de perfil que el cliente necesite, inmediatamente inicia el proceso de 

reclutamiento utilizando diferentes herramientas, dentro de la premura, y si existen 

varias vacantes de personal operativo se utiliza la Prensa de lo contrario los sitios web 

son la primera opción para realizar el reclutamiento. 

 

El departamento de recursos humanos analiza  las hojas de vida de los candidatos, que se 

acercan a perfil requerido y son citados para una primera entrevista una vez culminada la 

misma si hay una buena expectativa de las partes, se toma una prueba técnica y un test 

Psicológico, continuamos con el proceso con la evaluación y si es apto se procede a la 

contratación inmediata. 

 

Podemos apreciar que durante la ejecución del proceso, se realizan de una forma muy a 

la ligera, ya que por cubrir las vacantes generadas, el giro de negocio, esta tarea se la 

hace con brevedad, además las pruebas o test no son lo suficientemente precisos, para 

dar un diagnostico veraz del candidato, y esto como consecuencia puestos con ocupantes 

no aptos, personal que pueden presentar problemas con factor psicosocial que no se 

pudieron evidenciar durante el proceso. 

 

En cuanto a la evaluación del desempeño como primer punto este subsistema que no lo 

realiza Recursos Humanos, quien lo maneja en su totalidad es el Departamento de 

Operaciones, a pesar de que la información sea compartida, la herramienta no es la 

adecuada ya que está basada en una encuesta de satisfacción al cliente interno y externo, 

el resultado de esta recopilación de datos es transmitida al departamento de Recursos 

humanos para que tengan constancia de la evaluación, este proceso está dirigido 

solamente a la parte operativa, por lo que el administrativo no tiene una evaluación. 
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Por último el plan de capacitación no se concatena del subsistema de evaluación del 

desempeño, este subsistema es manejado por el personal de recursos humanos, se lo 

realiza cada año, las capacitaciones son diseñadas con temas inherentes a seguridad y 

basadas en las normas ISO y BASC y a la vez estas son dictadas por el personal 

administrativo, al igual este subsistema va direccionada a la parte operativa, y los 

administrativos no son capacitados.  

 

En general en el estudio se pudo apreciar que las funciones en recursos humanos no 

están bien definidas, en primer lugar hay sobre valoración del cargo en el área de 

recursos humanos solo existe una sola persona que es jefe de recursos humanos el cual 

tiene que abastecerse con el manejo de toda el área y su funcionalidad, se creó por 

necesidad un puesto de asistencia de recursos humanos, como apoyo a la jefatura, ya que 

por la carga del mismo no se abastecía para dar respuesta a todas las actividades que 

necesitaba cubrir el área, pero hay que tomar en cuenta que este cargo solo será 

momentáneo, por lo que a la vez se seguiría formando la sobrecarga del puesto de la 

jefatura. 

En segundo lugar el manejo de los subsistemas que pertenecen a talento humano no es 

llevado a cabo por el departamento, sino más bien por otras áreas, esto genera que no 

haya una buena secuencia de los procesos y los datos e información no tengan un 

manejo adecuado por el departamento de recursos humanos. 

 

Como consecuencia de todos los aspectos presentados, concluimos que la manera en 

cómo se maneja el área no es la más eficiente, no da abasto suficiente a las necesidades 

de cada subsistema. 

3.2. Estructuración del Plan de Mejora  

El presente plan de mejora tiene como finalidad mostrar la realidad en el funcionamiento 

de los tres subsistemas, mediante los métodos de investigación propuestos podremos 

evidenciar posibles mejoras que permitan un funcionamiento sistemático y adecuado. 
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Para poder ejecutar el siguiente plan de mejora tenemos datos suministrados por la 

empresa, de los cuales pudimos recabar la siguiente información para lo cual realizamos 

una matriz de doble entrada en la que se muestra las características de cada subsistema. 

 

 

 

SUBSISTEMA DE SELECCIÓN 

CONTENIDO SÍ NO OBSERVACIONES 

Pruebas técnicas X  

Solo existe una y no es 

suficientemente eficiente – 

eficaz 

Pruebas psicológicas X  

Solo existe una y no es 

suficientemente eficiente – 

eficaz 

Entrevista  X   

Reclutamiento externo  X  Se realiza por páginas web  

Reclutamiento interno  X  Se evalúa según las 

FACTORES A EVALUAR POR SUBSISTEMA 

SELECCIÓN 
EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
CAPACITACIÓN 

Pruebas técnicas Matriz de evaluación DNC 

Pruebas psicológicas Indicadores de evaluación Participantes 

Entrevista Periodicidad Resultados de la capacitación 

Reclutamiento externo Método de evaluación Temáticas a tratarse 

Reclutamiento interno Resultados  

Modo de búsqueda de 

candidatos 
  

Base de datos Candidatos   
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capacidades del candidato 

