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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue diagnosticar el sistema de gestión del capital humano mediante el 

modelo de Gestión de Recursos Humanos, dirigido a empleados de la compañía SOCIELEMA SA  

ubicada en la ciudad de Machala provincia de El Oro durante el período de enero a junio de 2016, el 

problema principal que se analizó fue la situación actual del sistema de gestión del capital humano, 

sobre todo entendido a este como una piedra angular que ayuda a la empresa a alcanzar sus objetivos y 

metas redactados en su misión, la investigación comienza con la descripción de un análisis crítico que 

describe la situación actual en la empresa en donde se identifican al sistema de gestión como un 

conjunto integrado de seis procesos: 1.- Proceso para integrar personas, 2.- Proceso para organizar a 

las personas, 3.- Proceso para recompensar a las personas, 4.- Procesos para desarrollar a las personas, 

5.- Procesos para retener a las personas y el 6.- Procesos para auditar a las personas .- El enfoque 

utilizado fue del tipo cuantitativo y el método escogido fue el deductivo lógico, las técnicas utilizadas 

fueron: el estudio documental a través del cual se lograron organizar y sistematizar los datos históricos 

de la compañía, así como también la entrevista al gerente de la empresa con el fin obtener la 

información pertinente sobre las dimensiones de un modelo de gestión de recursos humanos.  

 

El proceso de recolección de datos se realizó en 3 fases: en la primera fase, se definió el tipo de 

investigación a realizarse, en este caso se optó por el tipo descriptiva, para la segunda fase  lo definió 

los instrumentos de medición, para este caso el instrumento de medición fue el modelo de diagnóstico 

de la  gestión de Recursos Humanos de Chavenato, se ajustó la herramienta, en la  tercera fase y una 

vez ya procesada toda la información de campo se utilizaron los mecanismos de tabulación y técnicas 

de lecturas e interpretación de datos. Las conclusiones a las que se llegaron fueron que el proceso de 

reclutamiento y selección tiene un desarrollo medio del 62%, el proceso de organización obtuvo un 

25%, al proceso de valoración de recompensa se le asignó una calificación del 25% que equivale a un 

poco desarrollo, los resultados en el  proceso de desarrollo se ubican en un 66%, el proceso de 

retención alcanzo un 67% lo que equivale a un poco desarrollo y el proceso de Auditoria obtiene una 

calificación del 34% que equivale a un poco desarrollo en este proceso.. En definitiva la compañía 

SOCIELEMA SA pertenece al sector eléctrico, se estableció en el año 2014 con un capital social de 

USD 800, desde sus inicios ha tenido una serie de inconvenientes, pero muchos de ellos directamente 

relacionados con la gestión del capital humano, así  y a través del modelo de diagnóstico de recursos 

humanos de Chavenato se determinó que la empresa cumplía con 43.00% de los procesos de gestión, 

es decir que presentaba una gestión poco desarrollada en el capital humano de su organización. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the management system of human capital through the model of 

Human Resource Management, addressed to company employees SOCIELEMA SA in the city of 

Machala during the period January to June 2016, the main problem discussed was the current situation 

of the management system of human capital, especially understood this as a cornerstone that helps the 

company achieve its goals and objectives written in their mission, research begins with the description 

of a critical analysis describes the current situation in the company identify where management system 

as an integrated set of six processes: 1. process for integrating people, 2. process for organizing 

people, 3. process to reward people , 4. Processes for developing people, 5. Processes to retain people 

and processes to audit 6. people .- the approach used was quantitative and the method chosen was the 

logical deductive, the techniques used were: the documentary study through which managed to 

organize and systematize the historical data of the company, as well as interview the manager of the 

company to obtain relevant information on the dimensions of a model resource management humans. 

The process of data collection was performed in 3 phases: the first phase, the type of research was 

defined to be done in this case we chose the descriptive, for the second phase defined by the 

measuring instruments, for this case the measuring instrument was the diagnostic management of 

Human Resources Chavenato, the tool is adjusted, in the third phase and once already processed all 

field information mechanisms tabulation and techniques of reading and interpretation used data. The 

conclusions that were reached were that the process of recruitment and selection has an average 

growth of 62%, the process of organization gained 25%, the valuation process reward was assigned a 

rating of 25% equivalent to little development, results in the development process are located in 66%, 

the retention process reached 67% which is equivalent to a little development and the audit process 

gets a rating of 34% is equivalent to a little development in this process .. in short, the company 

SOCIELEMA SA belongs to the electricity sector, was established in 2014 with a registered capital of 

USD 800, since its inception has had a number of drawbacks, but many of them directly related to 

capital management human and model and through the diagnostic model human resources Chavenato 

was determined that the company met with 43.00% of management processes, management presented 

underdeveloped in the human capital of your organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el ámbito del capital humano en 

la empresa SOCIELECMA S.A. 

El problema principal que se analizara en el presente estudio es cuál es la situación 

actual del sistema de Gestión del Capital Humano, sobre todo entendido a este 

sistema como una piedra angular que ayuda a la empresa a alcanzar sus objetivos y 

metas redactados en su misión, del mismo modo a desarrollar las habilidades y 

competencias de la fuerza de trabajo, como la proporcionar personas bien entrenadas 

y motivadas en el quehacer diario. 

Para el efecto, en la investigación se comienza con la descripción de un análisis 

crítico que de una muy detallada describe la situación actual del sistema de capital 

humano en la empresa SOCIELECMA S.A. 

Del mismo modo se identifican al sistema de gestión como un conjunto integrado de 

seis procesos: 1.- Proceso para integrar personas, 2.- Proceso para organizar a las 

personas, 3.- Proceso para recompensar a las personas, 4.- Procesos para desarrollar a 

las personas, 5.- Procesos para retener a las personas y el 6.- Procesos para auditar a 

las personas 

La investigación cobra vital importancia especialmente cuando se identifica que el 

capital humano como una herramienta muy importante en este sector comercial, 

puesto que la ausencia de este ocasiona que la empresa no alcance sus metas y 

objetivos. 

El objetivo central de la presente investigación es Diagnosticar el sistema de Gestión 

de Capital Humano mediante el modelo de Administración de Recursos Humanos, 

dirigido a los empleados de  la compañía SOCIELECMA S.A de la ciudad de 

Machala durante el periodo enero – junio 2016   

En el capítulo I, establece el planteamiento del problema y la declaración del 

problema en base a la normativa expedida para el examen complexivo de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales, define y contextualiza el objeto de estudio, 



 

ix 

 

identifica hechos de estudio y plantea objetivos de investigación. 

En el capítulo II, se construye el marco teórico en bases  a la revisión de la literatura, 

el método que se aplica es el de la vertebración. Se establece la búsqueda de 

investigaciones realizadas durante los últimos 5 años y se arma la fundamentación 

teórica y legal. De la revisión llevada se hace la descripción del enfoque 

epistemológico y se sienta las bases teóricas de la investigación.  

En el capítulo III, se establece la metodología de la investigación, así como los 

métodos y las técnicas empleadas en el estudio. Del mismo modo se establece el 

diseño a utilizar y la categorización de las variables. 

En el capítulo IV, se realiza  la descripción y argumentación teórica de los 

resultados, además de las conclusiones y recomendaciones producto de la 

investigación realizada. 

