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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

TEMA: 

 

“INCONSISTENCIA EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA 

AGRÍCOLA DEL DR. OMAR PALADINES DE LA CIUDAD DE MACHALA”  

 

Autor: Ana Álvarez Sánchez  

TUTOR: Priscila Crespo Ayala 

 

 

La presente investigación, abarca el tema de la  selección de personal,  ya que en la actualidad 

es realmente indispensable conocer y tener bien definido lo que significa esto   dentro del área 

organizacional para el buen funcionamiento y desarrollo empresarial, implica conocer los  

procesos, las técnicas o guías de cómo hacer buen uso y aplicación en lo que respeta la selección 

de personal es altamente beneficioso para cualquier organización; es por ello, que en la empresa 

agrícola del Dr. Omar Paladines Córdova se ha realizado  una investigación de lo que ha estado 

sucediendo con el proceso de selección de personal, se ha aplicado varias técnicas para obtener 

información relevante mediante referencias, entrevistas que nos permite determinar el por qué 

hay esa inconsistencia en el comportamiento organizacional, y como esto afecta al 

funcionamiento laboral dentro de la empresa para ello hemos tomando como muestra todo el 

universo de la organización,  donde se ha podido constatar  un índice de desconocimiento de 

procesos claramente definidos de parte del  área o departamento de  talento humano. 

La selección de personal es un proceso que consiste en conocer del candidato la formación 

académica, la instrucción profesional, los antecedentes lo que permite  escoger, clasificar y 

determinar a los candidatos más idóneos que se ajustan a las necesidades de la organización, 

mediante pruebas de conocimientos, actitudes y habilidades acordes al puesto a ocupar, así 

como conocer sus aspiraciones, objetivos, metas y su visión de sí mismo como persona y como 

profesional dentro de la organización, esto es parte del conocimiento y recomendación que se 

manifestara en la presente investigación de acuerdo a las conclusiones de la misma. 

Además, como parte de las recomendaciones de esta investigación, lo que el departamento de 

talento humano mejorará a través de técnicas claras en lo referente a reclutamiento, selección e 

inducción de personal, en un buen ambiente laboral que permitirá contar con nuevas ideas, 

personas idóneas para ocupar un cargo, que se desempeñen de forma eficiente y eficaz, que 

aporten con sus conocimientos en beneficio de la empresa. Formar colaboradores a través de 
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capacitaciones y cursos que es muy fundamental en donde el trabajador pueda adquirir nuevos 

conocimientos e ir incrementado los que posee, creciendo de forma personal y 

profesionalmente. Estar relacionado con la motivación que se les da a los trabajadores, lo que  

implica crear sistemas de estímulos e incentivos que brinde las oportunidades de crecer dentro 

de la organización, de alcanzar metas y objetivos tanto individuales como colectivos, permitir 

al personal conocer la misión y visión de la empresa y relacionarlos con ella, permitirá que 

todos se enfoquen a alcanzar las metas  objetivos trazados de la empresa, Además se recomienda 

que  dentro del proceso de selección de personal, se efectúen proceso de monitoreo para medir 

periódicamente al personal para detectar cualquier falacia en el mismo y corregir a tiempo, 

plasmar en las normas y Reglamentos Internos de la organización los cuales deben ser 

conocidos por todos los empleados de esta manera aprovechar al máximo todos los recursos 

disponibles de la organización, en la cual está implicada el talento humano. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

Gestión de talento humano, selección de personal, procesos, formar, desarrollar, organización 

y personas. 
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ABSTRACT 

 

THEME: 

 

"INCONSISTENCY IN RECRUITMENT IN AGRIBUSINESS DR. OMAR 

PALADINES CITY MACHALA" 

 

Author: Ana Alvarez Sánchez 

TUTOR: Priscila Ayala Crespo 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation, covers the issue of the selection of staff, since at present is really 

essential to understand and have well defined what this means within the organizational Area 

for the good operation and business development, involves understanding the processes, 

techniques or guides how to make good use and application in what respects the choice of staff 

is highly beneficial to any organization and is therefore, that in the agricultural company of Dr 

Omar Paladins Córdova has conducted an investigation of what has been happening with the 

staff selection process, has been applied several techniques to obtain relevant information 

through references, interviews that allows us to determine why there is this Inconsistency in the 

organizational behavior, and as this affects the labor operation within the company to do so we 

have taking as shows the entire universe of the Organization, where it has been possible to 

observe an index of ignorance of clearly defined processes on the part of the area or department 

of human talent. 

The selection of staff is a process that consists in knowing the candidate the academic training, 

the professional instruction, the background which allows you to choose, classify and determine 

the most suitable candidates that are tailored to the needs of the Organization, through tests of 

knowledge, attitudes and skills chords for the post to occupy, as well as to know their 

aspirations, objectives, goals and their vision of himself as a person and as a professional within 

the organization, this is part of the knowledge and recommendation that will be translated into 

the present investigation according to the conclusions of the same. 

In addition, as part of the recommendations of this research, which the department of human 

talent will improve through technical clear in regard to recruitment, selection and induction of 

staff in a good work environment that will provide new ideas, suitable persons to occupy a 

charge, that perform efficiently and effectively, which contribute with their knowledge for the 

benefit of the company. Form collaborators through trainings and courses that is very crucial in 
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where the worker is able to acquire new knowledge and go increased it has, to grow personally 

and professionally. Be related with the motivation that is given to the workers, which involves 

creating systems of stimuli and incentives that provide opportunities to grow within the 

organization, to achieve goals and objectives both individual and collective, allow staff to learn 

about the mission and vision of the company and relate them with her, will allow everyone to 

focus to achieve the goals of the company objectives, in addition it is recommended that within 

the staff selection process are carried out monitoring process to measure periodically the staff 

to detect any fallacy in the same and correct time, translate into the internal rules and regulations 

of the organization which should be known by all employees In this way to make full use of all 

the resources available to the organization, in which it is involved the human talent. 

 

KEYWORDS: 

Human resource management, recruitment, processes, train, develop organization and people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el caso en particular hemos investigado la inconsistencia en la selección de personal en la 

empresa agrícola del Dr. Omar Paladines de la ciudad de Machala. El proceso de selección de 

personal en una empresa agrícola es parte fundamental para los empleados para así poder 

alcanzar con los objetivos establecidos. Los gerentes de cada empresa agrícola deben tener un 

constante interés por mejorar el desarrollo de cada empleado a través de capacitaciones. 