Modo de búsqueda de candidatos  X  
Se realiza anuncios en la 

prensa, según a necesidad 

Base de datos Candidatos X  No es muy útil  

SUBSISTEMA DE EVAUACIÒN DEL DESEMPEÑO 

CONTENIDO SÍ NO OBSERVACIONES 

Matriz de evaluación  
 X 

No existe ya que se toma 

una encuesta de satisfacción  

Indicadores de evaluación   X Proponer un modelo 

Periodicidad  
X  

En base a la encuesta de 

satisfacción 

Método de evaluación   X Proponer un modelo 

Informe de evaluación 
X  

En base a la encuesta de 

satisfacción 

Resultados 
X  

En base a la encuesta de 

satisfacción 

SUBSISTEMA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

CONTENIDO SÍ NO OBSERVACIONES 

DNC  X Proponer un modelo 

Capacitadores 
X  

Es el personal 

administrativo 

Participantes  X   

Resultados de la Capacitación  X   

Temáticas a tratarse  X   
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3.3. Propuesta plan de mejora  

La propuesta de mejora estará basada en tres lineamientos, en primer lugar se tomara en 

cuenta la realidad de la empresa con respecto a los subprocesos, en segundo lugar 

tenemos un enfoque ideal fundamentado en el marco teórico. Tomando en cuenta estos 

dos lineamientos podremos sugerir la mejora continua de los subsistemas. 
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3.3.1. Subsistema de selección 

3.3.1.1. Proceso Real 

En el siguiente proceso demuestra cómo la empresa maneja este subsistema, en el anexo 1, podemos apreciar, la 

caracterización del proceso, y su diagrama de flujo se puede ver que es muy básico, por lo cual se lo llamara proceso real ya 

que en el acoge la manera en cómo se sigue dando en la actualidad mencionado proceso. 

Figura 4: Elaborado por: Empresa Vigar CIA LTDA
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3.3.1.2. Proceso ideal 

El proceso ideal es como se debe manejar el subsistema las herramientas que utiliza, los 

tiempos que lleva a cabo los procesos, inclusive los costos que implica la realización del 

subsistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Elaborado por: David Subía y Marcela Alvarado 

Inicio 

Realizar requisición de 

personal 

Verifica que exista 

disponibilidad 

presupuestal 

Áreas Solicitantes 

Recursos Humanos 

¿Existe 

presupuesto? 

Notifica a jefe del área 

vacante la no contratación 

Fin 

Recursos Humanos 

No 

Verifica que el análisis de 

puesto este elaborado y 

tenga toda la información 

necesaria 

 Recursos Humanos 

Sí 

1 

Requerimiento de 

personal 

PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO. 

 

Figura 6. Elaborado por David Subía y Marcela Alvarado 

 

1 

Seleccionar los 

instrumentos que se van a 

utilizar 

Recursos Humanos 

Exámenes, pruebas 

psicométricas 

Elaborar convocatoria 

Recursos Humanos 

Realiza la difusión de la 

convocatoria 

Recursos Humanos 

Publicación en medios 

de comunicación, web,  

Recibir documentos de 

candidatos, verifica que 

cubran los candidatos con 

criterios de convocatoria 

y  realiza entrevista inicial 

Remitir hojas de vida 

Postulantes 

Recursos Humanos 

2 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO. 

 

Figura 7. Elaborado por: David Subía y Marcela Alvarado 

2 

¿Cumple 

perfil? 

No 

Fin 

Realizar el llamado a 

entrevistas 

Sí 

Recursos Humanos 

Aplica examen de 

conocimientos y de 

habilidades. 

 
Recursos Humanos 

Exámenes, pruebas 

psicométricas 

Realizar examén o prueba 

psicológica 

 

Pruebas llenas 

Postulante 

¿Continua en el 

proceso? 

No 
Comunicar que no 

continúa en el proceso 

 Jefe de Recursos 

Humanos 

Fin 

3 

|Sí 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

Figura 8. Elaborado por: David Subía y Marcela Alvarado 

3 

Realizar informe de 

evaluación y presentar 

terna elegible 

 Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Terna elegible 

Convocar a candidato de 

la terna a segunda 

entrevista 

 

Presentarse a segunda 

entrevista 

 
Postulante 

Remitir informe de 

entrevista 

 
Jefe de área 

Informe 

¿Candidato a 

contratar? 

No 

Fin 

4 

Sí 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elaborado por: David Subía y Marcela Alvarado 

4 

Recursos Humanos 

Comunicar al candidato 

que es la persona 

ocupante de la vacante 

Solicitar documentos 

personales para armar file 

personal 

Recursos Humanos 

Solicitud de 

documentación 

Realizar contrato 

Recursos Humanos 

Contrato 

Firmar contrato 

Postulante 

Contrato Firmado 

Legalizar contrato  

Contrato Firmado Recursos Humanos 

Archivar documentación 

en carpeta personal  

Recursos Humanos 

Fin 

PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
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3.1.1.1. Proceso propuesto 

Para realizar la propuesta se acogerá el proceso real vs el ideal con la finalidad de 

evidenciar las características del proceso en las que en formato real no se llevan a cabo y 

que en el ideal si existen. La propuesta se basa en crear un proceso en el cual se pueda 

equilibrar sin desmerecer la realidad, si no que al contrario funcione de mejor manera. 