 
Se justifica el presente trabajo de investigación puesto que se realizará en una 

empresa en funcionamiento, situada en el sector eléctrico con todos los 

departamentos constituidos y sobre todo por ser una empresa reconocida en el 

mercado, el estudio se efectuó 

 en el periodo enero 2016 a  Junio 2016. 

 

A continuación, el desarrollo del mismo. 
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CAPITULO I  

1. Generalidades del objeto de estudio  

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Para (Monagas-Cocasal, 2012) el concepto de capital humano cobra vigencia al 

afirmar  “La contabilidad tradicional, con sus métodos y procedimientos, no puede 

hacer frente a una dinámica de ritmo tan elevado, propio de la revolución que se está 

operando en el mundo desarrollado, por su incapacidad para expresar, en su totalidad, 

el verdadero valor de la empresa” (Pág. 2). 

Está comprobado que un capital humano bien capacitado rinde sus frutos, según 

(Aronson, 2007) citando a Becker define al concepto de capital humano “la inversión 

en dar conocimiento, formación e información a las personas” (Pág. 24), lo que 

reafirma la teoría de que deben de implementarse dentro de la empresa un sistema 

diferenciado de incentivos que permita motivar a los empleados, solo así se premiara 

a los que más trabajan. 

En este contexto es importante según (Giménez & Simon, 2004) distinguir “entre 

capital humano innato y adquirido” (Pág. 301), para este autor la importancia de la 

capacitación, puesto que a pesar de que una empresa no cuente con un personal 

preparado a partir de un plan de perfeccionamiento planificado es posible adquirir las 

habilidades necesarias para aportar a la productividad de la empresa. 

Los autores (Salazar, Fleitas, & Salazar, 2011) a través de un estudio empírico 

realizaron un inventario de los modelos de gestión de recursos humanos, más 

utilizados en su país(Cuba)  y concluyeron que los modelos más utilizados son los de 

:  Beer (1989), Chavenato 1998), Harper y Lynch (1992), afirman que estos modelos 

tienen como características el enfoque sistémico y la definición de políticas y 

actividades como premisas básicas (Pág. 3). 

En la actualidad no existen herramientas que nos permitan cuantificar el capital de la 

empresa, así lo expresa  (Zulia, Avendaño, Ernesto, Cruz, & Zulia, 2014) “ las pocas 

herramientas para la evaluación de desempeño y la productividad, no cuantifican su 
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valor económico y por eso es considerado un capital intangible, porque su medición 

se da en función de un salario, prestaciones y otros ingreso que percibe” (Pág. 3). 

Mientras tanto (Martinez, 2012) plantea que la gestión de las empresas han 

evolucionado hacia sistemas de gestión de calidad, pero las evaluaciones a esos 

sistemas presenta serias deficiencias en el personal, esto se debe según el autor a las 

escazas habilidades desarrolladas por los integrantes de la organización (Pág. 2) 

La experiencia  en la implementación de un sistema de gestión integrada de capital 

humano, nos permite establecer como conclusión que en el mundo empresarial tan 

cambiante como hoy se hace necesario sistemas que sean flexibles y capaces de 

adaptarse rápido al cambio organizacional. 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) referentes a nivel mundial en Administración  

definen a la Administración Moderna como un “proceso mediante el cual se diseña y 

se mantiene un ambiente en el que los individuos, que trabajan en grupo,  cumplen 

metas específicas de manera eficaz”, para estos autores resaltan dos conceptos dentro 

de la definición: proceso e individuos y esto se aplica también a la gestión del capital 

humano. 

Para (Chavenato, 2015) existe un modelo para diagnosticar el Capital Humano de una 

organización, dicho modelo tiene como principios básicos dos conceptos: proceso y 

personas y pasa por seis procesos:  

El proceso para integrar personas, consiste para incluir a personas nuevas dentro de la 

empresa, toma en consideración: el reclutamiento y la selección; el proceso para 

organizar a las personas define lo que harán las personas dentro de la organización a 

través del diseño del puesto y del mismo modo la forma como se evaluara su 

desempeño dentro de la organización; proceso para recompensar a las personas que 

abarca todo lo relacionado al sistema incentivos, incluye las remuneraciones y 

prestaciones sociales; procesos para desarrollar a las personas abarca todo lo que 

tiene que ver con la capacitación del personal. desarrollo de competencias y 

administración de conocimiento; procesos para retener a las personas toma en cuenta 

todas las medidas para asegurar un ambiente de trabajo óptimo . Incluye, cultura 
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organizacional, clima, disciplina, higiene y otros; finalmente el proceso para auditar a 

las personas, que incluye todo lo relacionado al aseguramiento de los resultados, 

incluye bigdata; una vez inventariados estos seis procesos, tenemos un diagnostico 

real de lo que sucede en la gestión de nuestro capital humano. 

Para (Catarina, 2005) “ la ampliación y una mayor apropiación del conocimiento 

expanden consecuentemente las posibilidades tanto de las personas como las 

organizaciones” (p. 12), en otras palabras un personal bien formado y motivado 

repercute en los resultados de la empresa y en la consecución  de los objetivos 

empresariales. 

Para (Díaz, Contreras, & Amador, 2009) “cierta mirada reduccionista limita el uso del 

recurso humano en función de los objetivos de organización” (p. 4), con lo cual el 

concepto de recurso humano, cambia a capital humano por la importancia de las 

personas dentro de las organizaciones. 

La velocidad de los cambios, tal como lo afirma (David, 2013) “el ritmo y la 

magnitud de los cambios afectan a las organizaciones han presentado un drástico 

aumento” (Pág. 7), más aun en las empresas relacionadas al sector eléctricos, donde 

la recesión en este año ha hecho pensar a los directivos de la empresa en replantearse 

su estado de empresa. 

Para (Ramirez & Toledo, 2012) “La gestión del capital humano debe constituir un 

proceso integrado, que le aporte valores a la organización” (Pág. 1), por lo que no 

puede manejarse de una forma aislada, para este autor la gestión del capital humano 

es la piedra angular de las organizaciones, tanto pequeñas como grandes. 

La empresa SOCIELECMA S.A.  tiene 4 departamentos: comercialización, 

administración, contabilidad y técnico, en total se cuenta 8 empleados con una 

estructura empresarial de una pequeña empresa con un Gerente General y una Junta 

de accionistas. 

En el campo del capital humano, se observa una deficiente aplicación de procesos de 

reclutamiento de personal ha ocasionado una inadecuada utilización del recurso 

humano, no solo en su tiempo, sino en la duplicidad de funciones, así mismo al no 
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poseer un proceso para seleccionar a los mejores sino a empleados que mantengan 

relaciones parentales como los accionistas ha devenido en la contratación de personal 

que no se empodera de los objetivos empresariales,  también la pérdida del personal 

clave de la empresa ha ocasionado pérdidas en alrededor de USD 125.000, solo por el 

hecho de no contar con un sistema de incentivos para el personal más eficiente. 

El no poseer un sistema de incentivos fue un aprendizaje que le costó a la empresa 

dinero, sino posicionamiento dentro del mercado, no se tiene ni la más idea de cómo 

motivar al personal cuando se logra las metas planteadas y cuando se habla de 

motivar no solo entra en juego la parte económica, sino toda una seria de formas 

encaminadas a demostrar a los empleados lo útil que son para la empresa. 