 

Actualmente, el desempeño constante se ha enfocado en optimizar sus talentos humanos para 

crear excelencia y valor agregado. Para una organización es vital la selección de personas, que 

a las ves incorporar un miembro nuevo a la empresa es decisivo, debido a que todo el esfuerzo 

de la empresa estará reflejado en el desempeño del mismo. Por tal razón es que a la hora de 

pensar en incorporar a alguien, se debe meditar en términos de inversión, en cómo los resultados 

de esta persona puede aportar valor a la empresa, que de no haber sido bien seleccionados, en 

vez de beneficiar podría perjudicar el cumplimiento de los objetivos de la organización en que 

trabaja. 

 

En la actualidad la selección de personal se ha incorporado en lo que es la gestión de talento 

humano como una herramienta para mejorar la productividad y poder mantener un clima 

positivo en las relaciones con sus colaboradores. Por esta razón en lo que respecta a la selección 

de personal se basa de varias técnicas al momento de contratar al personal como son: 

curriculum, las referencias, entrevista, test de capacidades y medidas de personalidad. 

 

En el Ecuador, con respecto a la gestión de talento humano se ha venido actualizando cada vez 

es más importante el rol de asesor para el negocio en la toma de decisiones. La evolución 

estratégica del talento humano, constituye hoy en día el mecanismo que posibilita la 

transformación cultural en las organizaciones. Cuando pensamos en cambio cultural y 

transformación del capital humano en las organizaciones estamos innovando nuevos 

mecanismo dentro de la empresa para la selección de personal. En sí la selección se trata de 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización. 
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En la ciudad de Machala en lo que son las empresas agrícolas bananeras existen pocas que 

cuenten con este sistema de selección de personal ya que más se basan en ascensos, 

promociones, contrataciones, enfocándose más en el desarrollo de talentos claves y planes de 

cobertura y son empresas como bananera Noboa y Palmar. Existen diferentes métodos y 

sistemas de selección para incorporar personas a la organización. El más efectivo será el que 

identifique qué candidato se adapta mejor al puesto de trabajo con un costo adecuado. 

 

La empresa agrícola del Dr. Omar Paladines empezó sus labores el 12 de junio de 2010, en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro, sus oficinas quedan ubicadas en la Cdla. Carolina 

mz.3 v.24 se dedica al cultivo, proceso y venta de banano de exportación a los diferentes países 

del mundo. La empresa agrícola del Dr. Omar Paladines comenzó como una empresa tipo 

familiar, dedicada a la producción de banano Cavendish desde los años 90. En sus principios 

se contaba con 70 hectáreas de siembra y producción de aproximadamente 60 cajas x hectárea 

x semana. 

 

A partir del siguiente años empezaron sus ventas lo cual llegaron a incrementarse y se ve 

obligado arrendar terrenos para poder abastecer la demanda del mercado y aumentar sus ventas 

y a inicios del 2010 se decide por comprar 100 hectáreas llegado a obtener en su totalidad 10200 

cajas por semana y con un incremento de 70 hectáreas más logrando así una producción de 

14400 cajas por semana. 

 

En lo que respecta a esta empresa tenemos que tiene varias falencia en lo que es la selección de 

personal ya que por este motivo se realizó una entrevista a cada personal administrativo para 

analizar en qué parte radica el problema. Con este procedimiento establecimos a realizar las 

conclusiones y recomendaciones adecuada para así poder tener resolver dicho problema y que 

la empresa pueda cumplir con sus objetivos establecidos. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

 

Con el tiempo las organizaciones empresariales han visto a sus trabajadores como un personal 

que solo ejecuta su actividad cotidiana con el propósito de lograr solo estímulos económicos y 

rentables. Varios empleados se encuentran con falta de formación laboral en donde es necesario 

capacitarlos constantemente antes de tomar su puesto de trabajo. 

 

La gestión de talento humano se encarga de que los trabajadores ya no sean espectadores 

pasivos sino participantes activos dentro de la empresa. Cabe recalcar que no es necesario tener 

solo tecnología avanzada sino hacer de los empleados una ventaja competitiva en las 

organizaciones. Uno de los principales objetivos de la gestión de talento humano es lograr el 

mejoramiento permanente de la organización de la que forman parte, haciéndoles más eficientes 

y eficaces en sus actividades internas y externas. 

 

Estas nuevas tendencias de gestión manifiestan de como las empresas están operando y 

exigiendo otros aspectos: un trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los 

objetivos del negocio, un proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización, 

para crear un ambiente de trabajo adecuado a quienes son partícipes en la ejecución de los 

objetivos de la empresa. (Camejo, 2015) 

 

Para que la gestión de talento humano funcione con responsabilidad de directiva para cada área 

de gestión, es necesario herramientas específicas de trabajo que contribuyen a la captación y 

desarrollo del capital humano como son: la selección de personal con métodos y criterios, su 

formación, el sistema de compensaciones e incentivos, la configuración de un clima laboral 

adecuado, un sistema de promoción basado en las competencias individuales, mejoraran la 

productividad y rendimiento de la empresa. (Angel, 2011)  

 

De acuerdo al medio y a la cultura de la gente se ha hecho necesario un cambio para de esta 

manera lograr mantener y hacer crecer en el mercado a la empresa, tomando en cuenta que los 

cambios a los que actualmente nos enfrentamos, en donde el servicio es la base de cualquier 
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negocio, hace imprescindible un giro hacia el aprovechamiento planificado y sostenido del 

talento humano. 

 

La Administración de Talento Humano como Procesos 

 

La Administración de Talento Humano produce impactos profundos en las personas y 

organizaciones. La manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado, integrarlas y 

orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o monitorearlas y controlarlas en 

otras palabras, administrarlas en la organización, es un aspecto fundamental en la 

competitividad organizacional. Los procesos o subsistemas básicos de Administración de 

Talento Humano son cinco: provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y 

control de personal. 

 

Estos cinco procesos se encuentran interrelacionados estrechamente y son interdependientes. 

Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo 

cual originará nuevos cambios en los demás y generará adaptaciones y ajustes en todo el 

sistema. Estos cinco subsistemas constituyen un proceso global y dinámico mediante el cual los 

recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados 

por la organización. 

 

Este proceso no sigue obligatoriamente el orden antes mencionado, debido a la interacción de 

estos subsistemas y a que los cinco no se relacionan entre si de una sola e Ingeniería 

Administración de Empresas de Servicio y Talento Humano específica manera, pues son 

contingentes o situacionales, varían de acuerdo con la situación y dependen de factores 

ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. (Chiavenato I. , 2001). 

