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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto contribuir con el desarrollo socioeconómico 

de la empresa COMPUEQUIP-DOS a fin de lograr su competitividad y 

posicionamiento en la mente del consumidor a través del desarrollo de un Modelo de 

Gestión de Talento Humano basado en Inteligencia Emocional que potencialice las 

relaciones intra e interpersonales, disminuya la rotación del personal, motive la 

participación efectiva de su desempeño laboral y contribuya con el mejoramiento del 

ambiente laboral.  La modalidad de investigación es de campo, pues se realiza en el 

mismo lugar de los hechos, con un enfoque cuali-cuantitativo que combina  los 

aspectos de lógica numérica con el de comunicación directa con el cliente interno que 

se constituye en la población de estudio, a quienes se les aplica una encuesta y un test 

de inteligencia emocional para identificar sus necesidades, motivaciones, emociones, 

pasiones y deseos cuyos resultados se evidencian en el desarrollo de un Modelo de 

Gestión de Talento Humano basado en Inteligencia Emocional, el mismo que es 

validado por las autoridades de la organización y catalogado como una herramienta 

útil para mejorar los procesos de administración de talento Humano y contribuir con 

una eficiente toma de decisiones. 

 

Palabras clave: Gestión, Talento Humano, Inteligencia Emocional, Cliente interno. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to contribute to the socio-economic development of the 

company, COMPUEQUIP-DOS, in order to achieve competitiveness and a position in 

the consumer’s mind. This will be attained through the development of a Human 

Resource management model based on emotional intelligence which will strengthen 

inter and intra personal relationships, reduce labour turnover, encourage effective 

workplace performance and help improve the work environment. This research was 

undertaken as fieldwork with both a quantitative and qualitative approach combining 

aspects of numerical logic and direct communication with the internal client. The client 

forms part of the study population who completed a survey and a test on emotional 

intelligence to identify their needs, motivations, emotions, passions and desires. The 

results produced by these tests are shown in the development of the Human Resource 

management model, which is validated by the heads of the organisation and classed as 

a useful tool in improving Human Resources management and contributing to efficient 

decision making. 

 

Keywords: Management, Human Resource, Emotional Intelligence, Internal Client 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto de investigación se desarrolla un Modelo de Gestión de 

Talento Humano basado en Inteligencia Emocional, sustentado en cinco fases; ingreso 

de personal (reclutamiento, selección inducción y contratación), evaluación de 

desempeño, compensación laboral, desarrollo del personal y retención del mismo, 

aportando así los lineamientos necesarios para el debido desenvolvimiento de las 

actividades de este departamento, y desarrollado bajo el siguiente esquema: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se identifica el principal problema que afronta la 

empresa, se redactan sus causas y efectos, del mismo modo se plantea una prognosis 

y análisis crítico justificando el requerimiento del documento, y por último se formulan 

objetivos a cumplir al finalizar el proyecto. 

CAPÍTULO II: Se redacta el marco teórico, el cual posee sustento bibliográfico. Se 

parte de conceptos básicos propios de la Gestión de Talento Humano hasta llegar a 

conceptualizar la Inteligencia Emocional, y adicional a esto, se presenta fundamentos 

legales y antecedentes investigativos. 

CAPÍTULO III: Este capítulo se expone la metodología utilizada en la investigación. 

Consta de modalidad, tipos, técnicas e instrumentos para realizar la recolección de 

información. 

CAPÍTULO IV: En este apartado se realiza un análisis e interpretación de resultados 

obtenidos después de haber aplicado las técnicas de recolección de datos propuestas 

en el Capítulo anterior. 

CAPÍTULO V: Se realiza la propuesta para cumplir con los requerimientos de la 

empresa y para resolver el principal problema detectado en la organización, con lo cual 

se cumple con los objetivos planteados en el Capítulo I. 

CAPÍTULO VI: Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones a las que se llega 

después de haber cumplido con todos los objetivos trazados.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema  

“Modelo de Gestión de Talento Humano basado en Inteligencia Emocional para la 

empresa COMPUEQUIP-DOS” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

El principal problema que afronta la empresa “COMPUEQUIP-DOS” es la inadecuada 

gestión en el Departamento de Talento Humano, esto es ocasionado por una deficiente 

administración de personal (reclutamiento, inducción, selección, evaluación y 

desempeño laboral, capacitación, desarrollo organizacional, descripción de cargos), 

dichos procesos se los realiza sin ningún protocolo; el mal manejo de políticas de 

incentivos incluyendo salarios, ambiente espiritual y emocional sumada con la falta de 

comunicación, trae varias consecuencias tales como; desmotivación en los empleados, 

aumento de rotación e inadecuado clima laboral; en resumen, la empresa tiene un serio 

problema de personal que constantemente muestra una pasiva participación en 

actividades laborales, lo cual es ocasionado por la propia administración y retrasa el 

crecimiento de la compañía. 

 

1.3 Contextualización 

1.3.1 Macro Contextualización 

Según datos proporcionados por el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 

presentado  por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en el contexto nacional existen 

varias empresas dedicadas a brindar soluciones de tecnología informática, 

representadas en 0,9% de participación en el mercado, algunas de ellas son partners 

de corporaciones reconocidas mundialmente lo que les da un plus a su trabajo; sin duda 
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alguna, el sector de informática goza de mucha competencia a nivel nacional y local, 

una razón para que esta afirmación sea comprobada es que actualmente  la necesidad 

en común de las empresas medianas y grandes de todos los sectores económicos es 

tener servicios informáticos eficientes, producto de esto, este escenario ha estado en 

continuo crecimiento en los últimos años. 

Sin embargo el sector informático se encuentra por debajo de otros en cuanto al aporte 

económico realizado al país, la actividad que da mayor soporte a Ecuador es el 

comercio con una representación de 50,13% sobre el ingreso total anual, mientras que 

el sector de información aporta con 2,27% (Empresas de Ecuador distribuidas por 

sectores, 2012), esto debido a que en el país podemos encontrar cerca de 30 empresas 

reconocidas que se dedican a brindar soluciones informáticas, entre las cuales podemos 

destacar a TATASOLUTION CENTER S.A que goza de una cartera de clientes 

bastante amplia, entre ellos: Banco Pichincha, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Seguros Pichincha, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); esta empresa se ha certificado 

con un Modelo de Capacidad y Madurez (CMM) que facilita evaluaciones a procesos 

empresariales, además de la implementación del Modelo de Gestión y diversas 

certificaciones ISO tales como la 9.001-2.008 que se enfoca en tener una 

administración de calidad; ISO 20000 con énfasis en la mejora continua del proceso 

de su sistema de gestión de servicios de TI; ISO 27000 que promueve la mejora 

continua de los procesos que ayudan a complementar su estrategia de trabajo orientada 

a la satisfacción total de sus clientes internos como externos. 

Del mismo modo otra empresa que es digna de ser mencionada es BINARIA 

SISTEMAS CIA. LTDA. Que maneja un modelo de gestión de Talento Humano bien 

estructurado en capacitaciones a empleados, continuamente se dictan cursos de hasta 

cuarenta horas, los mismos que son avalados por Windows Server y System Center, 

esto deja entender que la empresa se preocupa por el conocimiento de sus empleados, 

porque todo eso se realiza con el afán de mejorar sus capacidades laborales para 

brindar un servicio de mejor calidad. Estas empresas operan bajo estándares de calidad 

internacionales, siendo para ellas importante trabajar con un esquema de capacitación 

laboral, aseguramiento de calidad, sistemas de comercialización y asociación; también 

han creado sinergias para contribuir a las asociaciones estratégicas, lo que les ha 
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permitido potenciar su desarrollo a nivel nacional, de este modo son líderes en el 

ranking empresarial por ingresos del sector de servicios de tecnología de información 

y software ya que se ubican en el primer y cuarto puesto respectivamente. (Raking 

empresarial, 2015).    

 

1.3.2 Meso Contextualización 

Tungurahua se ha convertido en una provincia que cuenta con varias actividades 

económicas ocupando así el sexto lugar en el listado de provincias con mayor cantidad 

de empresas a nivel nacional (Empresas de Ecuador distribuidas por sectores, 2012). 

Considerando únicamente del sector de tecnología de información en el área local hay 

empresas destacadas como: AKROS que ha tenido entre sus usuarios a Claro, Consejo 

Provincial, Maquinarias y Vehículos S.A. (Mavesa), Petroecuador, entre otras; se 

maneja con una perspectiva fuera de lo común en el ámbito de Talento Humano, ya 

que la gestión que se realiza en esta área va más allá de hablar de funciones como 

reclutamiento, selección, evaluación, etc.; su gestión innovadora también abarca, 

certificados de calidad, habilidades interactivas, programas de capacitación y cultura 

organizacional; esto muestra que su ventaja competitiva esta cimentada en el interior 

de la organización. Otra empresa local es SINFOTECNIA  que en su cartera de clientes 

ha tenido al Municipio de Ambato, Banco del Austro y a varias Cooperativas de ahorro 

y crédito; posee un modelo de Gestión de Talento Humano que se fundamenta en la 

inteligencia emocional, es decir, la administración se preocupa por la calidad de vida 

que lleve el empleado, esto es digno de destacar ya que se llegaría a tocar el tema de 

salario emocional que en este caso forma parte esencial del modelo de gestión, 

adicional a esto, cabe mencionar que la organización tiene políticas de ingreso y 

retención de su mejor personal.  

Las organizaciones antes mencionadas inciden en el sector a nivel local seguidas de 

otras empresas que carecen de estructura y de modelos de gestión estables, por lo que 

de cierta forma en ellas predomina una administración empírica, lamentablemente 

estas deficiencias en los modelos de gestión se vuelven una constante en el resto de la 

competencia, su control organizacional es incorrecto por lo que deberían optar por 

otros modelos estructurales. 
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1.3.3 Micro Contextualización 

La actividad económica de la empresa “COMPUEQUIP DOS” se desarrolla hace 28 

años, actualmente es una empresa que se encuentra ubicada en cuatro de las principales 

ciudades del país, los servicios que oferta van desde soluciones informáticas hasta 

venta de suministros y repuestos, adicional a esto, cuenta con  300 certificaciones de 

corporaciones reconocidas a nivel mundial entre las cuales se encuentran: Cisco, 

HPEnterprise y Microsoft; lo antes mencionado entre otras cualidades que tiene la 

organización la ha llevado a tener un buen prestigio a nivel local y nacional; sin 

embargo en “COMPUEQUIP DOS”  existen factores que limitan su crecimiento 

empresarial y uno de ellos es la inadecuada Gestión de Talento Humano asociada con  

la inteligencia emocional y el clima laboral, lo cual dificulta la administración del 

equipo de trabajo. 

Al momento, las funciones de la administración del personal como: reclutamiento, 

inducción, selección, descripción de cargos, capacitaciones, desarrollo organizacional, 

evaluación y desempeño laboral, se los realiza de manera tradicional e incluso en 

algunos casos de manera empírica, razón por la cual  se requiere realizar un 

mejoramiento urgente a los procesos a fin de generar un equilibrio y potencializar la 

empresa hacia beneficios económicos por mayor rendimiento laboral. 

 

1.4 Análisis Crítico 

“COMPUEQUIP DOS”, se ha caracterizado por mantenerse en continua innovación, 

pero de cierta forma ha descuidado aspectos internos de la organización, teniendo así 

varios problemas en el área de Talento Humano. 

Con la creación de un Modelo de Gestión de Talento Humano basado en inteligencia 

emocional, se opta por cambiar principalmente el aspecto de las funciones de la 

administración del personal, lo que a su vez podrá mejorar notablemente el ambiente 

laboral, del mismo modo se logrará una mayor participación de los colaboradores, 

empoderamiento y como reflejo del nuevo comportamiento organizacional se brindará 

una mejor atención al cliente. 
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1.5 Antecedentes del Problema 

La inadecuada gestión de Talento Humano en la empresa “COMPUEQUIP DOS” ha 

influido negativamente sobre el personal de la misma, generando el deterioro de las 

relaciones inter e intrapersonales resultando ser bastante tensas, alta rotación de 

personal, incumplimiento de metas organizacionales, desmotivación en los empleados, 

falta de empoderamiento, carencia de comunicación e inadecuado clima laboral. 

Si la empresa cuenta con un Modelo de Gestión de Talento Humano basado en 

inteligencia emocional se puede controlar de mejor manera los aspectos antes citados 

y también se previene de encontrarlos nuevamente en un futuro a corto plazo. 

 

1.6 Prognosis 

Si “COMPUEQUIP DOS” no desarrolla y pone en práctica un Modelo de Gestión de 

Talento  Humano pierde la oportunidad de ganar un efecto de diferenciación sobre 

otras empresas del mercado, además amplía la tendencia marcada de tener una 

Administración de personal deficiente, lo que significa arriesgar su futuro. De igual 

manera, los empleados continúan sin empoderarse de la situación, no encuentran 

motivación porque la política de incentivos monetarios y de salario espiritual y 

emocional es prácticamente nula, todo esto en un futuro provoca pérdida de clientes y 

el peso como competencia en el mercado desciende significativamente. 

 

1.7 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide en la compañía la ausencia de un Modelo de Gestión basado 

en Inteligencia Emocional? 

 

1.8 Delimitación 

1.8.1 Delimitación del Contenido 

Campo: Administrativo. 

Área: Gestión. 
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Aspecto: Gestión del Talento Humano. 