En la actualidad la ausencia de personal capacitado en el tema de seguridad y salud 

ocupacional, ha ocasionado que no se acaten las normas impuestas por el IESS y el 

MRL, la carencia de una cultura basada en  la prevención ya ha ocasionado que se 

ponga en riesgos a personal que trabaja en áreas de manipulación de material 

peligroso, un incidente por la mala maniobra de un auxiliar le costó a la empresa la 

cantidad de USD  3.125, a esto se suma que no existe un sistema de señalización, ni 

plan de  evacuación como lo sucedido en el terremoto del 16 de abril del 2016, todo 

esto ha llevado a la exposición a todos los empleados a tener un alto nivel de riesgo 

puesto que las bodegas también se manipulan materiales inflamables y todo por el 

descuido de capacitar al personal en temas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

En este año recién se está trabajando en la aprobación del reglamento, además de 

otras herramientas para sancionar a los empleados, la ausencia de una cuestión tan 

básica, tuvo un costo en el año  2.015 de USD 7.153, 23 por no contar con un 

procedimiento reglamentado. 

1.2 Hechos de interés 

La ciudad de Machala, se encuentra ubicada al sur del país, es una de las principales 

ciudades del Ecuador, con un crecimiento demográfico según el último censo 
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realizado por el INEC (Año 2011) la ciudad cuenta con 241.696 habitantes, y con ella 

la necesidad de realizar las compras de insumos de relacionado para sus negocios.  

El año 2014 fue un año propicio para emprender, los datos estadísticos  (BCE, 2016) 

manifiestan un crecimiento del 3.8% con relación al año anterior, el valor no 

petrolero creció 4.3% porcentuales tomando en consideración los dos últimos 

periodos de comparación, según datos del (INEC, 2016)  la economía del país dio 

paso a la generación de 35 nuevas empresas a nivel nacional en el sector eléctrico, 

dato que coincide con el anuario estadístico de la (Supercias, 2015). 

En este escenario propicio para realizar una inversión un grupo de tres amigos 

decidieron crear una empresa relacionada al sector eléctrico, puesto que concluyeron 

que los cambios relacionados con el cambio de la matriz productiva se constituía en 

una oportunidad de negocios que no podían desaprovechar. 

Es así que el 6 de febrero del 2014 (Registro Mercantil de Machala, 2014) con tramite 

número  618 se dio paso a la inscripción de la Sociedad Eléctrica Machala 

Socielecma S.A., mediante resolución N° SC.DIC.M. 14.0034, el capital de 

inscripción fue de USD 800, el número de accionistas  activos 5 y el plazo de 

funcionamiento 50 años. 

 

Dentro de sus activos más importantes se encuentran dos camionetas doble cabina del 

año 2014,, así como la instalación de una red de computadoras que permite trabajar 

colaborativamente. En el balance de la empresa es posible apreciar unos terrenos 

valorados en USD 18.425, en donde se piensa a futuro construir la infraestructura 

administrativa de la empresa. Todo el personal posee título universitario de tercer 

nivel y la persona encargada de la parte financiera posee una Maestría en Finanzas 

internacionales validada por la ESPOL. La compañía tiene un mobiliario que presta 

todas las facilidades para trabajar y las oficinas poseen sistema de enfriamiento.  

En el campo estratégico la empresa cuenta con la declaración de su misión, visión, 

valores, políticas y proyectos definidos en un plan estratégico, pero no socializado 

con los empleados y administradores de la compañía. 
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En la parte financiera la empresa cuenta con índices financieros aceptables, la solidez 

de su posición se justifica cuando se compara los balances de esta empresa con 

algunas del mercado. A pesar de tener varias líneas de crédito aprobadas, la empresa 

no ha tenido que hacer uso de estas porque su situación a pesar de la crisis en la que 

nos encontramos le ha permitido salir avante.  

Las relaciones con sus principales Stakeholders, se han manejado siempre sin 

contratiempos y según palabras del Gerente se mantienen buenas relaciones con todos 

ellos, aun con la competencia, puesto que algunos casos se han aliado para cumplir 

con un proyecto específico, todo esto en el ámbito del respeto y la integridad.  

Al ser una empresa relativamente nueva al momento de arrancar sus operaciones, la 

empresa Sociedad Eléctrica Machala Socielecma S.A  no realizó ningún proceso de 

reclutamiento, ni selección, los empleados fueron escogidos atendiendo solicitudes de 

amistades especialmente de los socios. Así en la primera instancia se tuvo 10 

personas, de las cuales solo 2, no tenían relación de parentesco con los accionistas. 

En el mes de Junio del 2014, surgió el primer inconveniente en el manejo de personal, 

este se debió a la  entrega de una información muy sensible que tenía que ser llevada 

físicamente en la Superintendencia de compañías, la persona a la que se la delego no 

concurrió a la institución en mención puesto que se le presento “un inconveniente 

personal” y no pudo cumplir con “el favor “ que se le había pedido, la persona que 

tenía que cumplir esta actividad no se encontraba disponible porque se encontraba 

consolidando una información para el Servicio de Rentas Internas.  

En el mes de diciembre del 2014, el personal manifestó su malestar por la falta de 

incentivos monetarios, debido a que la empresa no realizó ninguna reunión social 

para celebrar las festividades, era previsible puesto que le Gerencia estaba más 

preocupada en los balances, reportes y cierre que cualquier otra cuestión. 

En mayo del 2015 y una vez realizada las liquidaciones respectivas de las utilidades, 

se notó el malestar en dos empleados que habían sido claves la consecución de los 

objetivos empresariales, estos trabajadores eran dos baluartes indispensables en el 

funcionamiento de la empresa, pero al no existir un sistema de incentivos que se 
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encuentre vigente, sencillamente se dio el mensaje erróneo de que todos estaban en 

las mismas condiciones. 

El 1 de Junio del 2015, se canceló a una persona por llegar en estado etílico, pero el 

procedimiento no fue el adecuado. El reglamento de sanciones no estaba legalizado y 

no había sido socializado con los empleados. Este descuido le ocasiono a la empresa 

una suma considerable de dinero que afectó seriamente  las finanzas de la entidad.   

El 15 de Agosto del 2015, luego de largo proceso fallido de negociación, se tuvo la 

ingrata noticia de la renuncia irrevocable de las dos personas más importantes de la 

empresa, pero lo peor es que se habían pasado a la competencia, justo en un proceso 

de contratación con una empresa pública de esta ciudad. 

En el mes septiembre del 2015 se contrató al apuro a dos personas en los puestos 

vacantes, pero las funciones, obligaciones y lo más importante para la empresa que 

era el empoderamiento, nunca llego por parte de estas personas, se realizó una 

negociación en la cual se los contrataba por resultados obtenidos, lo cual también 

afecto a las finanzas de la empresa, pero recupero en algo un contrato con uno de los 

mejores clientes de la cartera. 

En octubre del 2015,  la esposa de un trabajador confirió improperios a una empleada 

de administración, el asunto no paso a mayores pero por las averiguaciones se 

presume hasta hoy que entre compañeros de trabajo existía una relación sentimental, 

se llamó a los involucrados pero ante la falta de un código de ética, reglamento de 

sanciones y sobre todo ante la falta de pruebas, una vez el asunto del personal se dejó 

a un lado.  

En diciembre del 2015, un trabajador sufre un corte en una mano y cara luego de que 

un compañero realizara  una maniobra riesgosa con unos cables, no existe hasta este 

momento algún manual de manejo de riesgos, se presentó un documento al IESS, 

pero solo con el afán de cumplir, en este hecho quedo claro que el tema de seguridad 

ocupacional está muy descuidado. 