 

Nombre del proceso:  Selección 

Área: Talento Humano 

Responsables de la Ejecución: Diferentes áreas de la empresa 

 

Inicio 

Realizar requerimiento 

Todas las jefaturas de la 

empresa 

Requerimiento 

Revisar requerimiento 

Talento Humano 

Realizar publicación 

Talento Humano 

Prensa, medios de 

comunicación 

Reclutamiento  

interno 

externo 

Remitir hojas de vida 

Candidato 

Revisar y filtrar carpetas  

Talento Humano 

1 
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Nombre del proceso:  Selección 

Área: Talento Humano 

Responsables de la Ejecución: Diferentes áreas de la empresa 

 

 

 

1 

Agendar entrevistas Agenda 

Talento Humano 

Presentarse a entrevistas 

Candidatos  

Realizar entrevistas y 

Tomar pruebas  

Talento Humano 

Pruebas técnicas 

y proyectivas 

Revisar resultados y 

realizar terna elegible 

para entrevista con el 

gerente  

Talento Humano 

Terna elegible 

Realizar segunda 

entrevista  

Gerente General 

/Gerente de Operaciones 

2 
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Nombre del proceso:  Selección 

Área: Talento Humano 

Responsables de la ejecución: Diferentes áreas de la empresa 

 

Informe 

Gerente General / 

Gerente de operaciones 

2 

Remitir informe de  

candidato idóneo 

Comunicar al candidato 

que es el elegido del 

proceso 

Talento Humano 

Realizar contrato 

Talento Humano 

Contrato 

Firmar contrato 

Candidato 

Contrato firmado 

Legalizar y archivar 

conjuntamente con 

documentos para carpeta 

de personal 

Talento Humano 

Fin 
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3.1.1.1.1. Documentación de proceso propuesto 

Se propone que acojan la documentación ya que sirve para facilitar el proceso 

   
           

VIGAR CIA. LTDA. 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

  
        
                    

                      
Fecha de Recepción de solicitud en Gestión del Talento 
Humano   

     
                    

  

Justificación para contratación 

            
  

  
                    

  

Nueva posición   
 

Ascenso 
 

  
 

Reemplazo 
 

  
    

  

  
                    

  

Fin de contrato   
 

Salida de 
personal   

 
Motivo de salida(especifique)           

  
                    

  
Ocupante anterior del 
cargo           

 

Áre
a       

     
  

  
                    

  
  

                    
  

Datos generales del cargo 

             
  

  
                    

  

Posición a contratar               
 

Número de personas a 
contratar   

  
  

  
                    

  

Tipo de contrato a ser aplicado (Debe ser llenado por GTH) 

       
  

  
                    

  

Contrato            
           

  

  
                    

  

Horario de trabajo desde   hasta   
  

Lunes a viernes   
Lunes a 
sábado   

  
                    

  
Lugar de 
Trabajo 

            
  

  
                    

  

Día de ingreso (dd/mm/aaaa)   
          

  

  
                    

  

¿Disponibilidad para 
viajar?  SÍ   

 
NO   

  
Lugares más frecuentes           

  
                    

  
Requerimientos 
especiales                                 

  
                    

  
Cargo del Jefe 
Inmediato   

           
  

  
                    

  

¿Supervisará Personal? 
   

SÍ   
 

NO   
 

¿Cuántas 
personas?   
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Principales 
actividades                                 

                    

  
                    

  

                                            

                                            

  
                    

  
Perfil académico requerido ( en caso de creación de un 
nuevo cargo) 

       
  

  
                    

  

Nivel de educación 
                

  

  
  

Secundaria   
 

Técnico/Tlg
o.   

 
Tercer nivel   

 

Cuarto 
nivel     

  
                    

  
Título Universitario 
en                     

 
Postgrado           

  
                    

  
Paquetes informáticos que debe 
manejar               

 
            

  
       

              
 

            

  
                    

  

Conocimientos de inglés SÍ   
 

NO   
          

  

  
                    

  

Escrito%   
  

Comprensión %   
 

Hablado %   
   

  

  
                    

  
Experiencia Profesional ( En caso de creación de un nuevo 
cargo) 

       
  

  
                    

  

Requerida 
 

SÍ   NO   
 

Años:           
    

  

  
         

Posició
n:           

    
  

  
                    

  
  

                    
  

                                            
                                            
                                            

                      

    

Jefe de talento Humano 
  
          

Gerente General/Gerente Operativo 
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VIGAR CIA. LTDA. 

Solicitud de empleo 

La información que se proporciona en este formulario se considera confidencial y 

exactamente verídica. Cualquier dato falso que pudiera encontrarse, será motivo 

suficiente para anular la oferta de servicios o para despedir a quienes hayan obtenido 

algún cargo. 

Cargo al que aplica  Aspiración salarial:  

Nombre completo:  

Ciudad y fecha de 

nacimiento: 

 Cédula:  

EMPLEOS ANTERIORES 

Institución:  

Cargo que ocupo  

Fecha de entrada:  
Sueldo: 

 

Fecha de salida  

EDUCACIÓN (Ponga educación que haya recibido) 

Primaria:  

Secundaria:  

Otros:  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

Calle principal:   # CALLE  

Calle secundaria  

REFERENCIAS DOMICILIARIAS 

Referencia 1:  
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Referencia 2:  

REFERENCIAS PERSONALES 

1. Nombre completo y parentesco  

2. Nombre completo y parentesco  

CROQUIS DE DOMICILIO 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma de aspirante 

 

 

 

_______________________ 

Firma de responsable de verificación 

Fecha de recepción: Fecha de verificación: 
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VIGAR CIA. LTDA. 