1.8.2 Delimitación Espacial 

Este proyecto se desarrolla en la empresa “COMPUEQUIP DOS” específicamente con 

la sucursal de la ciudad de Ambato ubicada en la Parroquia Ficoa calle Frambuesas 

03-52 y Avenida Los Guaytambos. 

1.8.3 Delimitación Temporal 

El tiempo en el que desarrolla este proyecto es de 4 meses, partiendo en octubre del 

2016 y finalizándolo en febrero del 2017. 

 

1.9 Justificación 

El presente proyecto se justifica al ser desarrollado en un sector económico con diversa 

competencia, en donde se detecta la necesidad que tienen las empresas locales de 

beneficiarse con un Modelo de Gestión, las organizaciones que brindan servicios 

informáticos que desean ser una fuerte competencia en el mercado necesitan salir de 

la administración tradicional que han venido manejando en esta área, es por ello que 

la creación de un Modelo de Gestión de Talento Humano impulsa  su rendimiento y 

competencia en el sector. 

Hay que destacar el caso de la empresa “COMPUEQUIP DOS” que sabe manejarse 

en el mercado, pero de cierta forma ha descuidado aspectos internos en el ámbito 

laboral, la propuesta, contribuye a que la empresa adquiera bases sólidas teniendo un 

clima laboral eficiente, con colaboradores empoderados y motivados que saben 

manejar sus relaciones intra e interpersonales, esto debido a que la inteligencia 

emocional está inmersa en los procesos de Evaluación de desempeño, desarrollo de 

personal y retención. 

Las razones antes mencionadas sustentan y justifican  de sobremanera el presente 

proyecto de investigación, por ello es prudente diseñar un Modelo de Gestión basado 

en Inteligencia Emocional para la empresa objeto de estudio, puesto que al disponer 

de este recurso y al aplicar la información, se tendrá una mejor gestión en el área. 

Asimismo, se pretende capacitar a los empleados para que lleguen a tener un control 

de sus emociones y así impulsar altos índices de motivación a la vez que se crea un 

sentido de pertenencia entre empleado y empresa, esto conduce a un ganar – ganar, 
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que implica hablar no solo del desarrollo organizacional, sino de la realización 

personal; todo esto sirve como base para promover un buen clima laboral y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

1.10 Objetivos 

1.10.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de Talento Humano basado en la inteligencia 

emocional para la empresa “COMPUEQUIP-DOS”. 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del manejo de Talento Humano en la empresa. 

 Fundamentar teóricamente la gestión del Talento Humano y los elementos que 

la conforman.  

 Proponer un modelo de gestión de Talento Humano basado en inteligencia 

emocional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 
 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizan referencias 

bibliográficas tales como disertaciones de pregrado y tesis de posgrado que reposan en 

la Biblioteca “Juan Pablo Segundo” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

-Ambato, de las cuales se extrae lo siguiente: 

En el trabajo realizado por (Naranjo, 2015) se concluye que:  

 El manejo de las emociones por parte de los colaboradores en la Empresa 

Megamaxi tiene estándares aceptables pero no óptimos, que sería lo saludable, 

en el desenvolvimiento de su desempeño laboral. 

 La habilidades sociales también están débilmente representadas, a sabiendas 

que ésta aptitud o capacidad debería ser potencialmente elevada en función que 

el Megamaxi, es una empresa, que a más de vender productos, representa una 

imagen con prestigio y posicionamiento en el manejo de servicios. 

 Si las habilidades sociales no están sólidamente representadas significa que el 

manejo de las relaciones entre grupos, equipos, compañeros, subalternos, 

directivos tienen dificultades de comunicación y comprensión. (Naranjo, 2015) 

El trabajo antes mencionado aporta significativamente al propuesto, en el sentido de 

que demuestra la necesidad de atender eficientemente un factor primordial como son 

las habilidades sociales, con este aporte, la propuesta en el proyecto también se enfoca 

en tener un buen manejo de relaciones en equipo que conllevan a evitar falta de 

comunicación y comprensión. 

Otro trabajo que aporta a la presente investigación es el de (Guerrero, 2015), quien 

concluye: 

 La organización en estudio presenta barreras que se relacionan con la 

administración  y  gestión del  talento humano, y  el diagnóstico identifica  los 
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problemas relacionados con los procesos de admisión, aplicación, 

compensación laboral, desarrollo y retención de personas, y la inexistencia de 

monitoreo y evaluación, lo que significa poner en práctica alternativas para el 

cambio de la eficacia en el logro de resultados. 

 La propuesta de modelo de gestión de talento humano para talleres artesanales 

madereros implica una comprensión que demuestra que hoy se debe manejar a 

las personas con una nueva concepción, en donde se han diseñado los procesos 

de reclutamiento, selección e inducción de personas; escalas salariales y 

programas de bonificación, acciones de capacitación y entrenamiento, que 

permiten evitar accidentes e incidentes laborales, como base de seguridad 

industrial, como una herramienta importante de gestión. 

 Como parte de la propuesta se diseña un sistema para la evaluación del 

desempeño del personal de Maderas Guerrero que es un elemento fundamental 

de las prácticas de talento humano, donde se toma en cuenta las 

remuneraciones y beneficios, formación, análisis y descripción de puestos, con 

lo cual los directivos pueden tomar decisiones sobre estos aspectos y que les 

permiten conocer las relaciones jefe - empleado, empresa - empleado, que da 

como resultado el grado de satisfacción, para en el futuro realizar una 

retroalimentación, que significa modificaciones del comportamiento en el 

trabajo. (Guerrero, 2015) 

El trabajo anteriormente mencionado es beneficioso para el propuesto debido a que 

maneja un sistema de evaluación de desempeño que aporta a la propuesta del presente 

proyecto con evaluaciones periódicas que impulsan al mejoramiento individual del 

empleado como a nivel colectivo de la organización. 

 

2.2 Fundamentación Legal 
 

Según el Código de Trabajo del Ecuador (2015) los artículos más relevantes son: 

Art. 8.- Contrato individual.
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Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo 

o la costumbre. 

Art. 11.- Clasificación. (Sustituido por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-

2015). 

El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por 

tarea y a destajo; y, 

e) Individual, de grupo o por equipo. 

Art. 13. Formas de remuneración. 

En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como base, cie

rta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades 

de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador part

icipa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su tra

bajo. 

Art. 14.- Contrato tipo y excepciones.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 

438-3S, 20-IV-2015). 

El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la 

contratación laboral estable o permanente, su extinción se producirá únicamente por l

as causas y los procedimientos establecidos en este Código. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 
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a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa 

o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de aprendizaje; 

d) Los demás que determine la ley. 

Art. 15.- Período de prueba. (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-

IV-2015).  

En todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. 

No podrá establecerse más de un período de prueba entre el mismo trabajador y 

empleador, sea cual sea la modalidad de contratación. 

Durante el período de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libr

emente. 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.-  

El contrato es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una 

labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de 

cumplirse la tarea. 

Art. 18.- Contrato Escrito.- 

El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento 

privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier tiempo, a la 

persona que lo solicitare. 

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.-  

Se celebrarán por escrito los siguientes contratos: 
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a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, o 

de una profesión determinada; 

b) Los de  obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios básicos 

unificados de trabajador en general; 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de  duración; 

d) Los que contengan período de prueba; 

e) Los por grupo o por equipo: 

f) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

g) Los de aprendizaje; 

h) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos de 

aprendizaje; y, 

i) En general los demás que determine en la Ley. 

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito 

Es el contrato escrito deberán consignarse necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La Clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades de obra, 

por tarea, etc; 

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4. Tiempo de duración del contrato; 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse la forma 

de determinarlas y las garantías para su efectividad.  

Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. 

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.-  
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Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no lo sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 39.- Divergencias entre las partes.- 

En caso de divergencias entre empleador  y trabajador sobre la remuneración acordada 

o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán, una y otra, por la 

remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante el último mes. 

Si esta regla no bastare para determinar tales particulares, se estará a la costumbre 

establecida en la localidad para igual clase  de trabajo. 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL TRABAJADOR 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.-  

Son obligaciones del empleador. 

1. Pagar las cantidades que corresponden al trabajado, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este código; 

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

medidas de prevención, seguridad e higienes del trabajo y demás disposiciones legales 

y reglamentarias, tomando en consideración además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

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

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este código; 

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

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha d ingreso y de salida, dirección 

domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su 

ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan. 
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8. proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

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

elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 

cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales 

permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones; 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

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

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

con la oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán 

al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos 

contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

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

palabra o de obra; 

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

relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separe definitivamente, el empleador estará obligado a 

conferirle un certificado que acredite: 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 
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16. Proporcionar lugar seguro para guardad los instrumentos y útiles de trabajo 

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

título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

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

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles 

los informes que para ese efecto sean indispensables. 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se 

vea imposibilitado de trabajar por cumpla del empleador; 

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

Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso 

de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 

médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

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

instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si no 

existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los 

locales asignados para alojamiento de los trabajadores; 

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

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

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

por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

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

por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 

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

servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieron trescientos o más 

contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones 

y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que se 

determinen en el título pertinente a la “Organización, competencia y Procedimiento”; 
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25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado; 

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

de ellos,  el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero patronal; 

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

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

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

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

el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 

dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social; 

35.  Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las 

personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo 

de conformidad con las disposiciones  de la Ley de Discapacidades, normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, 

acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. 

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- 

Prohíbase al empleador: 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

f)  Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

i)  Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
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j)  Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades  

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

k)  Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren. 

Art. 45.- Obligaciones del Trabajador.- 

Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b)  Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles d trabajo,  no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c)  Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. 

En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la Ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo: 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g)  Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida  los intereses de empleadores o trabajadores; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 

A continuación se abordan las categorías fundamentales que sustentan el presente 

trabajo de investigación. 
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2.3 Categorías Fundamentales 

A continuación se desarrollan temas  y subtemas cuyos contenidos permiten conocer 

el pensamiento de varios autores reconocidos en el tema de Gestión del Talento 

humano  y cuyo aporte significativo permite fortalecer el presente proyecto y 

desarrollar la propuesta  que dé solución a la problemática de la empresa. 

2.3.1 Definición de Gestión 

Según Merli (1997), “La gestión es la capacidad que posee una empresa para lograr, 

con mucha rapidez, importantes resultados operativos que la coloquen en posición de 

alcanzar el éxito tanto a corto como a medio y largo plazo” (p. 1). 

Para Betancourt (2002), “La Gestión requiere de generación de acción, planificación 

y control de acciones que permitan conducir un  negocio con el fin de sobrevivir a 

corto plazo y mantenerse competitivos a largo plazo” (p. 107).  

Calderón & Castaño (2005) afirman, “La gestión implica una gran capacidad 

permanente para negociar, coordinar y facilitar el desarrollo de muchas actividades, 

que generalmente resultan ser asincrónicas” (p. 314). 

Gestión es una capacidad empresarial que se fundamenta en las actitudes y aptitudes 

del personal para así obtener acción y una puesta en marcha de actividades que han 

sido previamente planificadas y a medida que se cumpla el proceso serán controladas.  

Si se logra tener una gestión adecuada en el interior de la empresa es seguro que la 

organización puede mantenerse dentro de un entorno competitivo. 

A continuación se procede a ampliar este concepto como un modelo de gestión. 

 

2.3.2 Modelo de Gestión 

“Es el marco de referencia para la dirección de una entidad, posee varias etapas: 

planificación, organización, dirección, ejecución y control, los modelos pueden ser 

aplicados tanto en las compañías y negocios privados como en la administración 

pública” (Consejo de participación ciudadana y control social, 2012). 
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“El modelo de Gestión contribuye a un lenguaje técnico, pero a la vez, de fácil 

comprensión entre sus integrantes a fin de que se hable un mismo lenguaje en las 

actividades planificadas que se pretenden realizar en el departamento administrativo”. 

(Silva, 2015). 

Un modelo de gestión es un conjunto de pasos estructurados de tal manera que ayudan 

a tener un esquema más ordenado para que la organización pueda emprender las 

acciones que están previamente planificadas por un departamento y así lograr la 

consecución de sus objetivos propuestos. 

2.3.3 Definición de Talento Humano 

 

El Talento Humano, según (Gaither & Frazier, 2005): 

 Cobra mayor importancia por la coordinación que es necesaria entre las áreas 

de  la empresa, es por esto que la administración del talento humano se convierte 

en  una Gerencia departamental y dentro de la misma se dividen como 

departamentos  las funciones principales como capacitación, contratación, 

seguridad industrial y  relaciones laborales.  

De este modo se afirma que el Talento humano es el capital intangible más valioso de 

toda organización, ya que todos los aportes físicos e intelectuales son imprescindibles 

para la ejecución de cualquier tipo de actividad dentro del negocio u organización, por 

tanto es indispensable valorar a cada uno de los colaboradores, entendiendo que sin 

sus aportes no existiría la empresa, de ahí la importancia de mantener adecuados 

sistemas de administración del mismo, con programas que abarquen desde el 

reclutamiento hasta un programa de incentivos necesarios para lograr la satisfacción 

total de cada uno de ellos lo que coadyuva al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

2.3.4 Definición de Gestión de Talento Humano 

 

Atehortúa, Bustamante & Valencia de los Ríos (2008), afirman que la Gestión de 

Talento Humano se basa en, “determinar las competencias requeridas para cada uno 
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de los cargos de la entidad. Estas competencias deben partir de la estructura 

organizacional definida, en términos de las responsabilidades y autoridades” (p. 158). 