 

Selección de Personal 

 

En el presente la selección de personal es una técnica de elección del mejor candidato para el 

cargo. Este proceso funciona como filtro para que los individuos puedan entrar a trabajar en la 

empresa dependiendo de las características y habilidades que la empresa construye en razón de 

las necesidades de la empresa, en pocas palabras, se dedica a seleccionar personal entre los 

inscritos que sean adecuados para el puesto.  
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La adaptación de los puestos de trabajo y persona que lo desempeñará es la esencia de una 

misión eficiente de recursos humanos, por lo tanto el proceso de selección se convierte en un 

proceso de toma de decisiones importante en los objetivos de las empresas:  

“Las buenas decisiones de contratación son básicas para obtener un rendimiento más efectivo 

de los empleados, de los equipos y de la compañía en general. Y a la inversa: las malas 

contrataciones hunden el rendimiento y son tremendamente caras de corregir”. (Alexander 

Sasha, 2007) 

 

Debido a estas razones las organizaciones actuales no quieren errar a la hora de seleccionar su 

personal, y adoptan la gestión humana por competencias, que busca que los trabajadores se 

desenvuelvan con un alto desempeño que garantice la ejecución de sus funciones con eficiencia. 

Para obtener trabajadores más competentes en el mercado, para desarrollar el proceso el primer 

paso es la selección de personal. Su objetivo es elegir al personal más apto para un cargo 

específico, teniendo en cuenta su potencial e interés adaptación. Es importante considerar que 

la selección de personal no es algo aislado en la gestión de personal, esta función es parte 

fundamental dentro los subsistemas de administración de talento humanos, como son la 

planificación de personal, la capacitación, el desarrollo y la selección de personal, e higiene y 

seguridad del empleado.  

 

El punto de partida de todo proceso se fundamenta en los datos y la información que se tengan 

respecto del cargo que va a ser ocupado. Los criterios de selección se basan en lo que exigen 

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

del personal para ese cargo. (Lopez, 2010) 

 

Competencias  

 

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una 

unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio.  

 

En otras palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para 

desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo 

ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados. 
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Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores educativo y 

productivo, por cuanto muestran que se debe formar en los trabajadores y los desempeños que 

éstos deben alcanzar en el espacio laboral. “El surgimiento de la gestión por competencia 

laboral en la empresa, en parte obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de 

formación y resultado efectivo”.   

 

Para que las personas muestren los comportamientos que componen las competencias incluidas 

en los perfiles requeridos, por su trabajo o por las situaciones personales que afronta, es 

necesaria la presencia y la conjunción de los siguientes elementos:  

 

SABER: Conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en la 

competencia. Pueden ser de carácter técnico (orientados a la realización de tareas) y de carácter 

social (orientados a las relaciones interpersonales). 

 

SABER HACER: Conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los conocimientos 

que poseen. Las habilidades técnicas, sociales y cognitivas deben interactuar entre sí. 

 

SABER ESTAR: Conjunto de actitudes acordes con las principales características del entorno 

organizacional y/o social. (Cultura, normas, etc). En un sentido amplio, se trata de tener en 

cuenta los valores, creencia y actitudes. 

 

QUERER HACER: Conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la persona 

quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se trata de factores de 

carácter interno (motivación por ser competente, identificación con la tarea etc.) y/o externo 

(dinero “extra”, días libres, beneficios sociales, etc.). 

 

PODER HACER: Conjunto de factores relacionados con la capacidad personal y el grado de 

“favorabilidad” del medio. (Mertens, 2000) 
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1.2 Hechos de Interés  

 

En los últimos años se ha observado que la mentalidad del hombre ha ido cambiando 

constantemente gracias a la evolución de nuevas teorías en lo que respecta a la gestión del 

talento humano que las personas son valores agregados dentro de la empresa y no solo personas 

a trabajar sin pensar en su bienestar y salud. (Navarro, 2015) 

 

Cuando pensamos en cambio cultural y transformación del capital humano en las 

organizaciones debemos de relacionarlo como un punto estratégico para la organización por lo 

cual han invertido sus esfuerzos para alcanzar éxito competitivo en un mercado globalizado y 

creciente. (Arteaga, 2016) 

 

En la ciudad de México las Pymes no tienen prácticas formales respecto a la selección de 

personal ello realizan intuitivamente de acuerdo al conocimiento y experiencias de los dueños 

de la empresas, esto lleva a presentar mayores obstáculos en la empresa como liderazgo, falta 

de conocimiento, etc., esto se debe también a la falta de capital humano ya que solo hacen un 

reclutamiento interno y solo aplican la técnica de entrevista lo que con lleva a no encontrar al 

personal idóneo dentro de la empresa. (Erika & Muñoz, 2016) 

 

En el Ecuador, la gestión de Talento Humano ha venido fortaleciendo el rol de asesor para el 

negocio en la toma de decisiones. La evolución del rol estratégico de la gestión humana, 

constituye hoy en día el mecanismo que posibilita la transformación cultural en las 

organizaciones.  

 

La Empresa Agrícola del Dr. Omar Paladines Córdova es una empresa que se encuentra en 

constante crecimiento, debido a esto, el modelo de selección de personal ha estado en inmersos 

cambios y exigencias del mundo del siglo XXI que permita potenciar el talento humano.  

 

Por tal motivo y dadas las circunstancias de los resultados obtenidos en la investigación he 

propuesto realizar un “Análisis en la Inconsistencia en la Selección de Personal de la Empresa 

Agrícola del Dr. Omar Paladines Córdova ciudad de Machala”, la problemática que evidencia 

en el objeto de estudio se basa al manejo no acorde de una buena aplicación de los principios 

de selección del personal, debido a que no se refleja la verdadera situación requerida para las 

diferentes. 
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1.3 Objetivos del Estudio de Caso 

 

Objetivo General 

 

Determinar mediante el análisis del caso la Inconsistencia en la Selección de Personal en la 

Empresa Agrícola del Dr. Omar Paladines Córdova de la ciudad de Machala. 