DOCUMENTOS PARA CARPETA PERSONAL 

 

Nombre del empleado:___________________________________ 

Departamento:_______________________________ 

  
  

  

DOCUMENTOS ENTREGA FALTA OBSERVACIONES 

Hoja de vida actualizada. 
      

3 Copias a color de la cedula de 
ciudadanía y papeleta de votación 
actualizada (en la misma hoja)       

1 Foto tamaño carnet. 
      

Fotocopia del título de instrucción 
superior, pregrado, posgrado. 

      

Fotocopia de diplomas de cursos que 
haya realizado 

      

2  Certificados de honorabilidad 
      

2 Certificados de trabajo 
      

Número de cuenta (copia de la cartola)                                                                          
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3.1.2.  Subsistema de evaluación del desempeño  

3.1.2.1. Proceso real (Anexo 5) 

Como se puede apreciar en el procedimiento y diagrama de flujo de este subsistema están direccionados a una encuesta cliente 

interno la misma que en teoría no supone lo que es la evaluación del desempeño, si bien la encuesta tiene la facultad de 

mostrar datos cuantitativos, esta no engloba el procedimiento que se enfoca en el desempeño del empleado. 
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3.1.2.2. Proceso ideal 

En base al proceso ideal se tomara la propuesta debido a que no existe evaluación del 

desempeño. 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 

 

Inicio 

Analizar la necesidad 

interna de evaluación 

del desempeño 

Realizar formato de 

evaluación del 

desempeño 

Matriz de Evaluación 

del desempeño 

Realizar actividades y 

presupuesto para 

evaluación 

Presupuesto ED 

Talento Humano 

Talento Humano 

Talento Humano 

Remitir a gerencia para 

aprobación 

Talento Humano 

¿Se 

aprueba? Gerente 

Emitir correcciones 
No 

1 

Sí 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 

 

 

1 

Informe favorable 

para realizar 

ejecución de 

evaluación 

Matriz de Evaluación 

del desempeño 

Gerente 

Aplicar evaluación al 

personal  

Talento Humano 

Realizar evaluación 

del desempeño  

Personal de la 

empresa 

Revisar resultados 

Talento Humano 

Publicación de 

resultados 

Talento Humano 

2 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

Realizar 

retroalimentación de 

resultados 

Talento Humano 

Personal evaluado 

Realizar firma de 

acuerdos 

Talento Humano 

Jefe inmediato 

Acuerdos 

Firmados 

¿Bajo 

desempeño

? 

Sí 

Verificar 

cumplimiento de 

acuerdos 

No Realizar Plan de 

capacitación 

Talento Humano 

 

Fin 
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3.1.2.3. Proceso Propuesto 

Como se propone que se realice la evaluación del desempeño será de 360° 

 Nombre del proceso:  Evaluación del desempeño 360° 

Área: Talento Humano 

Responsables de la ejecución: Todas las áreas de la empresa 

 

 

Inicio 

Analizar la necesidad 

interna de evaluación 

del desempeño 

Realizar formato de 

evaluación del 

desempeño 

Matriz de evaluación 

del desempeño 

Realizar actividades y 

presupuesto para 

evaluación 

Presupuesto ED 

Talento Humano 

Talento Humano 

Talento Humano 

Remitir a gerencia para 

aprobación 

Talento Humano 

a 

1 
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 Nombre del proceso:  Evaluación del desempeño 

360° 

Área: Talento Humano 

Responsables de la Ejecución: Todas las áreas de la empresa 

 

 

 

  

1 

Informe favorable 

para realizar 

ejecución de 

evaluación 

Matriz de evaluación 

del desempeño 

Gerente 

Aplicar evaluación al 

personal  

Talento Humano 

Realizar evaluación 

del desempeño  

Personal de la 

empresa 

2 

¿Se 

aprueba? Gerente 

Emitir correcciones No 

Sí 

a 

Revisar resultados 

Talento Humano 
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 Nombre del proceso:  Evaluación del desempeño 360° 

Área: Talento Humano 

Responsables de la Ejecución: Todas las áreas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

Realizar 

retroalimentación de 

resultados 

Talento Humano 

Personal evaluado 

Realizar firma de 

acuerdos 

Talento Humano 

Jefe inmediato 

Acuerdos 

Firmados 

¿Bajo 

desempeño

? Sí 

Verificar 

cumplimiento de 

acuerdos 

No Realizar Plan de 

capacitación 

Talento Humano 

 

Fin 

Publicación de 

resultados 

Talento Humano 
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3.1.2.3.1. Documentación propuesta 

La  evaluación del desempeño se presentara el siguiente formato para todo el personal de 

la empresa. 

 

PROPUESTA DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LA 

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIBADA VIGAR. 

 

EVALUADO----------------------------------------------------------------------------------------- 

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO------------------ 

EVALUADOR-------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN ---------------------------------------------------------------- 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se 

presentan a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

 

INSTRUCCIONES 

  

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si 

tiene duda consulte con el personal responsable de la     Unidad de Personal. 

 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  

corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 
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     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Moderado : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

     Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           

5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional  que 

usted quiere remarcar. 