Veras & Cuello (2005), aseguran que la Gestión de Talento Humano es, “dinámica, 

interactiva e integral, de manera que permite tanto a la organización como a sus 

colaboradores crecer juntos y desarrollar al máximo sus potencialidades” (p. 14).  

La gestión de talento humano es un proceso integrador que se preocupa y vela por el 

bienestar de la fuerza laboral de la empresa,  esto se ratifica al mencionar que mediante 

ella se mantienen controlados distintos procesos como son, reclutamiento, inducción, 

selección, descripción de cargos, capacitaciones, desarrollo organizacional, evaluación 

y desempeño laboral. 

2.3.5 Modelos de Gestión de Talento Humano 

Existen algunos modelos de Gestión de talento humano, entre los más destacados 

podemos encontrar a los siguientes: 

Gráfico 2.1 Modelos de Gestión de Talento Humano 

 

Fuente: (Fernández, 2005) (Rodríguez Serrano, 2011) (Rodríguez, V., Mañas Rodríguez, & Delgado 

Padial, 2008) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

El Modelo de Chiavenato se 
enfoca en retener al personal y 
en gestionar a las personas para 

que contribuyan a la 
consecución de objetivos 

empresariales.

El Modelo de Cascio da 
mayor relevancia a la 

diversidad organizacional y a 
los recursos humanos, del 
mismo modo incluye a la 

calidad de vida laboral y a los 
beneficios organizacionales.

El Modelo de Dessler se 
enfoca en la satisfacción de las 
necesidades empresariales, de 

no lograr cumplir con los 
objetivos propuestos, 

inmediatamente se tomarán 
medidas correctivas.
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Un modelo de gestión de talento humano busca, impulsar los beneficios 

organizacionales, mejorar la calidad de vida del empleado y a su vez pretende lograr 

sinergia en los procesos que este departamento tiene bajo su responsabilidad, así lograr 

una cohesión que puede llevar a que la empresa tenga un efecto diferenciador sobre la 

competencia, y si se logra tener un control continuo en los procesos, sin duda alguna 

la competitividad aumentará a largo plazo.  

2.3.6 Procesos de Gestión del Talento Humano 

 

(Chiavenato, 2009) Manifiesta que existe 6 procesos que la Gestión de Talento 

humano de llevar acabo para que se pueda considerar una gestión eficaz, en el siguiente 

gráfico se muestra cada procesos desglosado con sus distintas etapas. 

 

 

Gráfico 2.2 Procesos de Gestión de Talento Humano 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

A continuación se detallan más a fondo los procesos anteriormente expuestos. 
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personal
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Inducción
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laboral
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laboral

Remuneraciones
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incentivos
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del personal

Capacitación
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personal
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del personal
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2.3.6.1 Ingreso de personal 

2.3.6.1.1 Reclutamiento 

El reclutamiento puede conceptualizarse como un “proceso que consiste en atraer 

personas en forma oportuna, en número suficiente y con las competencias adecuadas, 

así como alentarlos a solicitar empleo” (Mondi & Noe, 2005). 

Para realizar un reclutamiento eficaz, la empresa puede valerse de fuentes externas e 

internas, todo depende de las necesidades de la organización, por ejemplo, si se busca 

perspectivas nuevas e ideas diferentes es recomendable desarrollar el reclutamiento de 

manera externa, de este modo se podría evadir gastos de capacitación para los actuales 

clientes de la empresa, sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto puede generar 

replicas en los trabajadores, afectando así su desenvolvimiento laboral y también 

podría pasar algún tiempo hasta que el contrato con la nueva persona se haga efectivo; 

ahora, si se necesita que la persona que va a ocupar el nuevo cargo esté familiarizado 

con costumbres y políticas internas, es recomendable desarrollar este primer proceso 

de manera interna, por lo general implicaría un costo menor y también los empleados 

estarían motivados al ver que existe oportunidades de promoción, no obstante, se 

reducen las opciones de introducir perspectivas nuevas en la empresa. 

Se concluye que al ser el primer paso previo a la contratación del personal debe ser 

gestionado con mucha atención, para esto hay que definir bien las necesidades 

empresariales, y como consecuencia de esto decidir si se va a realizar un reclutamiento 

interno o externo, teniendo en cuenta que ambos poseen varias ventajas y desventajas. 

2.3.6.1.2 Selección y Contratación 

La selección del personal “no está dirigida a la obtención del mejor candidato, 

entendiendo por éste el más dotado en términos generales, sino a la búsqueda del 

aspirante cuyas características se adecuen más al perfil del puesto que se pretende 

cubrir”. (Selección de Personal, 2007, pág. 2). 

La selección y contratación del personal para ocupar el cargo vacante u ofertado debe 

ser realizada después de: definir las necesidades empresariales, haber realizado un 

reclutamiento adecuado y en seguida de que los aspirantes hayan sobrellevado 

entrevistas, test de capacidad, de personalidad, de honestidad que los encargados del 

área de Talento Humano realizan; del mismo modo se concluye que el aspirante 
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seleccionado será la persona que mejor se acople al cargo vacante, de este modo se 

está siendo objetivo en la decisión y a la vez se promueve una gestión eficaz.  

2.3.6.1.3 Inducción 

La inducción es, “una ampliación de la información que un empleado nuevo obtiene 

durante las etapas de reclutamiento y selección; intento de familiarizar a los 

trabajadores nuevos con el puesto, la unidad de trabajo y la organización como un 

todo” (Robbins & Decenzo, 2008, pág. 136). 

La inducción puede desarrollarse durante las etapas de reclutamiento y selección, esto 

debido a que se necesita un acoplamiento rápido de la nueva persona que va a ocupar 

el puesto ofertado, es de vital importancia hacer este proceso con anterioridad, sobre 

todo si se selecciona a una persona externa que no ha tenido experiencia previa en la 

organización porque en ese caso es más propensa a tardar en acoplarse a políticas, 

funciones y costumbres que se manejan en la empresa. 

2.3.6.2 Evaluación del personal 

2.3.6.2.1 El desempeño laboral 

El desempeño laboral implica discutir acerca de las funciones que cada empleado tiene 

en su trabajo, mismas que están previamente establecidas cuando se asume el cargo; 

un desempeño eficaz “persigue mejorar los resultados que obtienen las unidades, los 

equipos y las personas” (Fernández, 2006,); sin embargo el desenvolvimiento del 

trabajador puede verse afectado por varios factores como, el clima laboral, la carga de 

trabajo, la inexistencia de evaluaciones periódicas, el estrés laboral o un mal control 

emocional. 

Por los factores antes mencionados es prudente realizar evaluaciones periódicas al 

trabajador, mismas que estén enfocadas en mejorar cada falencia del ámbito 

organizacional. 

 

2.3.6.2.2 Evaluación del desempeño laboral 

La evaluación de desempeño se enfoca en identificar debilidades para posteriormente 

convertirlas en fortalezas, toma un papel trascendental en una correcta Gestión de 
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Talento Humano, de este modo debe ser tratado con mucha minuciosidad y 

responsabilidad; (Mondi & Noe, 2005) manifiestan que tener un sistema de evaluación 

periódica “puede servir para ayudar en la toma de decisiones administrativas con 

respecto a los incrementos salariales, las transferencias o la terminación de relaciones 

laborales”. 

Según (Dessler, 2009, pág. 340) la evaluación del desempeño se desarrolla en tres 

etapas, que son: definir el puesto, evaluar el desempeño y retroalimentar. En la etapa 

de definir el puesto, el encargado de la evaluación debe fijarse en los estándares 

establecidos para cada puesto de trabajo, de este modo se asegura que la evaluación 

(segunda etapa) se gestiona de mejor forma, a tal grado que se vuelve sencillo 

comparar la práctica real del empleado con los estándares establecidos de cada puesto; 

posterior a esto, sin importar los resultados de la evaluación (buenos o malos) es 

siempre necesario realizar varias sesiones de retroalimentación (tercera etapa) para 

analizar el desempeño y progreso del empleado. 

Asimismo (Chiavenato, 2009) afirma que la evaluación de desempeño tienes diversas 

aplicaciones e intenciones, por ejemplo puede servir como un proceso para sumar 

nuevos talentos a la empresa porque señala qué características son las adecuadas para 

cada puesto, así se tendría un punto de partida para un reclutamiento futuro; también 

se obtiene información acerca de las capacidades de los trabajadores, se determinan 

sus fortalezas y debilidades, con esto se puede llegar a conocer si las mismas están 

bien integradas con sus puestos de trabajo; ayuda a saber si el empleado se siente 

motivado y si su trabajo amerita una recompensa salarial; proporciona información 

sobre el desempeño y con ello se facilita la comunicación vertical dentro de la 

organización. 

La evaluación puede realizarse de manera individual pero no es tan recomendable el 

uso de una autoevaluación porque se podría obviar el hecho de tener una 

retroalimentación entre gerente y subordinado. 
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2.3.6.3 Compensación laboral 

2.3.6.3.1 Remuneraciones 

“La Remuneración es un proceso de intercambio, en el cual, por una parte, la 

organización espera obtener trabajo y, por la otra, la persona espera recibir una 

compensación por su trabajo” (Chiavenato, 2009) p. 286 

Es correcto que este paso sea el siguiente después de una evaluación de desempeño 

porque así se tiene mejores referencias para lograr un equilibrio interno de salarios,  

equilibrio que comprende comparar  los requerimientos del puesto de trabajo con el 

desempeño del empleado; no se puede premiar a un empleado que no ha hecho bien 

su labor, sin embargo debe tener un reconocimiento adecuado además de su salario 

como una acción positiva de motivación e incentivo, también es importante mencionar 

que los salarios deben manejarse de manera equitativa para así evitar arbitrariedades. 

2.3.6.3.2 Programas de Incentivos 

Los incentivos laborales no sólo son de carácter monetario, también “el 

reconocimiento, la aprobación social, la satisfacción de las expectativas, el clima 

organizacional agradable y la camaradería son grandes motivadores” (Chiavenato, 

2009, pág. 317) 

(Chiavenato, 2009) Propone programas de incentivos como la remuneración fija y la 

remuneración flexible. 

 

Tabla 2.1 Remuneración fija (Ventajas y Desventajas) 

Remuneración Fija 

Ventajas Desventajas 

Mantiene un equilibrio entre los salarios de 

la competencia con los de la propia 

organización 

Carece de motivación interna.  

Facilita un control centralizado No se incentiva la tolerancia de nuevos retos.  

Tiene lógica en la distribución de salarios. Conserva la rutina y se enfoca en la 

inteligencia cognitiva más no en la 

emocional. 
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Su enfoque está basado en la eficiencia con 

la que se realiza las tareas propuestas. 

Remunera a las personas por el tiempo de 

trabajo dejando de lado el logro de metas u 

objetivos. 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Tabla 2.2 Remuneración flexible (Ventajas y Desventajas) 

Remuneración Flexible 

 

Ventajas Desventajas 

La remuneración se define acorde al 

desenvolvimiento en el cargo y a resultados 

conseguidos. 

El control de los salarios es más complejo, 

debido a los estándares con los que se 

maneja la remuneración. 

Tiene motivación interna. No existe equidad en los salarios. 

Permite la autoevaluación del desempeño 

laboral, pero existe retroalimentación. 

Puede provocar reacciones adversas de los 

empleados contra la administración. 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

2.3.6.4 Desarrollo del personal 

2.3.6.4.1 Capacitación 

Según (Chiavenato, 2009, pág. 370) la capacitación surge de la necesidad de mejorar 

los conocimientos y habilidades de los empleados en su puesto actual de trabajo, de 

este modo se encontró el principal enfoque de este proceso, que es, centrarse 

únicamente en ganar conocimiento para su actualidad, asimismo se puede definir a 

este proceso de forma cíclica ya que es continuo y tiene cuatro etapas, como se muestra 

a continuación: 
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Gráfico 2.3 Procesos de Gestión del Talento Humano

 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Una capacitación eficaz debe manejar este proceso con cuatro etapas, en la primer 

etapa de diagnóstico, se definen verdaderamente cuales son las necesidades de la 

organización, cada puesto puede ser tomado de manera individual así se conocen mejor 

las fortalezas y debilidades de cada empleado; una vez determinado esto, se puede 

diseñar el programa de capacitación, no es recomendable hacerlo si no se tienen bien 

definidas las necesidades de la organización, después está la puesta en marcha del 

programa que debe tener una dirección y un control constante; al ser un proceso cíclico, 

la cuarta etapa que es evaluación, da un referente para futuras capacitaciones y así ser 

más específico en la fase de diagnóstico. 

Tipos de capacitación 

Capacitación informal 

Puede conceptualizarse como una capacitación que se efectúa mientras los empleados 

se están desenvolviendo en sus puestos de trabajo, no se le dedica mayor tiempo, por 

lo general se desarrolla en las horas de trabajo, de este modo “la dirección presenta 

una apreciación crítica sobre la forma en que la persona desempeña su trabajo” 

(Chiavenato, 2009, pág. 382). 

Esta capacitación incluye hablar de la rotación del personal, algunas organizaciones la 

usan como un medio de aprendizaje, no es algo que se lo realice de manera habitual, 

sin embargo proporciona información a los empleados acerca de cada puesto de 

Diagnóstico

DiseñoGestión

Evaluación 
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trabajo, el objetivo de rotación como método de capacitación es que los empleados 

logren comprender a la organización como un todo. 