 

Objetivo Específico 

 

Dentro del análisis se determinará la inconsistencia de la selección de personal y se identificará  

las causas y dificultades que determinan la inconsistencia de la selección de personal por parte 

del área de talento humano, como determina la fijación de metas de eficiencia y eficacia al 

personal en el desarrollo de las actividades acuerdo a la descripción de puestos por áreas y 

funciones, así también determinaremos el grado de conocimientos y la necesidad de 

implementar un programa de desarrollo y gestión del personal por parte del área del talento 

humano. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

Remontando un poco a la historia las personas eran explotadas, y por más que pedían justicia 

no eran escuchadas, llegó la era de la industrialización que terminó con la esclavitud pero no 

con la injusticia y abuso hacia los trabajadores sometiéndolos a trabajos forzosos dañando su 

bienestar y salud. (Jordan & Asencio, 2015).  

 

Siguiendo con la evolución administrativa el Psicólogo Elton Mayo donde demostró con 

estudios que las personas trabajan mejor cuando están bien física y mentalmente. En los últimos 

cincuenta años se ha observado que la mentalidad del hombre ha cambiado y se ve reflejado en 

sus esfuerzos gracias a las nuevas teorías y disciplinas se ha cambiado el concepto de recursos 

humanos en talento humano con el hecho de que la persona no es solo un recurso, sino que 

también puede desarrollar sus talentos, competencias, en la actualidad se valora el talento de 

cada persona y no solo es una más para la empresa. (Asencio, 2015) 

 

El talento humano es de ayuda constante en la empresa y puede ayudar en lo que es la selección 

de personal incrementando la productividad de los trabajadores, motivación, logro en sus tareas 

con esto incrementan sus trabajos y reduce costos en los que es reclutamiento y selección de 

personal. Se dice que las personas tienen un papel importante dentro de la empresa, las cuales 

necesitan movilizarse y combinar un conjunto de recursos humanos y no humanos, que sirvan 

de insumos y de medios para producir valor agregado, constituyéndose así en factores de 

producción. (Moreno D. R., 2012) 

 

El talento humano en el siglo XII es considerado como una ventaja competitiva porque asume 

una labor de concientización y la decisión organizacional de lograr el fortalecimiento en la 

decisión humana con estos nuevos logros ayuda en algunas funciones en lo que respecta al 

personal de la empresa como son fortalecimiento de las relaciones interpersonales, adelantarse 

a cambios dentro y fuera de la empresa, ejercicio de liderazgo y motivación hacia los empleados 

para evitar rotación de puestos. (Bonnet, 2010) 
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El talento humano, es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, 

evaluación y remuneración de los empleados. En cierto sentido, todos los gerentes son gerentes 

de personas porque están involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, 

selección y entrenamiento.  

 

Es de gran interés, analizar cómo el pensamiento del hombre se ha ido actualizando tan 

rápidamente, en los últimos cincuenta años, con relación a la importancia que poseen las 

personas en las empresas. No es necesario mirar al pasado, se necesita una intensa visión 

retrospectiva para tratar de explicar cómo ha sido el desarrollo del recurso humano, que llevó 

al hombre de simple persona sin valor, a convertirse en un verdadero instrumento dentro de la 

institución. En tal sentido, se hace necesario, mencionar la transformación que ha tenido este 

concepto; como primera función a partir del surgimiento de la estructuración científica del 

trabajo, cuyo padre fue Frederich W. Taylor (Chiavenato, 2009).  

 

Para una empresa el principal activo son las personas. Las organizaciones triunfantes perciben 

que solo pueden crecer, prosperar y mantener su comunidad si son capaces de optimizar el 

retorno sobre los cambios de todos los socios, en especial de los colaboradores. El talento 

humano en las empresas es como un bien estratégico que permite la participación eficaz de las 

personas para alcanzar la construcción de ventajas y obtener los objetivos propuestos. Las 

actividades distintas de cada personal de la empresa forma parte competitiva dentro de ella por 

tal motivo forman iniciativa para nuevas ideas y mayor probabilidad de prosperar. (Becerra & 

Alvarez, 2011) 

  

Las organizaciones se enfrentan cada vez a la captación y atracción de talentos y por eso los 

profesionales en recursos humanos deben de aprovechar los beneficios y ventajas que ofrecen, 

el éxito depende de una buena elección que hagan en la empresa con (capacidades, experiencia, 

aptitudes, actitudes, habilidades, valores, necesidades, etc.). El proceso de selección de personal 

es una herramienta valiosa que permite conocer el potencial de los candidatos para poder el más 

idóneo al cargo. (Castro, 2016) 
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2.2 La Gestión de Talento Humano en el Ecuador  

 

En el Ecuador, la gestión de Talento Humano ha venido fortaleciendo el rol de asesor para el 

negocio en la toma de decisiones. La evolución del rol estratégico de la gestión humana, 

constituye hoy en día el mecanismo que posibilita la transformación cultural en las 

organizaciones.  Cuando pensamos en cambio cultural y transformación del capital humano en 

las organizaciones debemos relacionarlo con el alineamiento de la gestión a la estrategia del 

negocio u la relación empleador-empleado. (Seleccion de Personal SA de CV., 2013) 

 

La empresa Coca-Cola trabaja con la Gestión de Talento Humano de una manera que pone en 

marcha planes de desarrollo y formación personal que permiten a los empleados evolucionar 

conforme a sus habilidades y aptitudes, no sólo desde un punto de vista profesional, sino 

también humano. El objetivo es facilitar la conciliación del trabajo con sus vidas diarias. (Coca 

Cola, s.f.) 

 

En el Ecuador existe una nueva tendencia de la Gestión del Talento Humano, que se trata de 

varios principios que regulan, amparan y protegen al talento humano de las organizaciones. 

Algunas empresas del Ecuador consta con este departamento de Talento Humano que se 

encarga en motivar, organizar y hacer partícipes a los empleados de la empresa para una forma 

de integrarlos y que puedan desarrollar sus talentos escondidos con el fin de que el trabajo no 

sea monótono. 

 

2.3 Bases teóricas de la investigación 

 

Sus inicios de crecimiento del trabajo y el hombre son al cabo de las necesidades de la división 

de las diferentes tareas entre los miembros de una sociedad. En lo que respecta al principio de 

la comunidad, la asignación era por el sexo, edad y características físicas, en este siclo es donde 

empieza la actividad de selección de personas el cual presenta un carácter desenvuelto. 