 

6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por 

el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún 

comentario general a la evaluación. 

 

7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO 

MODE- 

RADO 
ALTO 

MUY 

ALTO PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

      

Termina su trabajo 

oportunamente 

      

Cumple con las tareas que se 

le encomienda 

      

Realiza un volumen 

adecuado de trabajo 

      

CALIDAD       

No comete errores en el 

trabajo 

      

Hace uso racional de los 

recursos 

      

No Requiere de supervisión 

frecuente 
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Se muestra respetuoso y 

amable en el trato 

      

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los 

clientes y con sus 

compañeros 

      

Brinda una adecuada 

orientación a los clientes y 

público en general 

      

Evita los conflictos dentro 

del equipo 

      

INICIATIVA       

Muestra nuevas ideas para 

mejorar la eficiencia y 

eficacia en el punto 

      

Se muestra asequible al 

cambio 

      

Se anticipa a las dificultades       

Tiene capacidad para 

resolver problemas 

      

TRABAJO EN EQUIPO       

Muestra aptitud para 

integrarse al grupo de 

trabajo. 

      

Se identifica fácilmente con 

los objetivos del grupo de 

trabajo. 

      

ORGANIZACIÓN       

Es ordenado y lleva un       
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registro de actividades y 

movimiento 

Hace uso adecuado de las 

herramientas de trabajo en el 

puesto  

      

Se preocupa por lleva a cabo 

los procedimientos de 

seguridad en el punto. 

      

PUNTAJE TOTAL:  

 

 

 

_____________________________ 

Firma del evaluador 

Comentarios 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Supervisor 

Comentarios 
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3.1.3.  Subsistema de Capacitación 

3.1.3.1. Proceso Real (Anexo 7) 

Es aquel procedimiento tal cual se estructura en la empresa, sin embargo a pesar de encontrarse descrito no es como se 

debería ejecutar.
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3.1.3.2. Proceso Ideal 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

Inicio 

Realizar detección de 

necesidades de 

capacitación  

Establecer tipo de 

capacitación 

Establecer el plan de 

capacitación 
Plan de capacitación 

Talento Humano 

Talento Humano 

Talento Humano 

Determinar plan de 

capacitación según 

datos de evaluación 

del desempeño 

Talento Humano 

¿Se 

aprueba? Gerente 

Emitir correcciones 
No 

1 

Sí 

Interna 

Externa 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360° 

 

 

Materiales para la 

capacitación 

Talento Humano 

Informe de capacitación  

Registro de Asistencia 

Realizar procedimiento 

de capacitación 

1 

Certificado  

Informe 

Talento Humano 

Evaluación de 

capacitación  

Personal capacitado 

Fin 
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3.1.3.3. Proceso Propuesto 

 
Nombre del proceso: 

Plan de capacitación 

Área; 
Talento Humano 

Responsables de la ejecución: 
Todas las áreas de la empresa 

 

 

 

Inicio 

Realizar detección de 

necesidades de 

capacitación  

Establecer tipo de 

capacitación 

Establecer el plan de 

capacitación 
Plan de capacitación 

Talento Humano 

Talento Humano 

Talento Humano 

Determinar plan de 

capacitación según 

datos de evaluación 

del desempeño 

Talento Humano 

1 

Interna 

Externa 

 

a 
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Nombre del proceso: 

Plan de capacitación 

Área; 
Talento Humano 

Responsables de la ejecución: 
Todas las áreas de la empresa 

 

 

¿Se 

aprueba? Gerente 

Emitir correcciones 
No 

Sí 

Fin 

Personal capacitado 

Evaluación de 

capacitación  

Talento Humano 

Informe de capacitación  Informe 

Materiales para la 

capacitación 

Registro de Asistencia 

Certificado  

Talento Humano 

Realizar procedimiento 

de capacitación 

1 

a 
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3.1.3.3.1. Documentación Propuesta 

 VIGAR CIA. LTDA. 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

(Para ser contestado por todos los integrantes de la institución) 

 

Nombre completo:  

Cargo que ocupa:  

Área al que pertenece:  

A. PRINCIPALES TAREAS QUE DEBE DESEMPEÑAR 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

B. Señale la(s) principal(es) debilidad(es) en materia de conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes que usted considera tener para un mejor 

desempeño en cada una de las tareas claves mencionadas en el punto anterior. 

PRINCIPALES DEBILIDADES 

Profundidad 

Avanza Medio Básico 

1     

2     
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3     

4     

5     

C. Señale otra(s) habilidad(es), conocimiento(s), destreza(s) o actitudes que, si la 

adquiriese o la profundizara, le ayudaría a mejorar la calidad, rapidez, precisión, 

etc., en la resolución de los temas de cada área estratégica. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

Profundidad 

Avanza Medio Básico 

1     

2     

3     

4     

5     

D. Si existiera la posibilidad de realizar capacitación más específica, señale que 

temas a usted le interesa desarrollar para fortalecer sus propias competencias 

laborales (Por favor, indique el nivel de profundidad que le interesa).  