Capacitación formal 

Esta es una capacitación que por lo general se desarrolla fuera de las horas de trabajo 

por ello requiere de mayor tiempo para realizarla, incluso pueden llegar a pasar varios 

meses para finalizarla, hay distintos modos de realizarlas, algunas de ellas se 

desarrollan con un instructor que se encarga de transmitir los conocimientos de manera 

vivencial, pero  esto, ni las clases presenciales son imprescindibles, hoy en día la 

organización puede valerse de tecnologías de la información que buscan simplificar el 

proceso de capacitación, aquí se puede hablar de la técnica de E-learning que “se 

enfoca en el aspecto más amplio del aprendizaje y va más allá de los paradigmas 

tradicionales de capacitación.” (Chiavenato, 2009, pág. 386), esto debido a que los 

conocimientos se entregan vía internet, y el usuario puede acceder a ellos acorde a su 

disponibilidad de tiempo, siendo así una herramienta muy flexible que a la vez permite 

tener una retroalimentación para construir un mejor conocimiento. 

 

2.3.6.4.2 Desarrollo de personas 

A diferencia de la capacitación, el desarrollo de personas tiene un enfoque a futuro, es 

decir, a largo plazo, esto debido a que no solo se basa en ganar conocimiento, también 

se preocupa por la carrera y el crecimiento como persona y profesional del empleado.  

Métodos para el desarrollo de personas 

Par lograr que el personal desarrolle al máximo sus capacidades existen varios métodos 

que (Chiavenato, 2009, pág. 416) propone. 

La rotación de personal  

Así como la rotación puede ser un método de capacitación también lo es para conseguir 

el desarrollo de personas ya que se podría hablar de una rotación vertical a puestos de 

mayor rango y más complejos, obviamente esta rotación involucra un ascenso 

provisional, también indica que de existir vacantes en un puesto superior el empleado 

puede ser ascendido de manera permanente, pero todo va a depender de su 

desenvolvimiento cuando se realice el programa de rotación. 
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Coaching 

Quien esté a cargo de empleados (subordinados) “puede representar varias funciones 

integradas como líder renovador, preparador, orientador e impulsor para convertirse 

en un coach” (Chiavenato, 2009, pág. 417). 

En conclusión, coaching puede ser una tutoría personalizada brindada por el gerente a 

un subordinado, en donde el tutor guía, aconseja y comparte conocimientos con el 

colaborador.  

2.3.6.5 Retención del personal 

2.3.6.5.1 Higiene, seguridad y calidad de vida 

“La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar d las 

personas” (Chiavenato, 2009, pág. 474). 

Los integrantes de la organización también están conscientes de que deben colaborar 

para formar un lugar saludable de trabajo, pero esa concientización empieza por la 

gestión de talento humano que debe orientar sus esfuerzos a controlar los principales 

puntos de un programa de higiene, que como manifiesta (Chiavenato, 2009) son: 

Gráfico 2.4 Procesos de Gestión del Talento Humano 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Entorno físico 

Son las condiciones en donde está ubicado el lugar de trabajo, por ejemplo pueden 

ser, la iluminación, la ventilación, temperatura y ruidos. 

Programa de 
higiene laboral

Entorno físico
Entorno 

psicológico
Ergonomía 

Salud 
ocupacional
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Entorno psicológico 

Este punto implica que las relaciones humanas deben ser llevaderas, tanto en el ámbito 

laboral como en el emocional así se eliminaría posibles fuentes de conflictos y de 

estrés, el estilo de liderar por parte de la gerencia también incide mucho en el ámbito 

psicológico, por ejemplo si manejan con un estilo autoritario, va a existir mucha 

tensión en los subordinados, al contrario de manejar una administración democrática 

que crearía un ambiente participativo y motivado. 

Ergonomía 

“El objetivo que persigue la ergonomía es el de mejorar la calidad de vida del usuario” 

(Mondelo, Gragori, & Barrau, 1999, pág. 27). 

La ergonomía significa adaptación de distintos requerimientos que el trabajador tenga 

acerca de su sitio de trabajo y de sus herramientas con las que se va a desempeñar, 

todas las máquinas y equipos deben ser adecuados para sus capacidades físicas, así se 

precautela su seguridad y bien desempeño. 

Salud Ocupacional 

La salud ocupacional es un punto en el que el administrador debe asumir 

responsabilidades sobre el cuidado de sus colaboradores, no sólo en el ámbito físico 

sino también en el emocional, esto debido a que “un colaborador excelente y 

competente, pero deprimido y con poca autoestima, puede ser tan improductivo como 

un colaborador enfermo y hospitalizado” (Chiavenato, 2009, pág. 476). 

En la organización frecuentemente aparecen diversos problemas de salud que pueden 

ser causados por: la exposición a productos químicos, hábitos alimenticios 

inadecuados, estrés laboral, una vida sedentaria y sin práctica física,  la falta de 

asistencia médica en el trabajo y fuera de él, falta de seguridad y de preocupación por 

la calidad de vida del empleado. 

A continuación se procede a contextualizar algunas de las causas más relevantes para 

que se originen los problemas de salud. 
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Estrés en el trabajo 

“El estrés se refiere al conjunto de reacciones físicas, químicas y mentales de una 

persona que se derivan de estímulos o elementos de tensión que están presentes en el 

entorno” (Chiavenato, 2009, pág. 476). 

Si el estrés no es controlado a tiempo se convierte en un problema muy grande, que a 

la larga termina afectando a la calidad y al volumen del trabajo; pero en niveles 

moderados, el estrés sí puede ser un referente para ganar productividad, esto debido a 

que algunos empleados trabajan mejor bajo presión, pero es obvio que no hay que 

someterlos a niveles extremos de estrés. 

Algunos de los métodos para tener este factor controlado son: fomentar relaciones 

constructivas y colaborativas entre los empleados, empezar un programa de 

reconocimiento y motivación, no manejar un liderazgo autoritario, delegar 

oportunamente las tareas a realizar; de este modo existirá, comunicación, empatía, 

motivación y seguramente un ambiente libre presiones excesivas. 

 

Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo se conceptualiza como un “conjunto de procedimientos y 

recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes” 

(Cortés, 2007, pág. 45). 

“La seguridad en el trabajo incluye tres áreas básicas de actividad: la prevención de 

accidentes, la prevención de incendios, y la prevención de robos” (Chiavenato, 2009, 

pág. 479). 

En conclusión, la seguridad en el trabajo es un conjunto de medidas que se preocupan 

por el estado médico, psicológico y técnico del empleado, es totalmente recomendable 

implementar un programa de seguridad pero para ello es necesario manejar datos 

estadísticos que ayuden a determinar las principales fuentes de inseguridad en el 

interior de la empresa. 
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2.3.7 Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional es un “método que permite tomar conciencia de las 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social para lograr el desarrollo y crecimiento personales” (Franklin, 2014). 

Es una capacidad personal que consiste en comprender las emociones propias y ajenas 

(de las personas con las que se convive), según (Goleman, 2016) en la actualidad la 

inteligencia emocional es más valorada e importante que el cociente intelectual, esto 

debido a que si un empleado no comprende sus emociones no las puede controlar y de 

este modo se genera un caos interno lo que le impide aplicar de manera correcta su 

conocimiento intelectual.  

2.3.7.1 Tipos de Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional se forma a partir de la cohesión y equilibrio adecuado de las 

relaciones Intra e interpersonales que posea un individuo. 

 

Gráfico 2.5 Inteligencia Intra e Interpersonal 

 

Fuente: (Bar-On, 1997) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

2.3.7.2 Medidas de Evaluación de Inteligencia Emocional 

La medida más adecuada para evaluar este aspecto en un individuo es a través del 

inventario (Bar-On, 1997) que posee dos factores en general y subdivisiones que son 

los siguientes: 

Inteligencia Intrapersonal

•La persona que posea esta inteligencia es
capaz de entender sus pesnamientos y
emociones de tal modo tiene mayor
bienestar y estabilidad emocional.

Inteligencia Interpersonal

•Es la habilidad de discernir las
emociones y las intenciones de los
demás, de este modo permite entender,
empatizar y comunicarse
apropiadamente con la sociedad que
habitualmente se convive.
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Gráfico 2.6 Subdivisiones de Inteligencia Intra e Interpersonal 
 

  

 

 

 
Fuente: (Bar-On, 1997) 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Se puede ratificar que la inteligencia emocional se divide en dos grupos, inteligencia 

intrapersonal que representa a la autoconciencia de la persona mientras que la 

inteligencia interpersonal refleja la conciencia social hacia nuestro alrededor, de tal 

modo se menciona  a los indicadores pertenecientes al primer grupo que son, 

autoconfianza, control emocional, adaptabilidad, pro actividad e iniciativa; del 

segundo grupo se desprenden  indicadores tales como conciencia organizacional, 

empatía, trabajo en equipo, influencia, comunicación y resolución de conflictos. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

En el presente epígrafe se aborda los principales tipos de investigación, enfoques, 

métodos, técnicas y herramientas de procesamiento de información. 

3.1 Tipo de Investigación 
 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo - explicativo, lo que permite, 

indagar en la situación actual de la empresa, buscar propiedades importantes en el área 

de talento humano y con ello, saber cuáles son las verdaderas falencias que tiene la 

organización en los procesos de gestión en la mencionada área de trabajo; para realizar 

este estudio se necesita de una muestra a la que se va a realizar la investigación y 

también técnicas específicas que más adelante son explicadas.  

3.2 Modalidad de Investigación 

Se realiza una investigación con la modalidad de campo, esto debido a que la 

investigación empieza con un diagnóstico de la situación actual del manejo de talento 

humano, seguido por la determinación de fortalezas y debilidades del área en 

tratamiento, con el objetivo de identificar los elementos del modelo a proponer. 

3.3 Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo conserva un enfoque cuali-cuantitativo, que combina el aspecto de 

lógica numérica con el de comunicación directa hacia el sujeto de estudio; a simple 

vista pueden ser conceptos opuestos, pero en realidad son complementarios, ya que 

brindan al investigador un resultado de mayor precisión, evitando así, posibles 

deficiencias en las distintas dimensiones de la investigación, para profundizar en el 

análisis de la información que proporcionan las técnicas estadísticas. 

Para lograr el resultado de la propuesta es necesario basarse en las fuentes de 

información primarias y secundarias, las cuales permiten realizar un estudio 

comparativo de los principales resultados de otros estudios de similares características 

de la empresa caso de estudio.
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3.4  Fuentes de Información 

Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias se construyen a través del análisis del entorno de la empresa, 

utilizando métodos de recolección de datos tales como entrevistas y encuestas que se 

aplican a los empleados de la empresa, así mismo se emplea el  método de observación 

directa a través de los procesos en el departamento de talento humano, esto con el afán 

de diagnosticar su situación actual en el área en tratamiento. 

Fuentes Secundarias 

Son los recursos bibliográficos y documentos internos y externos de la organización 

consultada, que sustentan el presente trabajo. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos 
 

Las técnicas e instrumentos que se aplican deben ser consecuentes con la modalidad y 

tipo de investigación elegidas, también deben estar fundamentadas con la información 

obtenida de las fuentes primarias y secundarias que previamente en este capítulo se 

mencionan. 

Las técnicas que se usan para desarrollar la metodología están precedidas de un 

cuestionario, mismo que trabaja como instrumento de investigación y el cual dará paso 

a las siguientes técnicas: 

 

Encuesta  

Esta técnica facilita la recolección e interpretación de datos. El desarrollo de la misma, 

empieza con el diseño de un cuestionario, el cual abarca todos los puntos que el 

investigador cree necesarios para fundamentar su investigación. En este sentido, se 

orienta a conocer la situación actual y las necesidades que tienen en concreto los 

trabajadores de la organización; por ello, la encuesta netamente va dirigida hacia los 
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colaboradores, lo cual justifica la modalidad de campo que se proyecta a la población 

objeto de estudio. 

Al respecto, el tipo de encuesta que se aplica en este estudio es de tipo cerrada, lo cual 

obliga al investigador a dar su tipo de percepción a través de los criterios planteados 

por los empleados de la organización, en tal sentido, se incrementa el grado de 

subjetividad del criterio del investigador basado en su experiencia y con el objetivo de 

dar un punto de vista diferente de lo que ocurre en el interior de la empresa. 

 

Entrevista 

La entrevista es una técnica fundamental para esta investigación ya que permite 

mantener un diálogo con el Gerente de la sucursal de Ambato y con la encargada de 

Talento Humano, todo esto para conocer verdaderamente cuáles son las principales 

razones de que se haya originado el problema actual de la empresa, todo se lo realiza 

con preguntas abiertas dirigidas a los encargados previamente mencionados. 

Es prudente analizar a fondo todas las razones que han generado el problema actual de 

la empresa, para cumplir este propósito se intercambia ideas con el Gerente de la 

sucursal de Ambato y con la persona encargada de Talento Humano. Esto justifica que 

el tipo de entrevista que se aplica en este proyecto es de tipo formal estructurada, pues 

con antelación los implicados conocen el tipo y enfoque de pregunta, con el objetivo 

de que los problemas que se traten tengan una influencia directa sobre el fenómeno 

objeto de estudio. 

 

3.6 Población y Muestra 

 

La cantidad de empleados con la que cuenta la empresa COMPUEQUIP-DOS, 

representa la población objeto de estudio, que es de 115 empleados entonces se aplica 

la siguiente fórmula para la determinación de la muestra:  
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𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 + (𝑁 − 1)𝑒2
 

En la cual:  

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de Confianza 95%, según tabla Z = 1,96 

P = Probabilidad de ocurrencia 50% = 0,5  

Q = Probabilidad de No ocurrencia 50% = 0,5  

N = Población  

e = Error de muestreo  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 115

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 + (115 − 1)0,052
 

𝑛 =
110,446

1,2454
 

𝑛 = 88,68 

= 89 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se muestra la interpretación de resultados después de haber aplicado 

técnicas como, la entrevista dirigida a Gerentes y la encuesta dirigida a empleados de 

COMPUEQUIP-DOS. 