 

En la edad media el trabajo tomó forma como de carácter ancestral; la clase social supeditaba a 

la elección cosa que los oficios de los padres pasaban a los hijos, lo cual se determinaban en no 

reclutar nuevas personas que tengan capacidad sino que familiares mismo estén laborando en 

las empresas. A través de la historia de la humanidad aparecen desigualdades en cuanto a la 

selección de personal, pero algo en común que tienen que no se estableció, sino que aparece 

con un destacado carácter espontáneo, en sus principios y luego en lo general. 
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A partir de los años de 1780, dio un giro total en lo que es la industria y la agricultura, así como 

fue el desarrollo de transporte, se une la empresa de acero, la sustitución de vapor, como fuente 

de energía, la renovación de las comunicaciones, el incremento de los avances de la ciencia y 

el desarrollo de los nuevos diseños de organización. 

 

El incremento de la socialización, económica y técnica trasladaron consigo la necesidad de la 

administración con esto aparece lo que es la selección de personal como un medio de acuerdo 

en la relación hombre- trabajo. Con estos hechos transformaron las organizaciones de trabajo, 

al producirse un incremento en la socialización de dichos procesos fue necesario crear grupos 

de personas al crearse empresas industriales. (Zayas, 2010) 

 

El proceso de selección es un proceso complejo en lo que el área del talento humano ya que sus 

resultados deberán estar exitosamente para satisfacer las necesidades del puesto de trabajo, y 

de los cuales la organización exige una oportuna y eficaz atención, la amplitud de los procesos 

selectivos varían según la organización. (Perea, 2010) 

 

2.4 Importancia de la selección de personal 

 

La selección de personal debe ser de gran importancia para la eficacia, eficiencia y efectividad 

de la empresa, por lo cual está involucrado directamente con el establecimiento, cumplimiento 

y desarrollo de las actividades dentro de la misma y al no considerarlo se distorsiona los 

resultados afectando con los objetivos establecidos en la empresa.  

 

En el proceso de selección existen varias tendencias a valorar como son los principales 

conocimientos específicos del área expuesta en el curriculum que hacen llegar a las 

organizaciones, así que es importante valorar en cada participante; mediantes pruebas 

psicotécnicas, médicas, físicas, etc. durante la entrevista personal. (Sanchez, 2008) 

 

2.5 Herramientas de selección de personal 

 

Estas herramientas permitirán realizar una selección más efectiva para la situación de selección 

de personal: 
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• Curriculum 

• Las referencias 

• La entrevista de selección de personal 

• Test de capacidades 

• Medidas de personalidad 

 

Curriculum.- recoge diferente información sobre los candidatos al puesto al momento de 

presentar su candidatura. 

Las referencias.- es un procedimiento evaluativo usado frecuentemente que consiste en la 

solicitud de información sobre los candidatos antiguos empleadores. 

La entrevista de selección de personal.- es el método más utilizado en las organizaciones pero 

que tiene diferente tipo de entrevista como son: 

 

• Entrevista convencional sin estructura.- conversación informal 

• Entrevista convencional estructurada.- es similar a la anterior pero con una serie de 

pautas previas. 

• Entrevista conductual estructurada.- predice las conductas futuras del puesto a partir 

de una evaluación con las conductas pasadas. 

 

Test de capacidades.- definen la habilidad mental como la capacidad de un individuo para 

poder aprender de forma precisa y rápida una tarea. 

 

Medidas de personalidad.- se medirán pensamientos, sentimientos y conductas que permiten 

caracterizar a los seres humanos. (Moscoso, 2015) 

La adaptación de un puesto de trabajo y persona que lo desempeñará es la esencia de una gestión 

eficiente de recursos humanos, por lo tanto el proceso de selección se convierte en un proceso 

importante en los objetivos de las empresas. (Torrico, 2010) 

 

Las pruebas de las que el proceso de selección realiza son de gran ayuda para la organización 

ya que se valida algunas características de personalidad, conocimiento, capacidades, etc., de 

como suelen verse en la actualidad de acuerdo a ello se acomoda a los individuos según el perfil 

y la descripción para los diferentes cargos de la empresa. (Sánchez, 2012) 
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2.6 Los errores más habituales en la selección de personal 

 

• Error de no identificar las necesidades de la empresa 

 

Para buscar un candidato es necesario que la empresa tenga claro de la necesidad de candidato 

desea en términos de habilidades, carácter y competencias. 

 

• Error de no verificar las habilidades 

 

Es necesario de establecer las habilidades necesarias para que el candidato tenga en claro el 

puesto que se ubicara y saber que lo pueda realizar porque hay personas que pueden tener ciertas 

habilidades y otras no. 

 

• Error de contratar a las apuradas 

 

En diferentes empresas suelen contratar apuradamente para poder ocupar el puesto de la persona 

que renunció, esta incorrecto uno no puede contratar de manera rápida ya que para la empresa 

es perjudicial para el futuro porque no puede tener experiencia en el cargo establecido y es 

pérdida de tiempo. 

 

• Error de la pereza 

 

Algún gerente tiene varias funciones que realizar y por no tener una persona capacitada para la 

selección de personal, caen en el error de contratar a la primera persona que se presente cosa 

que es negativo para la organización. 

 

• Error en creencias 

 

En diferentes empresas discriminan o por supuestas creencias que hay solo trabajos que puede 

hacer una mujer o que solo los hombres los realiza. Son creencias que pueden no tener nada 

que ver con la realidad. 

• Error de contratar por “me lo recomendó un amigo” 

 

La expectativa de que alguien crea que un amigo o alguien conocido pueda ser un empleado no 

significa que lo sea. No es recomendado que tome la decisión de contrata a alguien por que se 
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lo recomienda entrevístelo y tómele las pruebas necesarias para ver si opta o no al puesto 

asignado. 

 

2.7 Inconsistencia en la Selección de Personal 

 

La inconsistencia es no estar de acuerdo con algo, las malas contrataciones, fraude de empleado 

hacia la empresa. Es mucho lo que se puede dar cuando se hace una mala contratación de 

personal, puede dañar toda una organización. El problema está cuando se plantan en el proceso 

de contratación. 

 

El problema de investigación que se plantea se apoya en la ley del Código del Trabajo según el 

siguiente artículo: Art.2.- (Ámbito).- El consejo Nacional de Capacitación y formación 

Profesional CNCF, en atención a la demanda de los sectores productivos y vulnerable del país 

y en concordancia con los objetivos nacionales, deberá formular las políticas, normas y 

procedimientos; definir estrategias y ejecutar acciones que regulen, faciliten, impulsen y 

fortalezcan la capacitación y la formación profesional del Ecuador. ECUADOR, (Codigo de 

Trabajo, 2008).  