 

E.   Señale en qué temas usted considera que se debe fortalecer la capacitación al 

interior de su Institución (no mencione nombres de personas, sólo temas o 

contenidos de capacitación)  
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F. En el espacio siguiente, por favor indique todo otro comentario que estime 

oportuno dejar expresado respecto de brechas de capacitación en su área o en 

toda la institución..  

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

CONCLUSIONES  

- Con un buen funcionamiento de los subprocesos estudiados existirá un desarrollo 

organizacional adecuado para cualquier empresa dado que los subprocesos antes 

mencionados deben funcionar de una forma sistemática para potenciar el 

persona. El Procesos de Selección deberá siempre tener un control mayoritario 

dentro del engranaje de dichos procesos porque depende mucho de las persona 

que conforman la empresa para poder llegar a alcanzar metas que permitan 

crecer a la empresa y al personal que la conforma. 

- El enfoque de desarrollo organizacional debe ser tomado en cuenta para todo tipo 

de empresa dado que hoy en día si no existe un buen manejo del personal, si no 

es evaluado y por medio de eso identificar falencias o potencialidades la empresa 

tiende a estancarse y los trabajadores de igual forma. 

-  Las funciones de un trabajador no debería exceder la resistencia de un 

trabajador, poder identificar y evaluar constante mente dichas funciones puede 

mejorar la eficiencia y eficacia de todos los trabajadores y mantenerlos cómodos 

dentro de sus responsabilidades y funciones. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que se contrate personal que apoye al área de talento humano ya 

que se encuentra sobrecargado de trabajo y funciones, que a la vez puede ser 

apoyadas por personal especializado. 

- Que los procesos de talento humano sean llevados por el área, y si las otras áreas 

pueden ser apoyo pero más no puedan manejar netamente los procesos que 

competen al área. 

- Se recomienda que se cambien los procedimientos ya que la estructura bajo la 

cual están constituidas son muy básicas, por falta de presupuesto.  

- Recomendamos a los Gerentes de la Empresa VIGAR CIA. LTDA. Que acojan 

el presente proyecto el mismo que servirá no solo al área de talento humano, si 

no a todas las áreas que la complementan, dando un crecimiento empresarial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plan de Calidad 
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SUBSISTEMA DE SELECCIÓN 
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SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Anexo 2. Caracterización de Recursos Humanos 
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Anexo 3. Planificación Focus Group 

FOCUS GROUP 

MEJORANDO NUESTRO TALENTO HUMANO 

OBJETIVO: 

Identificar cual es el funcionamiento actual de los subsistemas de selección, evaluación del 

desempeño y capacitación, con el fin de conocer la debilidad de cada uno de ellos. 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE FUNCIÓN 

Mauricio de la Torre Gerente General 

Gabriela Roldan Moderador 

María Cristina Bucheli Jefe de Recursos Humanos 

David Subía Asistente de Recursos Humanos 

Marcela Alvarado Promotor 

 

PREGUNTAS: 

Sobre los procesos de Selección, Evaluación del Desempeño y Capacitación. 

- Global 

1. Se manejan indicadores de gestión, si la respuesta es sí indique cuales serían estos. 

2. Que subsistemas de talento humano se manejan en la empresa 

- Selección 

1. Como realizamos el proceso de selección 

2. Cuantas vacantes se abren por cargo 

3. Que test, pruebas, herramientas cuenta la empresa para un proceso de selección, 

enumere. 

4. ¿Cuál es el porcentaje de rotación que alcanza la empresa? 



77 

 

5. Creemos que el proceso de selección en la empresa se lo hace de la mejor manera 

6. ¿Qué estamos haciendo bien? 

7. ¿Cómo deberíamos hacerlo? 

- Evaluación del desempeño 

1. Como se realiza el proceso 

2. Cuales son la herramientas o matrices que cuentan para este subsistema 

3. Creemos que el proceso de Evaluación del desempeño en la empresa se lo hace de la 

mejor manera 

4. ¿Qué estamos haciendo bien? 

5. ¿Cómo deberíamos hacerlo? 

- Plan de capacitación 

1. Existe un plan de capacitación 

2. Cuales son la directrices, herramientas, o planes de capacitación 

3. ¿Qué estamos haciendo bien? 

4. ¿Cómo deberíamos hacerlo? 

LOGISTICA DE FOCUS GROUP 

Lugar: Oficina principal de la empresa VIGAR (Beethoven N47-200 y 

Capitán Rafael Ramos)  

Fecha: Lunes 9 de diciembre 2014 

Hora: 9:00 
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INVITACIÓN: 
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LUGAR QUE SE VA A LLEVAR A CABO EL FOCUS GROUP: 

 

 

 

MATERIALES: 

N° DESCRIPCION 

5 LIBRETAS PARA TOMAR 

NOTAS 

1 PROYECTOR 

5 ESFEROS 

5 BOTELLAS DE AGUA 
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Anexo 4. Acta de Reunión Focus Group 

Quito, 09 de Diciembre 2014 

ACTA DE REUNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Focus Group que fue solicitado por los estudiantes David Subía y Marcela Alvarado, con la 

temática MEJORANDO NUESTRO TALENTO HUMANO tuvo como hora de inicio 9:24am, en la 

fecha 9 de diciembre del 2014. 