 

4.1.1 Encuesta 

Esta técnica se desarrolla con el principal enfoque de conocer cómo está la percepción 

del empleado hacia los procesos que se manejan en Talento Humano y en general hacia 

la empresa, todo con el afán de saber la situación actual en la que se encuentra la 

COMPUEQUIP-DOS, y de este modo tener como referencia cuáles son los puntos 

más fuertes y débiles que hay que tratar. 

Cabe mencionar que también se realiza una segunda encuesta, misma que tiene el 

objetivo de conocer el desarrollo de  la inteligencia emocional que poseen los 

colaboradores de la empresa. 

A continuación se procede a exponer las respuestas que dan los 89 empleados que 

conforman la muestra de estudio.  
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4.1.1.1 Encuesta de diagnóstico tabulada 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y valores empresariales de COMPUEQUIP-

DOS? 

Gráfico 4.7 Resultado pregunta 1 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 85% de los empleados de la empresa conoce la misión, visión y valores 

empresariales que se manejan en COMPUEQUIP-DOS, este porcentaje es importante 

porque muestra que la organización se ha preocupado por hacer conocer a los 

empleados los componentes básicos que forman la empresa, sin embargo es necesario 

que todos conozcan y se informen al respecto de estos componentes. 

 

 

 

85%

15%

Misión, visión y valores empresariales

Sí No
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2. ¿Recibió algún tipo de inducción antes de ocupar su puesto de trabajo por 

primera vez? 

Gráfico 4.8 Resultado pregunta 2 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 90% de los empleados recibieron una inducción antes de ejercer sus labores en la 

empresa por primera vez, este porcentaje representa que se ha tratado de familiarizar 

a los empleados con la organización como un todo, sin embargo, esto debe realizarse 

con todos los empleados sin excepción alguna, esto con el afán de lograr un rápido 

acoplamiento del empleado hacia la empresa. 

 

 

 

 

90%

10%

Inducción antes de ocupar el puesto de trabajo

Sí No



42 
 

 
 

3. ¿Recibió información acerca de las funciones que debía desempeñar en su 

cargo? 

Gráfico 4.9 Resultado pregunta 3 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Es importante destacar este porcentaje, ya que todos los empleados han recibido 

información sobre las funciones que abarca su cargo, es clave seguir con esta tendencia 

en los empleados que lleguen en un futuro a la organización. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Información acerca de sus funciones

Sí No
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4. Considera que la cantidad de información recibida antes de ocupar su cargo 

fue: 

Gráfico 4.10 Resultado pregunta 4 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto a cantidad de la información recibida los porcentajes se dividen entre las 

opciones, Suficiente (67%), Buena (19%) y Regular (14%); hay que considerar esto 

porque pese a que casi todos los empleados reciben algún tipo de inducción y en su 

totalidad se los informa acerca de las funciones que van desempeñar, ellos consideran 

que todavía falta más información por destacar. 

 

 

 

 

67%

19%

14%
0%

Cantidad de información recibida

Suficiente Buena Regular Escasa
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5. Priorice en orden de importancia del 1 al 4 la razón que usted considera es la 

causante de que su desempeño laboral se vea afectado. 

Gráfico 4.11 Resultado pregunta 5 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta escala Likert la valoración es del 1 al 4 siendo 1 el valor más importante y 4 el 

menos importante; los empleados consideran que el mal control de sus emociones es 

el principal causante de que su desempeño laboral se vea afectado, seguido de la 

excesiva carga de trabajo, malas relaciones laborales y estrés laboral, lo que indica que 

los empleados no saben comprender sus emociones ni tratar con ellas, esto amerita 

capacitarlos para que todos aprendan a lidiar con este aspecto y así se forme un mejor 

clima laboral. 
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6. ¿Con qué frecuencia es evaluado su desempeño laboral? 

Gráfico 4.12 Resultado pregunta 6 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La frecuencia en la que los empleados son evaluados es de tres meses, esto es digno 

de destacar ya que la organización se preocupa por mantener un nivel alto de 

rendimiento en los empleados. 

 

 

 

 

 

 

0%0%
12%

88%

0%

Frecuencia de evaluación
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7. Después de ser evaluarlo, ¿El encargado de la evaluación analiza con usted la 

información obtenida de su desempeño? 

Gráfico 4.13 Resultado pregunta 7 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Pese a tener un 80% de empleados que manifestaron que después de ser evaluados el 

encargado realiza una retroalimenta junto con él la información obtenida, hay que 

reforzar el otro 20% para que siempre exista retroalimentación, y se promueva la 

corrección de errores. 

 

 

 

 

80%

14%

6% 0%

ANALIZAR INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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8. ¿Cree que las evaluaciones del desempeño laboral son importantes para el 

desarrollo del personal y de la empresa? 

Gráfico 4.14 Resultado pregunta 8 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Muchos empleados consideran que la evaluación de desempeño no es importante para 

el desarrollo del personal, a consecuencia de esto hay que inculcar a los empleados 

que evaluar su desempeño es algo fundamental, también se debe evaluar el aspecto 

emocional. 

 

 

 

26%

12%

12%
0%

50%

Importancia de las evaluaciones
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9. ¿Siente que sus capacidades intelectuales están bien integradas con su puesto 

de trabajo? 

Gráfico 4.15 Resultado pregunta 9 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 74% de la muestra encuestada, manifestó que su preparación intelectual está bien 

integrada a las funciones que suele desenvolver en el puesto de trabajo, el 16% restante 

tal vez considera que amerita tener un ascenso en donde pueda explotar todos sus 

conocimientos intelectuales. 

 

 

 

74%

26%
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10. Priorice en orden de importancia del 1 al 3 el atributo que usted considera es 

el mejor incentivo para su labor. 

Gráfico 4.16 Resultado pregunta 10 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta escala Likert la valoración es del 1 al 3 siendo 1 el valor más importante y 3 el 

menos importante, los empleados han tomado en cuenta que su principal incentivo es 

tener un buen salario, quedando desplazados a plano secundario el reconocimiento 

profesional y las buenas relaciones entre compañeros.  
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11. ¿Cree que su salario es coherente con las funciones que desempeña en la 

empresa? 

Gráfico 4.17 Resultado pregunta 11 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Las respuestas han sido divididas, un 53% indica que su salario es coherente, pero un 

47% señala que su salario no está para nada ligado con sus funciones, esto puede 

deberse a que los empleados en ocasiones suelen desempeñar varias ocupaciones que 

no son propias de su puesto, y consideran que es prudente que su salario sea superior 

al que llevan actualmente, otra razón por la que se da este porcentaje es, la excesiva 

carga de trabajo que presenta cada empleado. 
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12. ¿Ha recibido algún incentivo por su buena labor en la empresa? 

Gráfico 4.18 Resultado pregunta 12 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Un 53% de los empleados indican que han recibido incentivos por su labor, 

entendiendo por incentivo, reconocimiento profesional, ascensos, recompensas 

monetarias, etc. Hay que tomar en cuenta el 22% de los encuestados que manifiestan 

que nunca han recibido incentivo por su labor, esto refleja el descuido del encargado 

de los Recursos Humanos y a su vez la Gerencia por un porcentaje representativo de 

sus empleados. 
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13. ¿Cree que los salarios en la empresa son equitativos para todos los 

empleados? 

Gráfico 4.19 Resultado pregunta 13 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de los encuestados (37%) señalan que efectivamente los salarios son 

equitativos para todos, pero el porcentaje restante considera que no es así; esto 

principalmente se debe a que se maneja una política de remuneraciones flexibles, que 

van acorde a los resultados conseguidos por cada empleado. 
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14. ¿En la empresa, existen capacitaciones para el personal? 

Gráfico 4.20 Resultado pregunta 14 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En su totalidad, los empleados indican que existen capacitaciones para el personal, se 

debe seguir dictando capacitaciones continuas al personal. 
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15. ¿Con qué frecuencia se realizan las capacitaciones? 

Gráfico 4.21 Resultado pregunta 15 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Las capacitaciones se dictan cada semestre, así lo manifiestan en su totalidad los 

empleados encuestados; seis meses es un periodo de tiempo aceptable, sin embargo se 

debe considerar la opción de hacerlas cada tres meses abordando otros temas que no 

sólo se basen en conocimientos para mejorar su desempeño laboral, sino también 

emocional. 
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16. Las capacitaciones se realizan de manera: 

Gráfico 4.22 Resultado pregunta 16 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los empleados en su totalidad expresan que no existen capacitaciones que se dicten 

de manera presencial, todo se lo desarrolla virtualmente, esto se debe a que la gerencia 

considera que es la mejor forma de aprendizaje ya que los conocimientos se entregan 

vía internet permitiendo al usuario poder acceder a ellos de acuerdo a su disponibilidad 

de tiempo. 
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17. Considera que la cantidad y calidad del material recibido durante las 

capacitaciones es: 

Gráfico 4.23 Resultado pregunta 17 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 64% de la muestra encuestada considera que en cantidad y calidad el material 

recibido en las capacitaciones es excelente, pero el 36% no está conforme, esto puede 

deberse a que los temas son reiterativos  y no expresan nada nuevo sobre lo conocido, 

también puede ser por la falta información por tratar durante el aprendizaje. 
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18. ¿Lo aprendido en las capacitaciones se puede aplicar en su cargo laboral? 

Gráfico 4.24 Resultado pregunta 18 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de empleados considera que lo aprendido en las capacitaciones sí se puede 

aplicar en la práctica diaria de sus labores, esto es muy importante porque refleja un 

54% de las encuestas, sin embargo el 46% restante no está satisfecho con todo lo 

aprendido, esto debería tomarse muy en cuenta y seleccionar adecuadamente los temas 

a tratar en las capacitaciones, o en tal caso hacer grupos de trabajadores y que cada 

uno reciba la capacitación que más le convenga para sus funciones. 
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19. ¿La capacitación facilita su desempeño en la empresa? 

Gráfico 4.25 Resultado pregunta 19 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 54% de los empleados indican que efectivamente las capacitaciones recibidas 

ayudan a mejorar su desempeño laboral, no obstante hay un 46% que no está del todo 

conforme con la capacitación dictada, esto conlleva decir que los temas tratados no 

son seleccionados adecuadamente para que el empleado pueda aplicarlos en la práctica 

diaria de sus funciones. 
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20. El espacio físico dónde desenvuelve sus funciones es: 

Gráfico 4.26 Resultado pregunta 20 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 75% de los encuestados expresan que el espacio físico donde desenvuelven sus 

labores diarias posee todas las categorías para ser considerado excelente, y el 25% 

restante refleja que su lugar de trabajo tiene algo por mejorar, esto puede deberse a 

diversos factores como iluminación, ventilación, temperatura o ruidos excesivos. 
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21. ¿Cómo considera que es el estilo de liderar por parte de la gerencia? 

Gráfico 4.27 Resultado pregunta 21 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 82% de los empleados encuestados considera que el liderazgo que ejerce la gerencia 

es de estilo participativo, lo que quiere decir que cada Gerente trata de mejorar el clima 

laboral mediante la comunicación y el intercambio de ideas con todos quienes forman 

parte de la organización, no obstante, esto puede ocasionar que la toma de decisiones 

se retrase, por ello el líder debe saber escuchar y ser claro con lo que quiere. 
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22. ¿Puede decir que la gerencia se preocupa por su bienestar físico? 

Gráfico 4.28 Resultado pregunta 22 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se puede afirmar que los Gerentes de cada sucursal suelen preocuparse por el bienestar 

físico de los empleados, entiéndase por esto, la calidad de vida del empleado, pero hay 

que reforzar esta preocupación y tomar muy en cuenta este atributo que beneficia al 

empleado. 

 

 

 

 

 

29%

36%

21%

14%

Preocupación por el biesnestar físico

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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23. ¿Puede decir que la gerencia se preocupa por su bienestar psicológico? 

Gráfico 4.29 Resultado pregunta 23 encuesta diagnóstico de situación actual 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El mayor porcentaje de la muestra encuestada manifiesta que los Gerentes de cada 

sucursal no se preocupan por su bienestar psicológico; vale señalar que los porcentajes 

son divididos, sin embargo hay que tomar atención sobre este aspecto poco valorado 

en la empresa. 

 

 

 

 

22%

19%

29%

30%

Preocupación por el bienestar psicológico

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4.1.1.2 Encuesta de Inteligencia Emocional  

Se procede a analizar el desarrollo de inteligencia emocional en la población que es 

objeto de estudio, para esto se plantea una escala de respuestas con las siguientes 

opciones, siempre, a veces y nunca. 

Para un mejor entendimiento de los aspectos emocionales tratados se dividen en dos 

grupos, competencia intrapersonal y competencia interpersonal, los mismos que tienen 

subdivisiones con sus respectivos indicadores. 

La competencia intrapersonal es en donde se hace referencia a la conciencia que tiene 

una persona sobre sus distintas capacidades; en la sub división conciencia, se plantea 

dos indicadores: autoconciencia emocional donde el 63% de los empleados afirma que 

en ocasiones es consciente de sus emociones y sentimientos y del mismo modo el 64% 

manifiesta que a veces poseen confianza consigo mismos.  