En febrero del 2016 a punto de obtener uno de los más beneficiosos contratos para la 

empresa, el personal al que se le solicito el apoyo, sencillamente se echó para atrás, 
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no acompañaron el proceso en el portal, no se respondió en los plazos, ni se envió la 

aclaración que pedía la institución contratante, se logró determinar que existía un 

malestar por hacerlos trabajar en feriado y por acumular solo el trabajo a los “que 

hacen realmente algo”, mientras que existían otros compañeros que pasaban muy 

“light” en sus puestos de trabajo, ajenos a todo no se los convocaba a realizar el 

sacrificio.  

El 16 de abril del 2016, como en muy pocas ocasiones en la empresa se celebraba la 

consecución de un contrato y para el efecto se mandó a preparar con una comida, 

pero el terremoto que se suscitó develo una de las grandes fallas en cuanto al manejo 

de emergencias,  no existía sistema de señalización las personas no sabían que hacer 

ni cómo actuar, una compañera sufrió la caída de una adorno en su cara al intentar 

ponerse a buen recaudo al ponerse debajo de una repisa. 

A pesar de que los años 2014 y 2015, han tenido sus altibajos, económicamente a la 

empresa no le ha ido mal, el gerente tiene en mente contratar a un coaching para 

motivar a las personas, se ha realizado las cotizaciones para pasar dos días en un 

resort reconocido de la provincia, pero el siente que la cuestión es más de fondo, ha 

pensado en la contratación de una experta en RRHH para la ejecución de un proyecto 

en esta área y tiene el convencimiento de que si logra pasar este escoyo la situación 

de su personal ayudara a conseguir aún mejores resultados que los alcanzados. 

1.3. Objetivos 

1.3  Objetivos de la investigación   

1.3.1. Objetivo General 

Diagnosticar el sistema de Gestión de Capital Humano mediante el modelo de 

Administración de Recursos Humanos, dirigido a los empleados de  la compañía 

SOCIELECMA S.A de la ciudad de Machala durante el periodo enero – junio 2016   
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Caracterizar el objeto de estudio, mediante una guía de entrevista con la finalidad de 

realizar un acercamiento macro, meso y micro en la compañía SOCIELECMA S.A  

de la ciudad de Machala. 

Analizar los componentes de la Gestión de capital humano, mediante una guía de 

entrevista con el fin conocer los procesos para abastecer a personas, mecanismos para 

promover o incentivar, la  ejecución de planes de perfeccionamiento profesional, 

sistemas de seguridad  ocupacional y existencias de sistemas de información   en la 

compañía SOCIELECMA S.A  de la ciudad de Machala. 

Inventariar los procedimientos, reglamentos, manuales y archivos activos en los 

procesos de gestión del capital, mediante una lista de comprobación aplicada  en la 

compañía SOCIELECMA S.A de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. Fundamentación teórico –epistemológica del estudio  

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia    

La descripción del enfoque epistemológico tal como lo define (Berríos & Briceño, 

2009) para el presente estudio será como del tipo racionalista – deductivo, puesto que 

la naturaleza del conocimiento nos permite modelar procesos, utiliza el análisis, el 

método de hallazgo es la deducción y el objeto de estudio se encuentra en un proceso 

para este caso la gestión del capital humano. 

2.2 Bases teórica de la investigación  

En el desarrollo del presente trabajo, se analiza la teoría  del recurso humano desde su 

origen en el control de personal, su paso por la  administración de personal, 

administración de recursos humanos para llegar finalmente al concepto de la  

administración de capital humano, que es la teoría que prevalece hoy en día, se 

entiende este enfoque en escenarios o entornos turbulentos en los cuales ser 

competitivo significa está dentro o fuera del mercado. 

2.2. 1 Sociedad del conocimiento 

Para (Marrero, 2007) “el conocimiento abstracto es un factor central para el 

crecimiento económico y para el desarrollo social de las naciones” (Pág.63), este un 

principio básico para todos conocidos y expresa la posición de la autora del presente 

trabajo de investigación.  

Pero, porque es importante es conocimiento, según, (Giorgi, 2003) “ El conocimiento 

ha ocupado siempre el lugar central del crecimiento económico y de la elevación 

progresiva del bienestar social. La capacidad de inventar e innovar, es decir, de crear 

nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan luego en productos, 

procedimientos y organizaciones, ha alimentado históricamente al desarrollo. En todo 

tiempo han existido organizaciones e instituciones eficaces en la creación y difusión 

de conocimientos, desde las corporaciones de la Edad Media hasta las grandes 
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empresas de comienzos de siglo y desde las abadías cistercienses hasta las academias 

científicas reales que surgen a partir del siglo XVII” (Pág. 7)  

En un estudio realizado por (Melorose, Perroy, & Careas, 2015) aclaro ciertos 

conceptos, para el efecto “el resultado de este estudio fue que la sociedad del 

conocimiento es diferente de conceptos tales como “sociedad red” y “sociedad de la 

información”, porque se enfoca en que los ciudadanos conformen comunidades en las 

cuales trabajen de manera colaborativa para gestionar, co-construir y aplicar el 

conocimiento en la resolución de problemas locales con una visión global, con 

sentido crítico y compromiso ético, apoyándose en las tecnologías de la información 

y la comunicación” (Pág. 1)  

2.2. 2 Gestión del conocimiento 

Para (Añez Hernández, Carmen Nava, 2009) en la sociedad actual  ” la gestión del 

conocimiento se ha convertido en el elemento central de la competitividad de las 

empresas. En este sentido, están orientando sus estrategias gerenciales a incrementar 

las competencias de la fuerza de trabajo y desarrollar la innovación.   Para tal fin,   se 

implementan   procesos    que     producen    cambios: en    la cultura organizacional, 

la información, la motivación e incentivos y la capacitación o formación del 

personal” (Pág. 3). 

En este sentido (Velázquez, 2007) afirma que “la competitividad es producto del 

talento y capacidad del capital humano, se crea y logra a través de un largo proceso 

de aprendizaje y negociación efectuada al interior de grupos colectivos 

representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, de accionistas, 

directivos, empleados, acreedores, clientes, competencia, mercado, gobierno y la 

sociedad en general” (Pág. 8). 

Lo afirmado cobra vigencia, cuando (González Pertuz & Atencio Cárdenas, 2010) 

afirma que “las nuevas formas de hacer negocios son diseñadas por las distintas 

organizaciones en su esfuerzo por alcanzar la permanencia en el mercado, resaltando 

en este contexto el uso de activos intangibles como la marca, el diseño y los recursos 

humanos como factores que requieren la atención de los gerentes” (Pág. 8)  
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Es decir que poco a poco hemos ido avanzado en el desarrollo del concepto, al menos 

así lo corrobora (Valencia Rodríguez, 2005) cuando dice que  “El proceso de la 

globalización de la economía y la configuración de bloques comerciales ha hecho 

resaltar intensamente los grandes beneficios que se obtienen al invertir en la 

formación y en la adecuada administración del capital humano como factor 

competitivo y de progreso” (Pág. 5)  

2.2. 3 Recurso Humano y su evolución hacia el capital humano 

 

Una vez aclarado ciertos conceptos, es importante distinguir la evolución que  ha 

tenido el termino recurso humano, así (Mungaray & Ramírez, 2007) cuando “ 

plantea la importancia de la gente en los diferentes procesos de la organización, 

según esta visión el recurso más importante de las organizaciones es su capital 

humano” (Pág. 3 ), pero la esta visión tiene un problema fundamentale, puesto que 

reduce el ser humano a la condición de recurso. 