 

2.8 Selección de Personal en el mundo  

 

En lo que respecta Estados Unidos como en otros países europeos existe un grupo de 

investigación acerca de los procedimientos de selección por los efectos discriminatorios sobre 

grupo poblacionales protegidos por las leyes. En España, con la aprobación de la ley de igualdad 

entre hombres y mujeres han sido empleados de modo discriminatorio en lo que respecta el 

procedimiento y métodos de selección de personal. (Salgado & Moscoso, 2008) 

 

En América Latina la selección de personal ha ido cambiando constantemente dependiendo de 

cada país con sus diferentes tipos de administración en las empresas, la selección de personal 

se basa en sí con los rasgos de personalidad y características físicas de la persona. En Chile para 

los ejecutivos es importante tener una conexión personal con los trabajadores y relacionarse 

con colegas universitarios, clubes sociales para sus ascensos dentro de la organización. En 

países desarrollados el problema de selección se debe más en lo que respeta a la inmigración 

que en América Latina viene hacer por los rasgos físicos y níveles sociales. 
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La parte fundamental de la selección es seleccionar y clasificar los aspirantes más selectos a las 

necesidades de la organización. Existen diferentes métodos y sistemas de selección para 

incorporar personas a la organización. El más efectivo será el que identifique qué candidato se 

adapta mejor al puesto de trabajo con un costo adecuado. (Bachenheimer, 2010) 

 

Es esencial enfatizar la importancia de una verdadera instrucción emprendida por sectores 

interesados en el desarrollo empresarial, ya que esto no solo servirá de provecho para este 

empresario sino para todas las empresas del sector agrícola con la finalidad de que su empresa 

tengo mejores empleados. 

 

En el presente no existe una empresa que tenga el personal adecuado para realizar una eficiente 

selección de personal debido a la falta de iniciativa en el sector agrícola, que trae consigo la 

desmotivación de los inversionistas en el medio. Otra causa son los conocimientos 

desactualizados que generan la necesidad de implementar este sistema ya que es un sistema 

antiguo pero que las empresas agrícolas no le han sabido dar la importancia adecuada y solo se 

manejaban con procesos antiguos que en la actualidad se utilizan pocos. 

 

De no realizarse este proceso de selección de personal que genere recursos para los empresarios 

se pronostica un retraso en el desarrollo empresa y conflicto dentro de la misma, no contará con 

los conocimientos actualizados y necesarios, lo cual a su vez producirá resultados no deseados 

en el laboral e intelectual. De acuerdo con estudios, encuestas e investigaciones la Asociación 

de Gestión Humana del Ecuador reveló que la principal frustración dentro de las empresas es: 

‘Falta de alineación entre Jefe colaborador empresa’. 

 

Las empresas que actualmente constan con el sistema de selección de personal son empresas 

comerciales como KFC, Cervecería Nacional, Kiwi, etc. En las diferentes ciudades de Quito y 

Guayaquil. (Seleccion de Personal SA de CV., 2013) 

 

En cambio en la empresa Petroamazonas EP el clima laboral va cada vez creciendo y 

actualizando, la empresa  valora  y promulga una cultura de respeto y tolerancia a la diversidad 

e interculturalidad, por lo tanto, se manifiesta contraria a todo tipo de discriminación con base 

en la nacionalidad, edad, cultura, raza, religión, orientación sexual, discapacidad o afiliación 

política. 
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Las relaciones internas y externas de PAM EP tienen un enfoque intercultural y multicultural. 

Con base en sus valores y principios, y en el marco jurídico vigente, PETROAMAZONAS EP 

no consiente, ni admite, ni utiliza dentro de sus operaciones trabajo Infantil y lo expresa de 

manera clara y directa a sus empleados y contratistas. 

 

En la empresa agrícola “DR. OMAR PALADINES CORDOVA”, la selección de personal 

está fallando, por lo cual está viendo desmotivación, insatisfacción, bajo rendimiento laboral, 

estas situaciones motivan para realizar un estudio de la situación que está pasando dentro de la 

organización, para buscar alternativas de solución que permita a los gerentes como a los 

colaboradores a sentirse identificados, comprometidos e involucrados con la misión, visión y 

objetivos organizacionales, pasando la Gestión de Talento a transformarse en un canal continúo 

de comunicación entre los colaboradores y la organización. 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada  

 

De acuerdo a la investigación realizada almacenamos toda la información necesaria sobre el 

problema de estudio, empleando técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, esto nos 

ayudará a entender e identificar de manera correcta el problema, donde encontraremos las 

variables independientes, como causas por tal motivo se analizará la información para así dar 

solución al problema encontrado dentro de la organización. 

 

De acuerdo al enfoque cualitativo explicaremos las características de cómo se va a realizar la 

investigación, también se estudiará el entorno en el que se desenvuelven y solución de sus 

necesidades. El enfoque cualitativo trata de la construcción de teorías, a partir de una serie de 

observaciones de la realidad objeto de estudio. (Carazo, 2006) 

“El método cuantitativo mide la frecuencia de aparición de ciertas características de contenido 

y obtiene datos descriptivos por medio de un método estadístico”. (Porta & Silva, 2010) 

 

Además, nos permitirá analizar y estudiar el problema en el lugar en donde se da el mismo; su 

proceso, a fin de establecer en qué momento se producen falencias así como también proponer 

una solución que contribuya al cambio de actitudes y aptitudes en todos los integrantes de la 

organización.  

 

Con este análisis se podría entender de mejor manera el problema objeto de estudio ya que el 

investigador toma en cuenta la actualidad en la que se encuentra y todas las transformaciones 

que ocurran como puede ser los sociales, la competitividad de tal manera estar inmersos en la 

realidad.  