Dentro de las competencias intrapersonales, se encuentra otra sub división que es la de 

autogestión, en donde se percibe un aumento de porcentaje hacia la primera opción 

(siempre), los mejores indicadores percibidos son, pro actividad (91%) e iniciativa 

(73%), esto señala que los empleados siempre tratan de esforzarse en sus ocupaciones; 

por otra parte, encontramos los indicadores con menor porcentaje, es de adaptabilidad 

hacia los cambios cotidianos (54%) y del control emocional (50%), aquí se puede 

observar que los empleados necesitan capacitaciones para tener un mejor control de 

sus emociones. 

El otro grupo que abarca esta encuesta de inteligencia emocional, es la competencia 

interpersonal en donde se trata de interpretar los vínculos entre las personas que son 

objeto de estudio, por ende, se manejan dos subdivisiones, la primera, conciencia 

social, en donde el mejor indicador es Conciencia organizacional con el 73% de 

colaboradores señalando la primera opción (siempre), esto quiere decir que gran parte 

de ellos se sienten identificados con los logros que la organización aspira conseguir; 

el indicador con menor percepción pero que se mantiene con tendencia de la primera 

opción es, la empatía (63%), lo que da a hablar muy bien de los empleados que 

constantemente se preocupan por sus compañeros de labores. 

Continuando con la competencia interpersonal, la segunda subdivisión es, gestión de 

relaciones en donde se proyectan los indicadores de: trabajo en equipo, vínculos, 
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influencia, comunicación entre compañeros y resolución de conflictos. La mejor 

percepción de porcentaje se observa en el indicador de trabajo en equipo, esto debido 

a que el 91% (siempre) de encuestados consideran que no tienen problema alguno en 

reunirse con sus compañeros para trabajar en conjunto; de la misma forma se aprecia 

los porcentajes menores, el 73% de la población objeto de estudio considera que A 

veces establecen vínculos fuertes de comunicación entre compañeros, así mismo el 

76% de empleados refieren que en ocasiones son una influencia positiva para sus 

compañeros; en cuanto conflictos laborales, los colaboradores reconocen que 

regularmente no saben cómo manejar este aspecto ni mucho menos resolverlo. 

Todo este análisis representa que los empleados carecen de un control emocional en 

su totalidad, sin embargo manifiestan tener iniciativa y motivación por el logro; en 

cuanto a aspectos interpersonales muestran tener empatía hacia sus compañeros y 

hacia la organización; pese a esto, sigue evidenciándose una falta de comunicación lo 

que a la larga genera conflictos que difícilmente encuentran solución. 

Se puede constatar en líneas específicas que los empleados posen un bajo nivel de 

desarrollo emocional, lo que amerita que preocupación por estos aspectos. 

A continuación se detalla el análisis de resultados de la encuesta. 

 

Tabla 4.3 Análisis de encuesta para el desarrollo de Inteligencia Emocional 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Aspectos 
Siempre 

(Porcentaje) 

A veces 

(Porcentaje) 

Nunca 

(Porcentaje) División Subdivisión 
Indicador 

(Nº pregunta) 

Competencia 

intrapersonal 

Conciencia 

Emocional (1, 2, 3, 

16) 
30% 63% 7% 

Autoconfianza (4) 36% 64% 0% 

Autogestión 

Control emocional 

(5, 18) 
50% 28% 22% 

Adaptabilidad (6) 54% 36% 10% 

Proactividad (8) 91% 9%  

Iniciativa (7) 73% 19% 8% 

Competencia 

interpersonal 

Conciencia 

Social 

Conciencia 

Organizacional (10) 
73% 27%  

Empatía (9, 17) 63% 36% 1% 

 
Trabajo en equipo 

(15) 
91% 9%  



65 
 

 
 

Gestión de 

Relaciones 

Establecer vínculos 

(14) 
27% 73%  

Influencia (13) 24% 76%  

Comunicación (11) 27% 73%  

Resolver conflictos 

(12) 
36% 64%  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

4.1.2 Entrevista 

La motivación que existe al usar la entrevista como técnica de investigación es conocer 

a fondo la situación actual del manejo de talento humano en COMPUEQUIP-DOS. 

Las personas a quienes está dirigida la entrevista son el Ing. Édison Gordillo quien 

ocupa el cargo de Gerente de la sucursal de Ambato y a la Ing. María Fernanda Vargas, 

encargada de Talento Humano, esto con la razón de que son personas quienes conocen 

la realidad y necesidades de la empresa. 

Los representantes previamente mencionados, se encargan de informar al investigador 

acorde temas como, los procesos que se manejan en el departamento de Talento 

Humano, el bienestar físico y emocional de los empleados y acerca del entorno donde 

se desenvuelven las labores cotidianas de los empleados. 

Una vez utilizada la técnica de entrevista podemos resaltar las siguientes conclusiones:  

 A decir del entrevistado los procesos que abarca el departamento de talento 

humano no son en su totalidad manejados de la manera adecuada.  

 En el proceso de inducción se hace énfasis en dar a conocer al empleado los 

valores y reglamentos, y adicional se les especifican las funciones que van a 

desempeñar en su experiencia laboral. 

 La organización carece de un modelo de gestión, es importante disponer de 

esta nueva herramienta, esto debido a que es un aporte importante para la 

consecución de objetivos. 

 La gerencia considera que los empleados se encuentran emocionalmente bien, 

sin embargo es menester que en las capacitaciones no se toquen sólo aspectos 

cognitivos sino también aspectos que ayuden a mejorar el desarrollo de 

inteligencia emocional. 
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 La gerencia considera necesario que al proponer un modelo de gestión de 

talento humano basado en inteligencia emocional, es de vital importancia que 

la segunda variable sea aplicada en cada uno de los procesos que se maneja en 

el departamento de talento humano. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

5.1 Tema 

Modelo de Gestión de Talento Humano basado en Inteligencia Emocional para la 

empresa COMPUEQUIP-DOS. 

5.2 Reseña Histórica 

La empresa familiar de computadoras y equipos COMPUEQUIP-DOS se crea en el 

año de 1988, por el Señor Carlos Enrique Pinos, quien es hasta la actualidad Gerente 

General,  la oficina matriz se encuentra en la ciudad de Quito y tiene presencia con 

sucursales en Guayaquil, Cuenca y Ambato; al momento, son 4 locales de atención al 

público con cerca de 200 colaboradores que conforman el equipo de Talento Humano 

de la organización, este número de trabajadores se encuentra dividido en las 4 ciudades 

antes mencionadas. 

El giro de negocio es ofertar servicios que van desde soluciones informáticas a nivel 

corporativo hasta venta de suministros y repuestos. 

5.3 Justificación 

Una vez que se interpretan los resultados que arrojan las técnicas de investigación 

previamente expuestas, se puede determinar que los procesos manejados en el 

departamento de talento humano no son llevados en su totalidad de la manera correcta, 

esto motiva a proponer un modelo de gestión para esta área, puesto que al disponer de 

esta herramienta se evitan falencias desde el inicio del proceso, que se compone de la 

siguiente manera: ingreso del personal, evaluación de desempeño, compensaciones, 

desarrollo y retención del personal; también es necesario recalcar que el modelo 

propuesto se basa en cómo se maneja actualmente el departamento de recursos 

humanos, esto debido a que se anhela conseguir una mejora en cada paso.
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5.4 Desarrollo del Modelo de Gestión  

Antes del desarrollo de esta herramienta empresarial, la organización debe tener claro 

su filosofía empresarial. 

5.4.1 Misión, Visión y valores empresariales. 

5.4.1.1 Misión  

Contribuir al crecimiento de la productividad del negocio de las empresas ecuatorianas 

a través de la entrega de soluciones de tecnología y servicios de valor agregado que 

apoyen una correcta alineación de los servicios de tecnología informática con la 

compañía y permitan a las organizaciones evolucionar y adaptarse eficazmente a las 

nuevas necesidades del negocio. 

5.4.1.2 Visión 

Ser la empresa en Ecuador, como asesor de confianza, que provee y ayuda a  

implementar soluciones de tecnología informática, alineadas con los objetivos del 

negocio de nuestros clientes. 

5.4.1.3 Valores Empresariales 

- Integridad  

- Confianza 

- Transparencia 

- Responsabilidad 

- Compromiso
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Gráfico 5.30 Organigrama estructural COMPUEQUIP-DOS 

5.4.2 Estructura de la empresa 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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El organigrama estructural de COMPUEQUIP-DOS actualmente está compuesto por: 

gerencia general y cinco gerencias medias, que a su vez son responsables de veintiséis 

puestos de trabajo que se encuentran divididos de la siguiente manera: Gerencia de 

compras y logística quien es responsable de tres puestos; Asistente de Compras, Jefe 

de Logística y Asistentes de Logística; la Contraloría Interna de nueve cargos, Asesor 

Financiero, Contador, Coordinador de cuentas por cobrar, Asistente de cobranzas 

sucursales, Asistente de contabilidad y cuentas por cobrar, Asistente de nómina, 

Coordinador de facturación y Asistente Facturación sucursales; la Gerencia 

administrativa y Recursos Humanos de tres, Asistente de Recursos Humanos y 

administrativo, Servicios Generales y recepcionista; La Gerencia de Servicios de ocho, 

Coordinador del CAS, Jefe de servicios Guayaquil, Personal servicios HP, Hp SW 

MS, CISCO, Personal CAS (Quito, Cuenca, Ambato), Planificador, Personal externo 

(Quito, Cuenca, Ambato), Personal Técnico Guayaquil, Personal externo Guayaquil, 

y por último la Gerencia Comercial está a cargo de cuatro puestos, Gerentes de 

producto, Gerentes de Sucursal, Vendedores y Vendedores de Sucursales; con esto no 

sólo se evidencia la jerarquía que existe en la organización sino también se puede 

constatar que existe un departamento de Recursos Humanos. 

 

5.4.3 Funciones del departamento de Talento Humano 

Luego de evidenciar la existencia del Departamento de Recursos Humanos y 

Administrativo se propone que la denominación sea cambiada a Gerencia 

Administrativa y Talento Humano, del mismo modo se constata que entre las 

actividades que actualmente se desarrollan en el departamento están las siguientes: 

elaborar una lista de postulantes, analizar los requisitos de cada puesto, remitir 

contratos al Ministerio de trabajo, brindar inducción al nuevo empleado, capacitarlo y 

remunerarlo de la manera adecuada; sin embargo, se puede afirmar que los procesos 

se manejan de manera tradicional y poco práctica, de este modo se justifica la 

propuesta de crear un modelo de gestión para el departamento en tratamiento. 
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5.4.4 Modelo de Gestión 

El modelo propuesto tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades 

detectadas en la organización y es por ello que la inteligencia emocional está inmersa 

en los procesos de evaluación, compensaciones y desarrollo del personal, dicho esto, 

el modelo se compone de la siguiente manera: 

 

Gráfico 5.31. Modelo de Gestión propuesto 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

 

Modelo de Gestión de 
Talento Humano 

basado en inteligencia 
emocional

Fase 1       
Ingreso de 
Personal

Fase 2 
Evaluación de 

desempeño

Fase 3 
Compensación 

laboral

Fase 4 
Desarrollo del 

personal

Fase 5 
Retención del 

personal
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5.4.5 Fases del Modelo de Gestión de talento humano 

 

Fase 1: Ingreso de personal 

La primera fase del modelo propuesto consta de cuatro partes: reclutamiento, 

selección, contratación e inducción. 

Objetivos: 

1. Agrupar la mayor cantidad de perfiles idóneos para los puestos de trabajo 

requeridos. 

2. Seleccionar el perfil adecuado para el puesto de trabajo. 

3. Cumplir con los lineamientos empresariales y gubernamentales de contratación 

4. Inducir al empleado a las actividades laborales propias de la organización y de 

su puesto de trabajo. 

Responsables: 

- Gerentes de cada sucursal 

- Gerencia Administrativa y Talento Humano 

- Asistencia Administrativa y Talento Humano 

- Gerencia General 

Actividades a realizar 

Tabla 5.4 Actividades Fase 1 

Sub-fase Actividades Insumos Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclutamiento 

 

Requerimiento de personal. 

Hoja de 

requerimiento 

para cada puesto. 

Asistencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes 

sucursales. 

Realizar una convocatoria en 

medios de comunicación 

seleccionados por la empresa. 

Convocatoria. 

Asistencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes 

Sucursales. 
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Recepción de carpetas. Checklist. 

Asistencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes 

sucursales. 

 

Selección 

Entrevista de trabajo. 
Formato de 

entrevista. 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes 

sucursales. 

Selección del candidato. 
Resultado de la 

entrevista. 

Gerencia General. 

 

Gerencia 

Sucursales. 

Exámenes pre ocupacionales. 

Hoja de pedido. 

Certificado 

médico. 

Asistencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes 

sucursales 

Contratación 
Elaboración y suscripción del 

Contrato. 
Contrato. 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerente General 

Inducción 

Inducción e instrucción al 

nuevo empleado acerca de la 

cultura organizacional. 

 

Reglamento 

interno. 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Gerentes de cada 

sucursal. 

Inclusión al empleado a su 

puesto de trabajo haciéndole 

conocer todas las funciones que 

va a desempeñar durante su 

estadía en el cargo. 

 

Manual de 

Funciones. 

Gerencia General. 

 

Gerentes de cada 

sucursal. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

  

Insumos 

Para cumplir con las actividades previamente propuestas de la fase 1 se considera 

necesario adjuntar en anexos los documentos como, hoja de requerimientos de 
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personal (Anexo Nº 4), modelo de convocatoria (Anexo Nº 5), checklist de actividades 

(Anexo Nº 6),  y el formato de entrevista (Anexo Nº 7). 