Las temáticas tratadas fueron en base a como se encuentra el área de talento humano, 

enfocadas a ciertos subsistemas, en los cuales se les suministro a los estudiantes, formatos con 

los que trabaja el área, para poder respaldar la temática tratada. 

Para concluir, la presente acta será firmada por las personas que participamos del grupo focal, 

para respaldo de la ejecución de la misma. 

 

María Cristina Bucheli 

Jefa de Recursos Humanos 

 

 

Marr 

Promotor 

Asistente de Recursos Humanos 
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Anexo 5. Encuesta de Satisfacción 

 

 
 

 
Encuesta de Satisfacción al Cliente Interno 

 
Departamento…………………….……………… Fecha…………………………….…. 
 
Por favor tilde la respuesta correcta. La presente encuesta tiene como finalidad evaluar su satisfacción 
como cliente interno de nuestra Organización. 
 
1.- ¿La Empresa muestra interés por mejorar la forma de trabajo, de modo que esta sea cada vez de 
mejor calidad? 
 

 

Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta: ……….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
2.- ¿Cuento con los elementos necesarios para realizar mi trabajo con calidad 
 

 

Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta: ……….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
3) ¿Creo que en la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores? 
 

 

Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta: ……….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
4) ¿Considero que recibo un justo reconocimiento de mi labor de parte de mis compañeros y jefes?  

 

Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta: ……….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
5) ¿Considero que el ambiente de trabajo es propicio para desarrollar mis tareas?  

 
Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta: ……….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
6) ¿Considero que la empresa tiene en cuenta mis opiniones o sugerencias, teniendo la misma, 
influencia en la toma de decisiones?  

 
Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta:………….………………………………………………………… 

Siempre  A Veces  Nunca  

Siempre  A Veces  Nunca  

Siempre  A Veces  Nunca  

Siempre  A Veces  Nunca  

Siempre  A Veces  Nunca  

Siempre  A Veces  Nunca  
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…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 

7) ¿Conoce la Política de Calidad de la Empresa  

 
 

 
 
 
8) ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa?  

 
Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta:………….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
9) ¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al conjunto de la empresa?   

 
 

 

10) ¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones, se 
quedaría en la empresa?  
 

 
 

11) ¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al conjunto de la empresa?   
 

 
 

12) ¿Mi empresa promueve la coordinación y comunicación entre las diferentes partes de la 
organización?  
 

 
Si contestó A veces o Nunca explique su respuesta:………….………………………………………………………… 
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 
13) ¿Mi jefe me anima a tomar decisiones por mí mismo/a y a ser responsable con sus 
consecuencias?   
 

 
 

14) ¿De forma periódica, mi jefe inmediato hace seguimiento del grado de cumplimiento de mis 
objetivos?   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
Firma y aclaración: (no es obligatorio) 

Sí  No   

Siempre  A Veces  Nunca  

Sí  No   

Sí  No   

Sí  No   

Siempre  A Veces  Nunca  

Sí  No   

Sí  No   
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Encuesta de Satisfacción al Cliente Interno 
 

Puesto…………….…………………….…Fecha…………………………….…. 
 
Por favor tilde la respuesta correcta. La presente encuesta tiene como finalidad evaluar 
su satisfacción como cliente interno de nuestra Organización. 
 

1. ¿Qué opina acerca del desempeño y relación laboral de:? 
 

 EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO MALO 

Sr. Jorge Espín      

Sr. José Calderón      

Sr. Isaac Garofalo      

Sra. Maritza Zambrano     

Sr. Cristian Claudio     

Sr. José Moreno     

 
 

2. ¿Usted informa en la central de operaciones si existe alguna anomalía con 
el trabajo de los señores: motorizados, supervisores o centralistas? 

 
 

SI…….      NO…….  
 
No ¿porque?…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 

3. ¿Cómo es el trato que recibe de parte de: Supervisor, Motorizados y 
Centralistas? 

 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO 

    

 
 

4. ¿Qué sugerencia aportaría usted para mejorar el la relación laboral de sus 
supervisores, motorizados y/o centralistas  con usted? 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
Firma y aclaración: (no es obligatorio) 
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Anexo 6. Matriz de Evaluación 

 
             

CÓD.: F-RH-002 

  
 

HOJA DE EVALUACIÓN  VERSIÓN: 01 

              Fecha Vigencia: 17/11/13 

                 
FECHA: 31/10/2014 

   
PUESTO DE 
GUARDIA: 

  

HORA: 
   

EVALUADO: 
Salazar Salazar Manuel 

Antonio  

     
  

           

ASPECTOS A EVALUAR: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

                 1.- VESTUARIO / UNIFORMES                     

2.- CALIDAD DE REPORTES / NOTAS Y REGISTROS                     

3.- 
CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS GENERALES 
DEL PUESTO DE TRABAJO                     

4.- 
CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS DEL PUESTO DE TRABAJO                     

5.- 
CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y 
CONSIGNAS EN EL PUESTO DE TRABAJO                     

6.- RELACIONES PUBLICAS                     

7.- ACTITUD                     

8.- LIMPIEZA                     

9.- FIABILIDAD                     

10.- PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO                     

                 SUME TODOS LOS VALORES DE LAS MARCAS: 
(MÁXIMO 100 PUNTOS)   

                 COMENTARIOS: 