 (Ermila & Torres, 2009) define al capital humano como “el conocimiento que 

posee, desarrolla y acu- mula cada persona en su trayectoria universitaria o de 

formación, así como la laboral y organizacional. La diferencia entre mano de obra 

y capital humano estriba en que la primera se cotiza por la fuerza física y la 

segunda por la fuerza mental, lo cual implica acumulación de conocimiento, 

competencias y habilidades” (Pág. 69). 

Mientras tanto, para (Navarro, 2015), el capital humano  “corresponde al valor que 

generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la 

capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse 

con los demás” ( Pág. 4), es decir como lo que puede aportar una persona dentro 

de una empresa. 

Es importante aclarar que algunos autores utilizan el termino capital intelectual y 

capital humano como sinónimos(Sánchez Medina et al., 2007) afirma que “el 

capital intelectual es la suma de todos los conocimientos que poseen los empleados 

y que otorga a las empresas ventajas competitivas. “ (Pág. 99)  
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Para González (2000) la evolución del  Recurso Humano ha tenido tres enfoques: 

modelo de conducta laboral, modelo de dirección y denominación. Para el efecto 

divide la evolución de los recursos humanos en 4 periodos, a saber: 1880-1945, 

1945-1970, 1970-1990 y 1990 hasta la actualidad, en la primera fase asume el 

nombre de Administración de personal, en el segundo periodo Dirección de 

Personal, en el tercero Dirección de Recursos Humanos y en el último periodo 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

En la actualidad  (MACÍAS GELABERT & AGUILERA MARTINEZ, 2012) “  El 

enfoque actual de gestión humana asume el diseño de un sistema integrado de 

actividades relacionadas con la organización laboral en su interacción con las 

personas que asegure la utilización eficaz y eficiente del talento humano para 

alcanzar los objetivos estratégicos organizacionales” (Pág. 5), es decir un 

movimiento hacia lo que es el capital humano.  

Para (Canto, 2011) esta evolución se debe a que “están inmersas en entornos 

complejos, en dicho contexto el capital humano requiere estímulos que influyan en 

su conducta para que su comportamiento esté orientado al logro de objetivos 

organizacionales, generando ventajas competitivas, que les permitan dar respuestas 

a las comunidades con las cuales interactúan y cumplir su misión social” (Pág. 177)  

2.2. 4 Métodos para diagnosticar el capital humano 

(Werther & Davis, 2008) plantea un modelo de sistema de administración de recursos 

humanos relacionando con su entorno, el citado autor procura enlazar al recurso 

humano con su entorno puesto que para el  “Desde el punto de vista de la 

administración del capital humano, dos de los principales desafíos del entorno son la 

administración del capital humano a escala internacional y las relaciones que la 

empresa debe mantener con el sector oficial de cada país “ (Pág. 33) . 

Se pretende estudiar la gestión del capital humano a través de la construcción de un 

modelo, el cual desde la perspectiva del investigador debe contener elementos 

relacionados con: entrono, cambios y perspectivas. 
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La importancia de capital humano radica en que estos son según (Chavenato, 2015) 

“el principal activo de una organización,  para todos estos autores el secreto no es 

encontrar al personal calificado , sino preservarlos puesto que el factor de las 

personas no puede ignorarse si se quiere asegurar el éxito en una empresa. 

(Gustavo & Ortiz, 2012), manifiesta en su estudio concluye “que en los últimos 

tiempos se han desarrollado diversos modelos en el ámbito de la Gestión de Recursos 

Humanos, que tienen como fin común, lograr la competitividad de las organizaciones 

ante diversos factores condicionantes. Todos ellos exigen, de alguna forma, cambiar 

los enfoques tradicionales de tratamiento a los recursos humanos, otorgándole el 

significado, que por su aporte a los resultados de la organización requieren” (Pág. 3. ) 

2.2. 5 Ventajas, Desventajas, Obstáculos 

Para (Francisco Ganga Contreras, Garnica, & Justo Eduardo Araya Moreno, 2004) 

existen obstáculos para investigar al recurso humano “como en toda labor 

investigativa, el área de personal o de los recursos humanos no ha estado ajeno a esta 

serie de barreras” (Pág. 9), los resume en los siguientes; problemas de bases de datos, 

poca colaboración de las empresas, heterogeneidad de los datos, carencia de 

instrumental técnico y falta de preparación del personal. 

Para (Añez Hernández, Carmen Nava, 2009), las Pymes “se caracterizan por ser 

organizaciones precarias, intensivas en procesos de trabajo, de baja capitalización, 

con pocas posibilidades de expansión y de cambio tecnológico, entre otras” (Pág. 4). 

Para (Canto, 2011) manifiesta sobre el recurso humano  “es el activo más importante 

que tiene una organización”(Pág. 4) , del mismo modo  (INGECAL, 2011) agrega 

que solo a través de las personas es posible llegar a tener una gestión ética y 

socialmente responsable por lo que se hace necesario gestionar a las personas con el 

fin de  obtener los objetivos planteados respetando siempre el entorno de la 

organización, para (Moposita Chango & D-T Guamán, 2013) la ausencia de una 

gestión del capital humano puede ocasionar que el personal no responda a los 

objetivos estratégicos, puesto que la tensión laboral afecta significativamente la 

productividad de la empresa (Moya O, 2013). 
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Es importante contar un sistema de gestión del recurso humano , puesto que en el 

ámbito de la ética (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; General 

Dynamics, 2014) manifiestan que existen factores que no se pueden valorar como por 

ejemplo la reputación, valores, cumplimiento, para este autor hacer lo correcto es un 

compromiso que deja rédito económico, criterio con el que concuerda (Eoi, 2015) . 

Esta característica de entornos cambiantes hace repensar los modelos, puesto que el 

foco está puesto en la búsqueda de talentos, en personas con capacidades difíciles de 

encontrar en el mercado laboral, con personas que son capaces de trabajar ya no en la 

oficina sino en cualquier parte del mundo, caracterizados también por una alta tasa de 

rotación  entre empresas, es decir entornos donde las personas agregan valor 

económico a sus organizaciones. 

. 
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CAPITULO III  

3. Proceso metodológico 

3.1. Diseño o tradición de la Investigación seleccionada 

En el presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) , ya que predomina la 

descripción de eventos, propiedades o personas que se realiza de forma secuencial, 

será del del tipo descriptivo (Ander-Egg & Curtis, 2013) puesto que buscara 

caracterizar un fenómeno, hecho o situación. 

El método que se utilizará será el lógico deductivo, puesto que tal como afirma 

(Behar, 2010) este método se puede aplicar a casos particulares a partir de la 

vinculación de juicios.  

La técnica que se utilizará será el estudio documental (Carmeneate, 2014) puesto que 

a través de esta técnica será posible organizar y sistematizar los datos, además se 

utilizará la técnica  de la entrevista al Gerente de la empresa. 

3.2. Proceso de recolección de datos de la investigación  

La investigación seguirá el proceso de investigación de (Monje Álvarez, 2011), que 

plantea el proceso de recolección de datos en 3 fases: 

El primera fase, lo primero que se realizará será definir el tipo de investigación a 

realizarse, en este caso del tipo descriptiva (Danhke, 1989) puesto que se pretende 

medir aspectos relacionados a la gestión de recurso humano en la empresa 

SOCIELECMA S.A, luego de esto e identificado el objeto de estudio como la 

gestión de recursos humanos en dicha empresa, se definirá el diseño de tipo no 

experimental puesto que no estamos manipulando variables (Hernandez Sampieri et 

al., 2010), finalmente para concluir con la primera fase definirá el universo de 

estudio, en este caso la empresa SOCIELECMA S.A. 