 

Fase 2: Evaluación de desempeño 

La segunda fase es primordial para el modelo propuesto, ya que aquí se evidencia la 

aplicación de la inteligencia emocional, esto debido a que las evaluaciones no sólo se 

enfocan en el desempeño del empleado sino también en su capacidad emocional, así 

se aborda dos aspectos fundamentales para la organización y para el desarrollo del 

presente proyecto. 

Objetivos 

1. Determinar qué tipo de evaluación se va a realizar. 

2. Diagnosticar el desenvolvimiento de los empleados hacia sus funciones. 

Responsables 

- Encargados de cada Gerencia Media. 

Actividades a Realizar 

Tabla 5.5 Actividades Fase 2 

Actividades Insumos Responsables 

Análisis del tipo de evaluación. 

Análisis de necesidades 

organizacionales. 

Focus Group. 

Reunión trimestral. 

Resultado de la Reunión. 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

 

Encargado de cada 

Gerencia Media. 

Preparación del instrumento de 

evaluación enfocado al desarrollo 

laboral y a la inteligencia 

emocional. 

Instrumento de evaluación. 
Encargados de cada 

Gerencia Media. 
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Planificación de fechas para el 

desarrollo de la fase. 
Cronograma. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Diseño de técnicas para aplicar la 

evaluación. 
Evaluación. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Hacer una prueba piloto de la 

evaluación. 
Evaluación. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Reajuste de instrumentos de 

evaluación (de ser necesario). 

Resultados de la prueba 

piloto. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Aplicación de la evaluación 

enfocada al desarrollo laboral y a 

la inteligencia emocional. 

Evaluación. 
Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Estudio de los resultados 

obtenidos. 
Técnicas desarrolladas. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Retroalimentación de la 

información obtenida 

conjuntamente con los empleados 

en cuestión. 

Resultados obtenidos. 

Empleados y Gerentes 

Responsables de cada 

departamento. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Planteamiento de un plan de 

mejora para cada departamento. 
Resultados de evaluación. 

Encargados de cada 

Gerencia Media. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Insumos 

Las actividades previamente propuestas en la fase 2 para su desarrollo necesitan de 

documentos como, guía de Focus Group (Anexo Nº 8), y los instrumentos de 

evaluación dirigidas a analizar el desempeño laboral y la inteligencia emocional 

(Anexo Nº 9; Nº 10) por ello se considera preciso adjuntar en anexos dichos 

documentos. 

Fase 3: Compensación laboral 

Esta fase amerita tener un previo análisis  de la evaluación de desempeño realizada a 

los empleados, esto debido a que se busca determinar los beneficios que merece cada 

uno de ellos producto de su labor cumplida, cabe mencionar que se abarca el aspecto 
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monetario y adicional a ello se incluyen incentivos al personal como lo son: el 

empleado del mes, días adicionales de vacaciones, adquisición de una capacitación 

especial, eventos sociales, etc. 

Objetivo 

1. Determinar la compensación monetaria adecuada y equitativa para los 

empleados. 

Responsables 

- Gerencia General.  

- Encargados de cada Gerencia media. 

Actividades a realizar. 

Tabla 5.6 Actividades Fase 3 

Actividades Insumos Responsables 

Análisis y descripción de cargos. 
Hoja de requerimientos 

para cada cargo. 

Gerencia General. 

 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Determinar los valores de 

remuneración para cada cargo. 

Orden jerárquico de los 

puestos de trabajo. 

Gerencia General. 

 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Determinar los beneficios 

adicionales para cada empleado, 

incluyendo incentivos no 

monetarios. 

Análisis del informe de 

evaluación. 

Gerencia General. 

 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Definir un rango máximo y 

mínimo en cuanto a beneficios 

para cada cargo. 

Tabla de salarios y 

beneficios. 

Gerencia General. 

 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Insumos 

Para cumplir con las actividades de determinación de beneficios para cada cargo es 

indispensable valerse de una Tabla de salarios y beneficios (Anexo Nº 11) adjuntada 

en la sección de Anexos. 

 

Fase 4: Desarrollo de personal 

Esta parte del modelo de gestión implica hablar de la capacitación brindada al personal 

que se realiza con el afán de mejorar su desarrollo tanto profesional como personal, 

esto por la razón de que se da prioridad al aspecto laboral y también al emocional. 

Objetivos 

1. Buscar el aprendizaje de todos los colaboradores de la empresa. 

2. Lograr el desarrollo continuo en el ámbito personal y profesional de cada 

empleado. 

Responsables 

- Encargados de cada Gerencia Media. 

- Gerencia General. 

Actividades a Realizar 

Tabla 5.7 Actividades Fase 4 

Actividades Insumos Responsables 

Diagnóstico de necesidades 

organizacionales. 
Resultados de evaluación. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Determinar el tipo de capacitación 

adecuada. 

Diagnóstico previo de 

necesidades. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Planificación de la capacitación. 

Hoja de detalle de la 

capacitación. 

Tipo de Capacitación. 

(Formal /Informal) 

Gerencia General. 

 

Encargados de cada 

Gerencia media. 
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Cargos a capacitar. 

Lugar de Capacitación. 

Nombre(s) del 

capacitador(es). 

Costo del proceso. 

Aprobación de Gerencia 

General. 

Desarrollo de la capacitación 

enfocada al desarrollo laboral y a 

la inteligencia emocional. 

Hoja de detalle de la 

capacitación. 

Instructores. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

 

Análisis de la capacitación 

desarrollada. 

Listado del personal 

participante. 

Información del contenido. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

Retroalimentación de información. Personal de la empresa. 
Encargados de cada 

Gerencia media. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Fase 5: Retención del personal 

En la quinta fase del modelo de gestión propuesto se toca el tema de higiene, seguridad 

y calidad laboral; el afán de esta fase es velar por el cuidado del entorno donde los 

empleados desenvuelven sus funciones; a continuación se redactan las actividades 

necesarias para que esta fase sea gestionada de la manera correcta. 

Objetivos 

1. Garantizar el buen estado de las condiciones ambientales del trabajo. 

2. Velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

Responsables  

- Encargados de cada Gerencia media. 

- Gerencia Administrativa y Talento Humano. 
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Tabla 5.8 Actividades Fase 5 

Actividades Insumos Responsables 

Realizar un diagnóstico del 

entorno físico donde los 

empleados desenvuelven sus 

funciones. 

Informe ergonométrico. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

Analizar el entorno psicológico de 

los empleados, tanto en el ámbito 

laboral como emocional. 

Escala para analizar la 

Inteligencia Emocional. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

Brindar el cuidado adecuado a 

cada empleado respecto al ámbito 

físico y emocional. 

Análisis de ergonomía 

Resultado escala de 

inteligencia emocional. 

Encargados de cada 

Gerencia media. 

 

Gerencia 

Administrativa y 

Talento Humano. 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Insumos 

Para cumplir con las actividad de analizar el entorno psicológico de los empleados es 

preciso valerse de una escala de calificaciones de Likert enfocada a este ámbito (Anexo 

Nº 13),  y para verificar el cuidado físico es necesario valerse de  un análisis de 

ergonomía (Anexo Nº 12). 

La inteligencia emocional se aplica en la capacidad que tienen los empleados para 

trabajar en equipo, resolución de problemas y conflictos, asertividad en la 

comunicación, organización del tiempo de la carga laboral asignada y el manejo de 

todo tipo de estrés si repercusión a los resultados de la compañía. Toda acción 
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enmarcada en este entorno será recompensada con incentivos laborales y beneficios, 

en virtud de promover la eficiencia, eficacia y productividad en su área. 

 

5.4.6 Validación del Modelo 

Para validar la eficiencia del modelo propuesto, se realiza una matriz en la que se 

evalúan aspectos representativos del mismo, la información recabada indica que el 

mismo es muy apropiado a criterio del Gerente General de la Compañía objeto de 

estudio, en la tabla siguiente se expone los componentes y la valoración que validan el 

presente modelo. 

ASPECTOS A EVALUAR MA BA A PA I 

Fundamentos científicos, teóricos y metodológicos que 

sustentan el modelo propuesto. 
X     

Requerimientos para la estructuración del modelo. X     

Representación gráfica del modelo. X     

Objetivo del modelo. X     

Elementos que componen el modelo. X     

Variables del modelo. X     

Pertinencia del modelo. X     

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

MA: Muy Apropiado         PA: Poco Apropiado 

BA: Bastante Apropiado          I: Inapropiado 

A: Apropiado 

 

El resultado de la validación, indica que el modelo propuesto es muy apropiado para 

el manejo del Talento Humano dentro de la organización, puesto que cumple con todos 

los insumos pertinentes para un adecuado manejo de personal, en pro del cumplimiento 

de los objetivos empresariales.



 
 

81 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

- La empresa “COMPUEQUIP DOS” actualmente carece de un Modelo de 

Gestión de Talento Humano, lo que ocasiona que los procesos en este 

departamento se manejen sin ningún tipo de protocolo, impidiendo así el 

desarrollo eficiente de las actividades propias de la organización. 

- Expertos en el área de Administración y Gestión del Talento Humano 

manifiestan la importancia de la implementación de un adecuado manejo de 

personal en todo tipo de organización, que va desde el proceso de reclutamiento 

hasta planes de carrera y programas de incentivos. 

- Se propone un modelo de Gestión que atiende todos los procesos inmersos en 

el adecuado manejo de Talento Humano, considerando esencial el aspecto 

emocional de las personas dentro de la institución. 

- Se pretende además aportar con una herramienta que optimice los procesos de 

capacitación y evaluación al personal donde sólo se da prioridad al aspecto 

cognitivo del empleado, de tal forma a otro aspecto esencial como lo es el 

emocional. 

- Es una realidad que debido a la reducción de personal existen altos niveles de 

rotación lo que genera cansancio y falta de empoderamiento de los empleados 

hacia sus funciones, lo que es imprescindible minimizar a través de la 

implementación del modelo propuesto. 

 

6.2 Recomendaciones 

- Aplicar a la brevedad del caso el Modelo de Gestión propuesto y validado en 

el presente proyecto de investigación. 

- Coordinación de todos los niveles gerenciales hacia los requerimientos de 

personal de cada una de sus áreas y los programas de capacitación y evaluación 
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de acuerdo a los necesidades detectadas, con el propósito de mejorar y 

mantener habilidades cognitivas y emocionales del empleado. 

- Valorar los aspectos emocionales de cada individuo y su manera de respuesta 

ante diferentes estímulos del entorno, con la finalidad de explotar lo mejor de 

cada colaborador y así mantener una sinergia institucional en virtud del 

cumplimiento de objetivos. 

- Minimizar los niveles adecuados de rotación para que el personal no sienta el 

agobio de tener una sobrecarga de trabajo lo que conlleve a tener una 

desmotivación constante. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Encuesta para diagnóstico situacional. 

 

Objetivo: Obtener información de los colaboradores para conocer su percepción hacia 

los procesos que se manejan en el departamento de Talento Humano y en general hacia 

la empresa. 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una X la 

respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Conoce usted la misión, visión y valores empresariales de la empresa 

COMPUEQUIP-DOS? 

SÍ     NO 

 

2. ¿Recibió algún tipo de inducción antes de ocupar su puesto de trabajo por 

primera vez? 

SÍ     NO 

 

3. ¿Recibió información acerca de las funciones que debía desempeñar en su 

cargo? 

SÍ     NO 

 

 

4. Considera que la cantidad de información recibida antes de ocupar su cargo 

fue: 

Suficiente 

Buena 

Regular 

Escasa  
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5.- Priorice en orden de importancia del 1 al 4 la razón que usted considera es la 

causante de que su desempeño laboral se vea afectado. 

Siendo 1 la más importante y 4 la menos importante. 

Excesiva carga de trabajo  

Estrés laboral 

Mal control de sus emociones 

Malas relaciones laborales 

 

6. ¿Con qué frecuencia es evaluado en su desempeño laboral? 

Nunca 

Cada mes 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

Otro________ 

 

7. Después de ser evaluarlo, ¿El encargado de la evaluación analiza con usted la 

información obtenida de su desempeño? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

8. ¿Cree que las evaluaciones del desempeño laboral son importantes para el 

desarrollo del personal y de la empresa? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

9. ¿Siente que sus capacidades intelectuales están bien integradas con su puesto 

de trabajo? 

SÍ     NO 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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10. Priorice en orden de importancia del 1 al 3 el atributo que usted considera es 

el mejor incentivo para su labor. 

Siendo 1 la más importante y 3 la menos importante. 

Buena relación con sus compañeros 

Un buen salario 

Reconocimiento profesional 

 

11. ¿Cree que su salario es coherente con las funciones que desempeña en la 

empresa? 

SÍ     NO 

 

12. ¿Ha recibido algún incentivo por  su buena labor en la empresa? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

13. ¿Cree que los salarios en la empresa son equitativos para todos los empleados? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

14. ¿En la empresa, existen capacitaciones para el personal? 

SÍ     NO 

 

15. ¿Con qué frecuencia se realizan las capacitaciones? 

Cada mes 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

Otra________________ 

 

 

16. Las capacitaciones se realizan de manera: 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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Vivencial/presencial  

Virtual 

Otro………………. 

 

17. Considera que la cantidad y calidad del material recibido  durante las 

capacitaciones es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente/escaso  

 

18. ¿Lo aprendido en las capacitaciones se puede aplicar en su cargo laboral? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

19. ¿La capacitación facilita su desempeño en la empresa? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

20. El espacio físico dónde desenvuelve sus funciones es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente  

 

21. ¿Cómo considera que es el estilo de liderar por parte de la gerencia? 