NOMBRE DEL 
EVALUADOR: 

  
         

 
 
 
 
 

CARGO: 
  

  

FIRMA 
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 1.- VESTUARIO / UNIFORMES:                    
 Uniforme limpio, bien planchado, completo, en buen estado, calzado lustrado, en buen 

estado. 
 2.- CALIDAD DE REPORTES / NOTAS Y REGISTROS:  

        
  

 Caligrafía, Ortografía, calidad de letra, completos, estructurados, claros, precios y concisos 
 3.- CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS GENERALES 

DEL PUESTO DE TRABAJO:  
        

  
 Qué, cómo, cuándo y por qué hacer 
 4.- CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

DEL PUESTO DE TRABAJO:  
        

  
 Qué, cómo, cuándo y por qué hacer en ese puesto 
 5.- CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS Y CONSIGNAS 

EN EL PUESTO DE TRABAJO: 
        

  
 Conocimiento y cumplimiento de disposiciones y consignas dadas 
 6.- RELACIONES PUBLICAS: 

        
  

 Trato con las personas en general, con los compañeros de trabajo, imagen pública y 
personal, vocabulario, expresión corporal y verbal 

 7.- ACTITUD: 
        

  
 Actitud positiva frente al Cliente, visitantes, compañeros, La empresa, cumplimiento de 

funciones y disposiciones 
 8.- LIMPIEZA 

        
  

 Uñas, cabello, barba, del puesto de trabajo, del área de responsabilidad encomendada 
 9.- FIABILIDAD: 

        
  

 Puntualidad, faltas, predisposición a trabajar en turnos extras, adaptación al trabajo y 
horarios 

 10.- PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO: 
        

  
 Marcar 2 puntos por cada mes en el lugar de trabajo, 10 puntos por cinco meses seguidos 

en el puesto de guardia 
 

                 PUNTAJE DE LA 
ESTRUCTURA: 

2: 
Insatisfactorio 

4: Requiere 
mejoramiento   

6: Satisfactorio / puede 
mejorar 

 
      

8: Muy satisfactorio, cumple 
con los estándares     

10: 
Excelente         

 

                 Interpretación 20 – 40    El evaluado es insatisfactorio para el puesto 
     40 – 70    El evaluado requiere mejoramiento 
     70 – 90    El evaluado es satisfactorio para el puesto de trabajo 
     90 +         El evaluado supera los requisitos  
 

                 Emitido por : Aprobado por :  

 Responsable de Recursos 
Humanos: Gerente General: 
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Anexo 7. Plan Anual de Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
PERIODO: F-RH-004 

Fecha de Emisión: 01/01/14 Versión. 00 Fecha de vigencia:31/12/14  
Hoja 
No.: 1/1   

                                

NOMBRE DEL CURSO  Area Receptora Instructor 
Hora

s 
Ener

o 
Fe
b. 

Marz
o 

Abr
il 

May
o 

Juni
o 

Juli
o 

Ago
s. 

Sep
. 

Oct
. 

No
v. 

Di
c. 

Área: Operaciones - 
Seguridad   

  
                          

Funciones y Responsabilidades del Guardia de 
Seguridad 

Tnte. Mauricio De la 
Torre 10 x         x         x   

El vigilante de seguridad privada 

Cap. Juan Carlos 
Tamayo 

8 x       x         x     

Procedimientos policiales aplicados a la 
Seguridad Privada 

Manuel Cueva 

5       x       x       x 

Conocimiento y manejo de 
armas   

Tnte. Mauricio De la 
Torre 10 x                       

Responsabilidad y seguridad con el manejo de 
armas de fuego 

Sgto. Marcos Caiza 

5 x         x             

Procedimientos operativos de emergencia 
Manuel Cueva 

8       x         x       

Tácticas Operativas del Vigilante 
Cap. Juan Carlos 
Tamayo 

2     x       x       x   

Sistemas de comunicación en vigilancia Sr. Raúl De La Torre 2   x           x         

Legislación ecuatoriana aplicada a la 
Seguridad Privada 

Cap. Juan Carlos 
Tamayo 

2           x             

Defensa Personal Sr. Jorge Espín 5     x     x     x     x 
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Polígono Virtual 
Tnte. Mauricio De la 
Torre 15   x               x     

Polígono real 
Tnte. Mauricio De la 
Torre 20         x             x 

Área: Recursos Humanos                             

Relaciones Humanas en Seguridad 
Ing. Cristina Bucheli 

8         x         x     

Ética profesional del vigilante 
Ing. Cristina Bucheli 

5 x               x       

Atención al Cliente 
Ing. Cristina Bucheli 

2             x           

Trabajo en equipo 
Ing. Cristina Bucheli 

5             x           

Taller de motivación 
Ing. Cristina Bucheli 

16                     x   

Área: Comercialización                             

Imagen Empresarial 

Ing. Paola De la 
Torre 3         x               

Marketing interno 

Ing. Paola De la 
Torre 3               x         

Norma ISO 9001:2008 y Norma CAB-IS-SS 
10402:2006 

Lic. Cynthia Molina 
1                       x 

Norma BASC 3:2008 

Ing. Paola De la 
Torre 1     x                   

TOTAL HORAS DE CAPACITACION 136                         
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