Para la segunda fase, lo primero que se realizará será definir el instrumento de 

medición, para este caso el instrumento de medición será el modelo de diagnóstico 

de la  gestión de Recursos Humanos de Chavenato, se ajustar la herramienta, se 
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calculara al validez del instrumento y en base a las técnicas de investigación 

planteada se clasificaran los datos para luego ser procesados, es decir realizar los 

cálculos matemáticos y obtener datos estadísticos que nos permitan relacionar las 

variables  en el tema de investigación. 

Para la tercera fase y una vez ya procesada toda la información de campo se 

utilizarán los mecanismos de tabulación y técnicas de lecturas e interpretación de 

datos. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para realizar el estudio del capital Humano, se tomará como herramienta el modelo 

de diagnóstico propuesto por (Chavenato, 2015), para el análisis de los datos se 

dividirán la variable en dimensiones que abarcan 6 procesos (Ver Anexo 1) 
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CAPITULO IV 

4. Resultado de la investigación  

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados  

4.1.1 Análisis del Proceso de Integración    
Grafico #  1 Valoración del Proceso de integración 

 

En la empresa el proceso de reclutamiento y selección tiene un desarrollo medio del 

62%, esto debido a que no existe ningún proceso, reglamento o manual que permita 

realizar el reclutamiento del personal, existe un archivo de Word donde se dan las 

pautas para seleccionar al personal, pero el mismo carece de firma de elaboración, 

revisión y aprobado de alguien, el documento es la única guía al momento de 

seleccionar a alguien.  

En la contratación del último proceso de selección del personal, no se justificó de 

manera formal la contratación, de las cuatro etapas del proceso de selección y 

reclutamiento solo se cumplió con dos: evaluación y selección. 

Es importante aclarar que las personas que fueron designadas en el último proceso 

cuentan con experiencia en este ámbito, las certificaciones, títulos de grado y 

posgrado así lo certifican, además el Gerente emitió un memorándum designándoles 

como encargados de la contratación.  

25%

25%

12%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1.-En el último proceso de selección de personal, la empresa ¿ha designado a un
responsable del proceso de selección o ha constituido un comité de selección?

2. La persona o personas designadas para el proceso de selección ¿han recibido
entrenamiento para los procesos de: reclutamiento, selección, incorporación e

inducción del personal?

3. ¿Se desarrollaron las 4 etapas para los procesos de reclutamiento y selección: 1)

preparatoria; 2) convocatoria; evaluación; y 4) elección?

4. En el último proceso de selección ¿se ha justificado la contratación de personal

nuevo?

SOCIELEM S.A. 1.- Integración 
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4.1.2 Análisis del Proceso de Organización     

Grafico #  2 Valoración del Proceso de integración 

 

En la actualidad las funciones que realizan los empleados se encuentran establecidas 

en el manual de funciones de la empresa, pero según el Gerente de la empresa, estas 

son muy generales. En la misma línea el organigrama de puestos y funciones no se 

constituye en una herramienta que permite la evaluación de puestos. Los términos que 

utiliza el manual se presta para duplicidad de funciones, por ejemplo: se designa a la 

contadora como encargada del pago de la nómina, impuestos y demás actividades 

contables, pero en ninguna parte dice que tiene que manejar al personal, peor aún no 

existe la figura de recursos humanos en el manual de funciones y organigrama de 

empresa. 

La contadora realiza todo el proceso de organización dentro de la empresa, desde la 

ficha de ingreso para enviar al Ministerio de relaciones laborales hasta las 

liquidaciones que se efectúan al personal cuando estos salen de la institución. La 

sobrecarga de esta persona, es considerable tomando en consideración que también 

maneja, pago de nómina, declaraciones  del SRI e IESS, lo cual deja en claro la 

gestión del recurso humano no está asignado a una persona competente en este 

ámbito. 

La evaluación en este proceso es muy baja, apenas alcanza un 25%, lo cual según la 

tabla propuesta equivale a poco desarrollo en este proceso. 
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1.-¿La empresa cuenta con perfiles para todos los
puestos?

2. ¿Se encuentran definidas las competencias
laborales de los puestos de la empresa?

3. . ¿Se conoce con exactitud cuál es la cantidad
de personal óptima para la operación de la

empresa?

4. Cada cuanto ¿se evaluá el desempeño del
personal de la empresa?

SOCIELECMA S.A. 2.- Organización  
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4.1.3 Análisis del Proceso de Recompensa    

Grafico #  3 Valoración del Proceso de Recompensa 

 

En la actualidad no existe un mecanismo que promueva el incentivo a las personas, ni 

tampoco un proceso para recompensar a los empleados más responsables, es decir no 

existen procesos de: remuneración, prestaciones e incentivos, en la empresa nadie 

sabe por qué razón las personas ganan lo que ganan, no saben si se debe a su nivel de 

parentesco con los dueños de la empresa o si está relacionado a la antigüedad o si 

existe algún parámetro para definir las prestaciones que recibe cada uno.  

La gerencia los últimos dos años ha tenido como prioridad alcanzar contratos 

mayores a USD 125.000, puesto que estos garantizan la sostenibilidad  de la empresa,   

“hemos descuidado a las personas y no les hemos dados las mejores condiciones para 

que realicen su trabajo” y la evidencia más palpable fue la renuncia de dos empleados 

comprometidos en la empresa que se sintieron menospreciados por el trato que les dio 

la empresa. Esta pedida, nos ha permito mirar hacia la construcción de un sistema que 

estimule el comprometimiento con los objetivos empresariales” en palabra del 

gerente este error no se puede volver a cometerse en el futuro por lo que se hace 

necesario construir un sistema diferenciado de remuneraciones, prestaciones e 

incentivos.  

Este proceso la empresa obtiene una calificación del 25% que equivale a un poco 

desarrollo en este proceso. 
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1.-¿La empresa cuenta con un sistema de
incentivos justos y equitativos?

2.¿La empresa cuenta con incentivos monetarios y
no monetarios?

3. ¿La empresa cuenta con una línea de carrera
atractiva?

4. ¿La empresa aparte del Seguro Social mantiene
convenios con empresas para incentivar las

prestaciones de sus empleados?

SOCIELECMA S.A. 3.- Recompensa  
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4.1.4 Análisis del Proceso de Desarrollo 

Grafico #  4 Valoración del Proceso de Desarrollo 

 

En dos años de funcionamiento de la empresa, se ha ejecutado 1 sola capacitación 

masiva a los trabajadores, en total se han concedido 6 permisos, todas al mismo 

departamento de contabilidad para asistir a eventos auspiciados por ellos mismos, 

mas no por la empresa, es decir que no existe un plan que permita planificar, ejecutar 

ni evaluar los procesos de formación, desarrollo, aprendizaje y administración del 

conocimiento del personal. 