Autoritario 

Democrático 

Participativo 

Otro…………… 
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22. ¿Puede decir que la gerencia se preocupa por su bienestar físico? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 

 

23. ¿Puede decir que la gerencia se preocupa por su bienestar psicológico? 

Siempre     Casi Siempre 

A veces     Nunca 
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Anexo Nº 2: Encuesta para medir la inteligencia emocional. 

 

Objetivo: Conocer el desarrollo de  la inteligencia emocional que poseen los 

colaboradores de la empresa. 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y seleccione la respuesta 

que usted crea conveniente. (1 siempre, 2 A veces, 3 Nunca) 

Conozco mis propias emociones. 

Puedo reconocer mis sentimientos positivos. 

Puedo reconocer mis sentimientos negativos. 

Tengo confianza en mí mismo/a. 

Puedo controlar mis emociones. 

Me adapto a los cambios cotidianos con facilidad. 

Puedo decir que tengo iniciativa. 

Me esfuerzo por hacer mejor mi trabajo. 

Tomo en cuenta los sentimientos de mis compañeros de labores 

para tomar alguna decisión. 

Me identifico con los objetivos de la empresa. 

Escucho abiertamente a mis compañeros. 

Puedo resolver conflictos laborales. 

Promuevo confianza en mis compañeros. 

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros. 

 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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Promuevo el trabajo en equipo para conseguir metas propuestas. 

Reconozco mis emociones y sentimientos. 

Soy empático con los demás. 

Me siento capaz de manejar adecuadamente mis emociones y 

              sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
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Anexo Nº 3: Entrevista dirigida al gerente. 

 

1. ¿Usted Considera que la organización maneja adecuadamente los procesos de 

reclutamiento y selección de personal? 

En su totalidad, no se maneja adecuadamente, habrá que corregir todos estos aspectos.  

2.  ¿La empresa utiliza el reclutamiento externo para llamar a nuevos aspirantes 

y así tener más opciones de trabajadores? 

No, recursos humanos, por lo general da oportunidad para que los empleados actuales 

puedan ascender. 

3. Una vez que el empleado entra a trabajar, ¿se le dicta algún tipo de inducción 

para que su acoplamiento al lugar de trabajo sea rápido?, si es así, ¿qué 

información se le brinda al nuevo trabajador en este proceso? 

Si, es importante mencionarle los valores, reglamentos, el comportamiento que se 

necesita que tenga, y adicional se les especifican las funciones que van a desempeñar 

en su experiencia laboral. 

4. ¿En COMPUEQUIP-DOS, se maneja un Modelo de Gestión de Talento 

Humano en donde se especifique las funciones que cada cargo desempeña? 

No, carecemos de esa herramienta empresarial. 

5. ¿La empresa maneja un sistema de salarios homogéneos para los empleados? 

Se podría decir que no, esto porque los salarios van acorde los logros y el desempeño 

de cada empleado. 

6. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitaciones, de tal 

modo que las mismas se realicen con mayor frecuencia? 

Si, lo ideal sería hacerlo una vez a l mes. 

7. ¿Para usted, es importante que las relaciones intrapersonales entre 

trabajadores, trabajadores-directivos, sean llevaderas? 

Claro, se tiene que fomentar este aspecto, la organización necesita de unión 

colaborativa. 
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8. ¿Cree que la ergonomía afecta al desempeño del empleado? 

Sí, pero nuestras oficinas y herramientas son adecuadas y acopladas en la mayoría de 

casos. 

9. ¿Es necesario evaluar constantemente el desempeño de los trabajadores? Si es 

así, ¿con qué frecuencia pretende desarrollar las evaluaciones a su personal?  

Sí, lo ideal sería hacerlo una vez al mes pero actualmente se lo realiza cada tres meses 

aproximadamente.  

10. ¿Considera que la inteligencia emocional en el empleado es más importante 

que la inteligencia cognitiva que él tenga? 

Actualmente, la inteligencia emocional es más valorada y es coherente promoverla. 

11. ¿Se preocupa por el bienestar emocional de sus empleados? 

Sí, pero considero que todos ellos están muy bien en ese aspecto. 

12. ¿Cree que los empleados de la empresa se encuentran emocionalmente bien? 

Sí, la verdad no he visto motivos para decir lo contrario, sin embargo siempre hay que 

estar pendientes de este aspecto. 

13. ¿Estaría dispuesto a capacitar a sus empleados para que aprendan a manejar 

mejor sus emociones? 

Seguro que sí, no está por demás tomar este aspecto en cuenta para las capacitaciones, 

habría que coordinar con los otros programas de capacitación. 

14. ¿Estaría dispuesto a recibir como aporte un Modelo de Gestión de Talento 

Humano basado en Inteligencia emocional? 

Sí, siempre es bueno tener otra herramienta para poder promover cambios 

empresariales y fortalecer áreas a veces olvidadas. 

15. ¿En qué proceso de la Gestión de Talento Humano le gustaría que se aplique 

la Inteligencia Emocional? 

Sin duda todos necesitan atención en ese aspecto, así que lo prudente sería en todos 

ellos, pero hay que reforzar el proceso de capacitación y de evaluación de desempeño. 
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Documentos para el debido desarrollo de cada fase del modelo de gestión. 

 

Primera fase: Ingreso de Personal. 

Anexo Nº 4: Requerimiento de personal. 

 

  

Hoja de Requerimientos 

 

Fecha: 15/03/2017 

Departamento: Talento Humano Área: Talento 

Humano 

Cargo: Asistente de 

RRHH y 

administrativo 

Formación necesaria:  

Estudio mínimo de Tercer Nivel en Administración de Empresas. 

Requerimientos especiales: 

Especializaciones en el  manejo de Talento Humano. 

Conocimientos de Inteligencia emocional y sus componentes. 

Horario: Funciones a desempeñar: 

Analizar los requerimientos de cada cargo de la empresa. 

Crear una base de datos con la información de cada empleado. 

Controlar y registrar la asistencia del personal. 

Velar por el debido cumplimiento del reglamento interno. 

Mantener una comunicación constante con el equipo de trabajo. 

Elaborar informes periódicos de todas las actividades que se 

realizan. 

Sueldo: $ 391,9 

Aprobado Por: Elaborado Por: Revisado por: 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Anexo Nº 5: Convocatoria a través de medios de comunicación. 

 

 

COMPUEQUIP-DOS 

Se requiere contratar a una persona para ocupar el cargo de: 

CONTADOR 

Requisitos 

Ser profesional en el área de contabilidad y Auditoría. 

Experiencia profesional como mínimo 3 años. 

Disponibilidad de tiempo. 

 

Funciones a desempeñar en el cargo: 

Elaborar Información financiera. 

Preparar y manejar libros contables. 

Llevar una base de datos organizada con todo lo referente a su cargo. 

Brindar asesoramiento al responsable de su área. 

Interesados, enviar su Curriculum Vitae al siguiente correo: 

egordillo@dos.com.ec 

Ambato - Ecuador 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017)  

 

 

 

 

 

mailto:egordillo@dos.com.ec
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Anexo Nº 6: Checklist previo a la recepción de carpetas. 

 

Checklist previo a la recepción de carpetas 

 

Constatar que el solicitante tiene un título de 

tercer nivel en el área. 

 

 

 

Suficientes años de experiencia. 

 

 

 

Preparación académica adicional a la 

solicitada. 

 

 

 

Constatar toda su formación académica. 

 

 

 

Verificar sus logros personales. 

 

 

 

Certificados de trabajo y experiencia laboral. 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Anexo Nº 7: Evaluación de entrevista. 

 

Evaluación de entrevista 

Criterio a calificar Calificación Puntos 

Presentación personal  

(higiene, cuidado físico) 

0 a 2  

Expresión  

Concluye ideas, expresivo, social, buen lenguaje 

corporal, buena actitud hacia el trabajo. 

0 a 4  

Análisis de la información 

Análisis de carpeta y constatación de información. 

0 a 2  

Conocimientos en el área solicitada 0 a 2  

Total puntos 10 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Segunda fase: Evaluación de Desempeño. 

Anexo Nº 8: Direccionamiento Focus Group. 

 

 

 

Direccionamiento para Focus Group 

 

 

¿Los empleados han cumplido con el reglamento interno? 

 

¿Qué actividades se ha desarrollado en su área durante estos tres meses? 

¿Sus subordinados han cumplido con sus tareas? 

¿En qué considera que han fallado? 

¿Son errores manejables a corto plazo? 
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¿Siente que es necesario capacitarlos para que corrijan sus falencias? 

¿Tiene algún aporte o sugerencia? 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Anexo Nº 9: Evaluación de desempeño. 

 

Formato de Evaluación 

Criterios de desempeño Evaluación Puntaje 

Aspectos personales 

- Responsabilidad/3 

- Cumplimiento del reglamento interno/4 

- Comunicación/3 

1-10  

Atención al cliente 

- Buena relación con el cliente/5 

- Retención de clientela/5 

1-10  

Pro actividad 

- Involucramiento en tareas designadas/4 

- Desarrollo rápido de tareas/4 

- Iniciativa de mejora personal/4 

- Aporte de ideas/4 

- Disposición al cambio/4 

1-20  

Competencias 

- Conocimiento en su área/5 

- Desempeño general/5 

1-10  

Total 50 puntos 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Criterios de desempeño laboral  Puntaje 

Excelente 46-50 

Buena 40-45 

Regular 30-39 

Mala  Menor a 30 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Anexo Nº 10: Escala para analizar la Inteligencia Emocional. 

 

Escala para analizar la Inteligencia Emocional 

Nombre del empleado: 

Cargo: Tiempo de trabajo: 

Criterios Escala 

Capacidad para trabajar en equipo 1 2 3 4 5 

Resolución de problemas y conflictos 1 2 3 4 5 

Asertividad en la comunicación 1 2 3 4 5 

Organización del tiempo 1 2 3 4 5 

Manejo de la carga laboral 1 2 3 4 5 

Control de estrés 1 2 3 4 5 

Sumatoria Total 30 puntos 

Observaciones: 

 

Fuente: Escala Likert 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Criterios de Inteligencia Emocional Puntaje 

Excelente 25-30 

Buena 19-24 

Regular 14-18 

Mala  Menor a 13 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

 

Tercera fase: Compensación laboral. 

Anexo Nº 11: Beneficios monetarios por cargo. 

 

Compensación Laboral 

 

Cargos 

 

 

Sueldo 

según Tabla 

Sectorial 

 

Beneficios por cargo 

Máximo (5%) 

Gerente General 391,9 
 

411,50 

Gerente de compras y logística 391,9 
 

411,50 

Asistente de compras 388,2 
 

407,61 

Jefe de logística 390,59 
 

410,12 

Asistente de logística 388,2 
 

407,61 

Contralor Interno 388,2 
 

407,61 

Asesoría Financiera 388,2 
 

407,61 

Contador 388,2 
 

407,61 

Coordinador Cts. X cobrar 382,24 
 

401,35 

Asistente de cobranzas 382,24 
 

401,35 
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Asistente contabilidad Ctas. Por 

cobrar 
382,24 

 

401,35 

Asistente de nómina 382,24 401,35 

Coordinador de Facturación 382,24 401,35 

Asistente facturación sucursales 382,24 401,35 

Gerencia Administrativa y RRHH 391,9 411,50 

Asistencia de RRHH y 

Administrativo 
382,24 401,35 

Servicios Generales 375 393,75 

Recepción 382,24 401,35 

Gerencia de Servicios 391,9 411,50 

Coordinador CAS 390,59 410,12 

Personal CAS (UIO,CUE,AMB) 375 393,75 

Planificador 375 393,75 

Personal Externo 375 393,75 

Jefe de Servicios 390,59 410,12 

Personal Técnico 375 393,75 

Personal Externo 375 393,75 

Personal externo servicios HP, HP 

SW MS, CISCO 
375 393,75 

Gerencia Comercial 391,9 411,50 

Gerentes de producto 391,9 411,50 

Vendedores 384,23 403,44 

Gerentes de sucursal 391,9 411,50 

Vendedores Sucursales 384,23 403,44 

Total $ 12307,45 $ 12922,82 

Fuente: Tabla sectorial Ecuador 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 
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Quinta fase: Retención del personal. 

Anexo Nº 12: Análisis de ergonomía. 

 

Análisis de ergonomía  

Sucursal: 

Cargo: Oficina: 

Criterios Escala 

Ventilación. 1 2 3 4 

Iluminación. 1 2 3 4 

Ambiente térmico. 1 2 3 4 

Ruido. 1 2 3 4 

Observaciones: 

Fuente: Escala de Likert 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 

 

Anexo Nº 13: Análisis de inteligencia emocional. 

 

Escala para analizar la Inteligencia Emocional 

Nombre del empleado: 

Cargo: Tiempo de trabajo: 

Criterios Escala 

Capacidad para trabajar en equipo. 1 2 3 4 5 

Resolución de problemas y conflictos. 1 2 3 4 5 
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Asertividad en la comunicación. 1 2 3 4 5 

Organización del tiempo. 1 2 3 4 5 

Manejo de la carga laboral. 1 2 3 4 5 

Control de estrés. 1 2 3 4 5 

Sumatoria Total 30 puntos 

Observaciones: 

 

Fuente: Escala Likert 

Elaborado por: Poveda, Edmundo (2017) 