 

La investigación accederá a orientarnos al encuentro de la hipótesis poder concebir mejor el 

problema en estudio, relacionando y profundizar en el interior de la organización para poder 

dar los correctivos necesarios en la investigación.  
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3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

El presente proyecto se apoyará en la modalidad bibliográfica o documental, ya que contamos 

con todas las fuentes para recolectar información para la variable independiente, que ayudarán 

a argumentar y defender el problema de investigación, la variable independiente (causas) es 

aquella que el investigador utiliza para ver qué medida cambia la variable dependiente. (Igartua 

& Huamnes, 2004) 

Este tipo de información se la ha obtenido de revistas, artículos científicos; relacionados con la 

selección de personal. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo exploratoria, ya que nos permite determinar el 

problema analizando previamente el contexto y el entorno en donde se desarrolla, logrando de 

esta manera conocer a fondo el mismo. Este tipo de investigación exploratoria busca 

familiarizarse con un fenómeno o situación sobre la que no existe bien definido. (Edgar, 2010) 

 

La investigación también es de tipo descriptiva, como su palabra lo dice nos ayuda a describir 

el problema en toda su dimensión, tiempo y espacio; partiendo del paradigma crítico que toma 

el investigador, logrando de esta manera describir en todo un contexto el origen del problema 

en estudio. “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas”. (Morales, 2010) 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población de la presente investigación es menor de 100 por tal motivo se realizará la 

entrevista a tres personas del área administrativa y dos del área de la Hcda. Tomatal que están 

directamente involucrados con el desempeño laboral de la empresa Agrícola del Dr. Omar 

Paladines-Hcda. Tomatal de la ciudad de Machala y nos ayudará a identificar las necesidades 

del talento humano para mejorar su desempaño. 
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3.5 Proceso de Recolección de datos en la investigación  

 

Para recolectar información sobre el problema en investigación “Inconsistencia en la Selección 

de Personal en la Empresa Agrícola del Dr. Omar Paladines Córdova en la Ciudad de Machala”, 

el investigador utilizará las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: análisis de 

documentos en libros de Gestión del Talento Humano, artículos científicos, entrevistas por 

medio de cuestionarios; para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.6 Plan de Procesamiento de la información 

 

Para el presente trabajo se utilizará todos los métodos y técnicas necesarios para la recolección 

de datos a fin, de que esta sea confiable. Una vez establecida la operacionalización de la variable 

con su respectiva categoría, indicadores e ítems procedemos a estructurar la encuesta que se va 

a realizar.  

 

Al personal administrativo de la empresa agrícola del Dr. Omar Paladines Hcda. Tomatal de la 

ciudad de Machala. Obtenidas las encuestas procedemos a desarrollarlas con ayuda de las 

personas a las cuales está dirigida. Una vez que se ha recopilado y tabulado la información 

procedemos a analizarla para presentar los resultados. Para la presente investigación los 

resultados serán presentados en forma tabular y gráfica, facilitando la interpretación de los 

mismos. 
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Tabla No. 1 

¿La empresa cuenta con un proceso de reclutamiento? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

 

Análisis 

 

Los datos estadísticos, señalan que el 100% de encuestados afirmaron que si existe un proceso 

de reclutamiento dentro de la empresa. 
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Tabla No. 2 

¿La empresa cuenta con un proceso de selección del personal? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 100% de encuestados afirmaron que si existe un proceso 

de selección del personal dentro de la empresa. 
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Tabla No. 3 

Al ingresar a trabajar en la empresa ¿informan de manera correcta las actividades a 

realizarse dentro de la empresa? 

 

 

 

 

Gráfico No.3 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 20% de encuestados recibió afirmaron especifica de las 

actividades a cumplir dentro de su puesto de trabajo, mientras que el 80% no recibió 

especificaciones de la as labores que debía cumplir   dentro de la empresa. 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

1

4

5

20%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

SI NO TOTAL

Explicación correcta de las actividades a cumplir

FRECUENCIA PORCENTAJE



24 
 

Tabla No. 4 

¿Se realizan capacitaciones dentro de la organización? 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 40% de encuestados recibe capacitación específica y 

constante para realizar las actividades a cumplir dentro de su puesto de trabajo, mientras que el 

60% no recibió ninguna capacitación de las labores que debía o deberá cumplir dentro de la 

empresa. 
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Tabla No. 5 

¿Se realizan pruebas para verificar en qué nivel de conocimientos se encuentra los 

trabajadores? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 20% de encuestados manifiesta que si se le hacen 

evaluaciones para medir su conocimientos en su área de trabajo, mientras que el 80% no fue 

evaluado o no se le hizo alguna para medir sus conocimientos durante su tiempo de trabajo en 

la empresa. 
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Tabla No. 6 

¿Se aplica en la empresa el proceso de selección para los directivos? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 20% de encuestados afirmaron que si aplica el proceso de 

selección del personal a todos los niveles jerárquicos de la empresa, mientras que el 80% afirmo 

que solo se aplicaba el proceso de selección de personal a los niveles inferiores dentro de la 

empresa. 

 

1

4

5

20%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

SI NO TOTAL

Título del eje

Proceso de selección aplicadas para ejecutivos 

FRECUENCIA PORCENTAJE



27 
 

Tabla No. 7 

 

¿En criterios de promoción de personal para postular a un puesto superior se toma en 

cuenta su preparación, los méritos y la capacitación en el trabajo que realiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

 

 

Análisis 

 

Los datos estadísticos, señalan que el 40% de encuestados afirmaron que si toma para ascender 

a un puesto superior de trabajo los méritos, las capacitaciones y la preparación del personal, 

mientras que el 60% que no tomaba no cuenta dentro del proceso de selección de personal para 

ascender a un nivel superior de trabajo los conocimientos, méritos y las capacitaciones, sino 

que además no podían ascender a estos puestos dentro de la empresa. 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 2 40%   

NO 3 60%   

TOTAL 5 100%   

 

 

 

Gráfico No.7    
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Tabla No. 8 

¿Se siente satisfecho con el liderazgo que se realiza dentro de la empresa? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

Gráfico No.8 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que el 20% de encuestados afirmaron que si identificados con el 

liderazgo de la empresa, mientras que el 80% que no identificaban ni se sentían representados 

por el liderazgo dentro de la empresa. 
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Tabla No. 9 

¿Conoce Ud. la misión y visión de la empresa? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 1 20%   

NO 4 80%   

TOTAL 5 100%   

     

 Gráfico No. 9    

 

 
 

    

   

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

 

Análisis 

 

Los datos estadísticos, señalan que solo el 20% de encuestados afirmaron que tenían un 

conocimiento claro de la misión y visión de la empresa, mientras que el 80% menciono que no 

conocía o no tenia en claro la misión o visión de la empresa.  
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Tabla No. 10 

 

¿Le proporcionan información periódicamente respecto a su trabajo para ver si ha 

mejorado la productividad? 

 

 

 

 

Gráfico No.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado: Ana Álvarez 

 

Análisis 

Los datos estadísticos, señalan que solo el 20% de encuestados afirmaron que se les informaba 

sobre su desempeño y trabajo lo cual les ayudaba a mejorar eran capacitados, mientras que el 

80% menciono que no se les proporcionaba información de ninguna clase que les ayudara a 

mejorar alguna falencia dentro de la empresa.  