Los resultados de este proceso se ubican en un 66%, debido a que no se cuenta con un 

plan de perfeccionamiento para el personal, es decir que no sabe a ciencia cierta en 

que tiene que capacitarse cada empleado. La empresa promueve a su interior la 

capacitación y promoción y para ello, otorga todos los permisos respectivos para la 

capacitación y del mismo modo cancela todos los gastos derivados de este proceso, 

todo esto según palabras de los propios trabajadores. 
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1.-. ¿La empresa cuenta con un plan de
perfeccionamiento para su personal?

2.¿La empresa promueve el ascenso al interior de
su empresa en base a la formación, desarrollo y

aprendizaje de los empleados?

3.. ¿La empresa asume todos los gastos de las
capacitaciones programadas en el plan de

capacitación anual de la empresa?

SOCIELECMA S.A. 4.- Desarrollo  
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4.1.5 Análisis del Proceso de Retención  

Grafico #  5 Valoración del Proceso de Retención  

 

La escaza existencia de políticas, directrices, códigos de ética para el manejo del 

personal, según el análisis documental basados en la herramienta del Check List que 

se ha aplicado, nos permite determinar que este proceso llega a alcanzar en la 

empresa un 67% lo que equivale a un poco desarrollo. 

La seguridad ocupacional ha sido “otro tema pendiente” en la empresa, a pesar de que 

se ha cumplido con la ley por ser una exigencia, jamás se ha tomado en serio este 

asunto, hasta el momento en que se presentó en un compañero  una herida que 

significo sobre todo la posibilidad de la perdida de una vida humano que hubiera sido 

fatal para la empresa, sino que motivo la salida de una cantidad de dinero “que bien 

pudo haberse utilizado en otras actividades, tales como la compra de portátiles, 

proyector y demás herramientas tecnológicas necesarias para reuniones” palabras del 

gerente, en otras palabras  se logra a medias que la empresa mantenga un clima 

laboral adecuado, puesto que los sistemas de seguridad y salud ocupacional según el 

modelo de Chavenato se encuentra ausentes según la empresa objeto de estudio. 

Sin dudar esta es una deficiencia severa que tiene la empresa, puesto que no brindar 

las condiciones necesarias para realizar sus actividades a los trabajadores, redunda en 

una baja autoestima por parte del trabajador y en la empresa se refleja en los 

resultados financieros obtenidos. 
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1.-.¿La empresa implementa sistemas Seguridad y
salud ocupacional para su personal?

2.. ¿La empresa promueve el manejo de buenas
relaciones entre empleados?

3... ¿La empresa mantiene un clima laboral
adecuado?

SOCIELECMA S.A. 5.- Retención  
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4.1.6 Análisis del Proceso de Auditoria  

Grafico #  6 Valoración del Proceso de Auditoria 

 

La información del personal, se maneja en una hoja de Excel, no existen bases de 

datos, ni software que contenga los datos de los empleados, es decir no existe forma 

alguna de tomar una decisión con el personal, basados en la información de ellos.  

La contadora manifiesta que se ingresa al sistema del IESS y de allí se saca la fecha 

de ingreso a la empresa, no hay una carpeta siquiera que contenga los papeles básicos 

de los empleados, tales como: cedula, certificado de votación, hoja de vida, títulos, 

certificaciones, cartas de recomendación de trabajos anteriores, en una ocasión “una 

compañera tuvo una descompensación en el trabajo por una comida que le cayó mal, 

no dimos con un solo teléfono activo para comunicarnos con algún familiar” palabras 

del gerente. 

Los procesos de auditoria son inexistentes, se ha pensado en contratar a un experto en 

el tema que realice el trabajo desde el diagnostico, ejecución y plan de mejoras en la 

gestión del recurso humano de la empresa, pero la verdad que “la empresa exige otras 

prioridades con la situación actual” palabras del gerente. 

Este proceso la empresa obtiene una calificación del 34% que equivale a un poco 

desarrollo en este proceso. 
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1.-.¿La empresa mantiene físicamente un espacio
donde se almacena toda la información del

personal de la empresa?

2.¿La empresa cuenta con base de datos de los
empleados de la empresa?

3.¿La empresa tiene un sistema de información
que permite tomar decisiones sobre los empleados

de la empresa?

SOCIELECMA S.A. 6.- Auditoría  



 

- 33 - 

 

4.1.7 Resumen del Diagnóstico del Capital Humano  

Tabla # 1 Resultado del Diagnóstico 

 

Tabla # 2 Parámetros de valoración  

 

Grafico #  7 Resultado del Diagnóstico 

 

 

 

Núm. Dimensión % avance Calificación

1 Integración : Reclutamiento y Selección 62% Desarrollo medio

2

Organización: Diseño de puestos y Evaluación de

desempeño 25%

Poco desarrollo

3

Recompensa: Remuneración, Prestaciones e

Incentivos 25%

Poco desarrollo

4
Desarrollo: Formación, Desarrollo y Aprendizaje 

66%
Desarrollo medio

5

Retención: Higiene, seguridad, calidad de vida y

Relaciones con los empleados 44%

Poco desarrollo

6

Auditoria :Banco de datos y Sistema de información

34%

Poco desarrollo

43% Poco desarrollo
RESUMEN DEL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

EMPRESA SOCIELEM S.A.

Ord Parametros Rango

1 Poco desarrollo 0% -50%

2 Desarrollo medio 51% -75%

3 Desarrollo avanzado 76% -100%
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4.2. Conclusiones 

La compañía SOCIELECMA S.A, pertenece al sector eléctrico y se constituyó en el 

año 2014, con un capital Social de USD 800, desde su creación ha tenido una serie de 

inconvenientes pero la gran parte de ellos relacionados directamente a la gestión de su 

capital humano. En un recuento  de hechos a través de una entrevista realizada al 

Gerente de la empresa se ha recabado  información que nos devela las consecuencias 

que tenida la empresa al no contar con un sistema de gestión de capital humano, el 

principal efecto se refleja en los estados financieros y en la perdida recurrente de 

personal claves, situación que lo ha hecho perder oportunidades de negocios muy 

importantes. 

En la actualidad no existe un sistema de gestión del capital humano para la empresa 

SOCIELECMA S.A, la gestión se la asignado a una persona que no cumple el perfil 

de un profesional capacitado para ejecutar esta actividad, en el análisis se determina 

que no existen mecanismos para promover o incentivas al personal, no se ejecutan 

planes de perfeccionamiento profesional, los sistemas de seguridad ocupacional solo 

están en el papel y sirven solo para una exigencia de la ley, los sistemas de 

información del `personal son inexistentes, todo esto apoya la conclusión planteada.  

Basados en el modelo de diagnóstico de Chavenato se determina que la empresa 

cumple con 43.00% de los procesos de la gestión de recursos humanos, según la tabla 

de valoración creada no se alcanzar ni el 50% de de los procesos necesarios para 

gestionar eficientemente al capital humano de  una organización.  

 

4.3. Recomendaciones  

A la empresa, diseñar un sistema de gestión de recursos humanos para la compañía 

SOCIELECMA S.A, puesto que esto les permitiría encontrarse en una mejor posición 

competitiva para afrontar los inconvenientes relacionados al personal. 
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A los administradores, utilizar el modelo de diagnóstico de la gestión del recurso 

humano  propuesto por Chiavenato, debido a que este integra todos los procesos 

necesarios para Administra eficientemente al capital humano. 

A la carrera de Administración de empresas, profundizar en la generación de 

procedimientos para la gestión de capital humano, de esta forma se esclarecería 

mucho el camino a las personas que recién comienzan a investigar. 
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Anexo 3 Modelo de diagnóstico de la ARH   

Concepto Dimensión Indicadores Ítem Técnicas /instrumentos 

Diagnóstico 

de la ARH   

Integración  

Reclutamiento 

Selección 

¿Existe algún proceso para proveer o abastecer a personas dentro de su 

empresa? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

Organización 

Diseño de puestos 

Evaluación de desempeño  

¿Están definidos los procesos para definir las actividades que hacen las 

personas dentro de su empresa? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

Recompensa  

Remuneración 

Prestaciones 

Incentivos 

¿Hay algún mecanismo que promueva el incentivo a las personas o algún 

proceso para recompensar a los empleados más responsables? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

 Desarrollo 

Formación 

Desarrollo  

Aprendizaje  

¿Se ejecuta algún plan de capacitación para el perfeccionamiento 

profesional? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

 Retención 

Higiene, seguridad y 

calidad de vida  

Relaciones con los 

empleados 

¿Existe un sistema de seguridad y salud ocupacional que se encuentre 

vigente? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

 Auditoria  

Banco de datos 

Sistema de información 

¿Existen bases de datos, archivos o algún sistema de información que 

contenga todos los datos de los empleados? 

Entrevista-Guía de entrevista  

Estudio documental-Check List 

Fuente: (Chavenato, 2015) 
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Anexo 4 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 



 

- 44 - 

 

Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 2 Declaración de Impuesto a la renta 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 5 Declaración de Impuesto a la renta 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 3 Declaración de Impuesto a la renta 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 3 Declaración de Impuesto a la renta 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 3 Declaración de Impuesto a la renta 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 3 Declaración de Impuesto a la renta 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 6 Constitución empresa    
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Anexo 7 Guía de entrevista    

 Primera Parte: Entrevista previa 4 de Mayo del 2016 

1. ¿Me podría indicar cuál es la historia de conformación de la empresa? 

2. ¿Cuáles son los hechos relevantes durante estos dos últimos años relacionados a la 

gestión del recurso humano en su empresa? 

3. ¿Considera usted que es necesario realizar un estudio para solucionar los 

inconvenientes encontrados en su empresa? 

4. ¿Estaría dispuesto a dar toda la información, para llevar a cabo dicho diagnostico? 

5. ¿Cuántos departamentos funcionan en su empresa? 

6. ¿Cuántos procesos definen la gestión del RRHH en su empresa? 

7. ¿Existen reglamentos que se relacionen con la gestión del RRHH en su empresa? 

8. ¿Existen archivos que se relacionen con la gestión del RRHH en su empresa? 

Segunda Parte: Entrevista previa 16 de Julio del 2016 

9. ¿Existe algún proceso para proveer o abastecer a personas dentro de su empresa? 

10. ¿Están definidos los procesos para definir las actividades que hacen las personas 

dentro de su empresa? 

11. ¿Hay algún mecanismo que promueva el incentivo a las personas o algún proceso 

para recompensar a los empleados más responsables? 

12. ¿Se ejecuta algún plan de capacitación para el perfeccionamiento profesional? 

13. ¿Existe un sistema de seguridad y salud ocupacional que se encuentre vigente? 

14. ¿Existen bases de datos, archivos o algún sistema de información que contenga 

todos los datos de los empleados? 
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Anexo 8 Check List-Proceso de Integración  

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1.-En el último proceso de selección de 

personal, la empresa ¿ha designado a un 

responsable del proceso de selección o ha 

constituido un comité de selección?  

Documento de proceso de selección por 

parte del designado o del comité 

2. La persona o personas designadas para el 

proceso de selección ¿han recibido 

entrenamiento para los procesos de: 

reclutamiento, selección, incorporación e 

inducción del personal? 

 

Certificados de cursos realizados, copia de 

títulos de grado y posgrado  

3. ¿Se desarrollaron las 4 etapas para los 

procesos de reclutamiento y selección: 1) 

preparatoria; 2) convocatoria; evaluación; y 

4) elección? 

Informe por etapa 

4. En el último proceso de selección ¿se ha 

justificado la contratación de personal 

nuevo? 

Oficio o informe solicitando la contratación 

del personal. 
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Anexo 9 Check List-Proceso de Organización  

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1. ¿La empresa cuenta con perfiles para 

todos los puestos?  

Manual de funciones 

2. ¿Se encuentran definidas las 

competencias laborales de los puestos de la 

empresa? 

 

Documento donde se detallen las 

competencias profesionales aprobadas por 

gerencia 

3. ¿Se conoce con exactitud cuál es la 

cantidad de personal óptima para la 

operación de la empresa? 

Informe de estudio 

4. Cada cuanto ¿se evaluá el desempeño del 

personal de la empresa? 

Informe de evaluaciones aprobados por 

Gerencia. 

 

  



 

- 57 - 

 

Anexo 10 Check List-Proceso de Recompensa  

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema de 

incentivos justos y equitativos?  

Tabla diferenciada de sueldos y salarios 

2. ¿La empresa cuenta con incentivos 

monetarios y no monetarios? 

Documento aprobado por gerencia donde se 

detallan los beneficios no monetarios y su 

forma de financiamiento  

 

3. ¿La empresa cuenta con una línea de 

carrera atractiva? 
Línea de carrera para los empleados 

4. ¿La empresa aparte del Seguro Social 

mantiene convenios con empresas para 

incentivar las prestaciones de sus 

empleados? 

Convenios firmados con empresas 

prestadoras de beneficios sociales 
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Anexo 11 Check List-Proceso de Desarrollo 

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1. ¿La empresa cuenta con un plan de 

perfeccionamiento para su personal?  

Plan de perfeccionamiento del personal 

firmado por Gerencia 

2. ¿La empresa promueve el ascenso al 

interior de su empresa en base a la 

formación, desarrollo y aprendizaje de los 

empleados? 

Número de personas al interior de la 

empresa que hayan sido promovidas  

 

3. ¿La empresa asume todos los gastos de 

las  capacitaciones programadas en el plan 

de capacitación anual de la empresa? 

Comprobantes de pago emitidos por el 

departamento financiero 
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Anexo 12 Check List-Proceso de Retención  

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1. ¿La empresa implementa sistemas 

Seguridad y salud ocupacional para su 

personal?  

Sistema de Seguridad y salud ocupacional 

legalizado y actas de las últimas reuniones 

llevadas a cabo por el comité 

2. ¿La empresa promueve el manejo de 

buenas relaciones entre empleados? 

Códigos de ética 

Políticas de buenas relaciones entre 

empleados 

 

3. ¿La empresa mantiene un clima laboral 

adecuado? 
Encuesta de satisfacción de personal 
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Anexo 13 Check List-Proceso de Auditoria 

PREGUNTA EVIDENCIA 

Si la respuesta es SI, verificar 

1. ¿La empresa mantiene físicamente un 

espacio donde se almacena toda la 

información del personal de la empresa?  

Fotos 

2. ¿La empresa cuenta con base de datos de 

los empleados de la empresa? 

Hoja de Excel, FOX, Oracle, Access 

 

 

3. ¿La empresa tiene un sistema de 

información que permite tomar decisiones 

sobre los empleados de la empresa? 

Software, pagina Web 
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Anexo 14 Resumen de Modelos de Gestión de Capital Humano 

Autores Definición  

 

Zayas (1996)  

Idalberto Chiavenato (2002)  

Cuesta (2005)  

Fuente: 
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Anexo 16 Imágenes en la empresa SOCIELECMA S.A 
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