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados  

 

En lo que se refiere al Capítulo IV se describirá los resultados obtenidos de la información 

recolectada de las entrevistas aplicadas al área administrativa en dicha empresa agrícola, como 

también su análisis que nos dirigen a desarrollar las conclusiones y establecer recomendaciones; 

además de cumplir de los objetivos propuestos al iniciar este análisis de caso. 

 

En lo que respeta a las entrevistas hemos encontrado falencias en lo que respecta a la selección 

de personal dentro de la empresa lo cual se ha visto que cuentan con un proceso de reclutamiento 

y reglamento interno, también constan con un proceso de selección de personal pero el personal 

tiene problemas con la asignación de tareas y la definición de puesto en lo que se le coloca con 

lo que lleva a que los empleados hacen tareas que no están asignadas en el puesto que se le 

otorgo dentro de la empresa. 

 

Con respecto a las capacitaciones dentro de la organización existe problema ya que solo se está 

capacitando a ciertos empleados dentro de la organización lo cual crea una debilidad dentro de 

la empresa, ya que al mantener capacitado al personal se obtendrá mayor eficiencia y eficacia 

en el desempeño de las labores del personal. 

 

Al igual que las capacitaciones se efectúan evaluaciones a los empleados constantes pero se 

encontró que no todo al personal se lo evalúa durante en el trabajo, ya que la evaluación es una 

parte fundamental dentro de la empresa porque mide el rendimiento laboral del trabajador. Así 

mismo ocurre con el proceso de selección a los directivos no se está aplicando ya que están 

directamente encargados a la administración y funcionamiento del mismo lo cual provoca un 

rechazo a este instrumento para la gestión del talento humano. 

 

Con esto que se no aplica el proceso de selección a los directivos se encontró que para postular 

a un empleado solo se le pide cierto requisito a los de mandos superior que a los de inferior, ya 

que a veces los mandos superiores están relacionados con parientes, amigos que no pasan 

ningún proceso de selección de personal, o solo le piden mínimo requisitos. Con este resultado 
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el personal no se siente identificado con un liderazgo, ni con un lineamiento ni proceso dentro 

de la empresa. 

La relación de trabajo entre colegas es un poco baja por lo cual crea una división entre 

compañeros y empleados con esto con lleva a un ambiente laboral tenso que afecta a la 

comunicación, eficiencia y desempeño de sus funciones, provoca cierto malestar debido a que 

algunos tienen ciertos privilegios al no aplicar correctamente el proceso de selección de 

personal. 

 

En lo que es la empresa consta de misión y visión para cumplir sus objetivos, esta misión y 

visión todo empleado debe tener en claro pero según la entrevista vemos que desconocen y 

ciertos empleados denota la poca comunicación y preparación al personal para involucrarlos 

con los fines y propósitos de la empresa ya que al conocer la misión y visión asegura una 

uniformidad de propósito. Al tener clara la misión y visión, se realiza una adecuada 

organización del trabajo con todo el personal, de modo que sus esfuerzos no se desvié de lo que 

la organización tiene como auto concepto y cómo se visualiza está a futuro. 

 

Lo que es la información con respecto al trabajo de cada empleado no se le está proporcionando 

de cómo va su desempeño dentro del área laboral lo cual sería muy útil para mejorar cualquier 

falencia de cada miembro, esto denota que tanto en el proceso de selección de personal y dentro 

del desarrollo de gestión de talento humano existe falencias que provocarán despidos y 

contratiempo al no ser corregidos. 

 

En lo que respecta al ambiente laboral los compañeros de trabajo no están a gusto ya que siente 

que algunos tienen ciertos tipos de privilegios, otros ni lo toman en cuenta para capacitaciones, 

y otras ayudas para desempeñar bien sus funciones. Esto llevo a que ni lo propios empleados 

conocían los objetivos que tiene la empresa esa falta de conocimiento corresponde a lo que es 

el área de talento humano ya que es el encargado de hacerles conocer los objetivos acerca de la 

empresa y demás funciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la entrevista realizada y la guía de observación empleada al obtener los 

resultados se puede determinar que la ausencia de subprocesos debidamente 

establecidos en el Talento Humano de la empresa agrícola Dr. Omar Paladines da como 

consecuencia un deficiente clima laboral, lo que conlleva a un bajo rendimiento laboral 

perjudicando en forma general a toda la organización. 

 

 Mediante la guía de observación se comprobó que el comportamiento organizacional de 

los trabajadores de “Hcda. Tomatal” en su mayoría es insatisfactorio, debido a que no 

conocen bien sus funciones, los objetivos organizacionales, no hay reconocimiento por 

parte de los jefes, no se siente parte importante de la organización, ocasionando un 

escaso clima organizacional. 

 

 La “Hcda. Tomatal” carece de un sistema claramente definido de los subproceso de 

reclutamiento, selección por competencias e inducción de personal, siendo estos muy 

importantes, y al no existir provoca que no se encuentre a la persona idónea a ocupar un 

cargo, así como también que el nuevo colaborador no conozca claramente las funciones 

que debe realizar, las normas, políticas, valores que rigen dentro de la empresa lo que 

provoca que tarde algún tiempo en adaptarse al entorno y trabajar de forma productiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar procesos de Gestión de Talento Humano claramente definidos 

dentro de la empresa, lo que ayudará a mejorar el clima laboral, las relaciones 

interpersonales y por ende la productividad de la organización.  

 

 Se recomienda a los directivos de la organización interesarse más por los colaboradores, 

por reconocer el trabajo que realizan, motivarlos, ayudar a que se sientan parte 

importante de la organización lo cual se verá reflejado en el comportamiento 

organizacional de cada uno, mejorando el clima organizacional de la empresa. 

 

 Se recomienda establecer una guía de selección por competencias e inducción de 

personal con el fin de contratar personal altamente calificado, con las competencias 

necesarias para ocupar un cargo, así mismo al ingresar a la organización reciba 

información de la empresa, como se maneja, sus políticas, normas, reglas, la forma 

como realizar su trabajo, lo que beneficiará notablemente al colaborador y por ende a la 

organización.  

 

 Se recomienda monitorear el proceso de selección de personal, evaluar constantemente 

al personal, capacitar al personal en cada área de trabajo, dar la oportunidad de al 

personal dejar sugerencias de cómo mejorar los procesos de trabajo de forma individual 

y colectiva. 
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