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RESUMEN 

El talento humano es una parte principal en las organizaciones esto permitirá analizar y 

evaluar el desempeño de los trabajadores de manera efectiva logrando con éxito los 

objetivos de la organización, por esta razón por parte de los gerentes debe de haber una 

inclinación por mejorar el desempeño laboral  mediante continuos programas de 

desarrollo donde les permita obtener mayores conocimiento y habilidades que les permita 

desarrollarse de manera efectiva en sus puesto de trabajo. 

A lo largo del tiempo el Talento humano ha sido uno de los recursos más importantes e 

imprescindibles de las organizaciones, puesto que este depende la realización de cada 

una de las actividades que permiten el desarrollo social y económico de nuestro planeta. 

El Talento Humano reconoce a las personas como recursos económicos importantes y no 

solo como medios de producción; es decir se busca que cada persona sea administrador 

de su propia tarea y no solo ejecutadores de la misma, además de ser ella mismo el 

elemento de solución en posibles problemas, con la finalidad del mejoramiento continuo 

de la organización a la que pertenece. 

Las organizaciones día a día se ven sometidas a varios retos y desafíos de las que 

siempre se debe responder con  autenticidad y creatividad donde permita obtener mayor 

ventaja para cualquier nuevo desafío que se presente. 

En una organización, los recursos humanos están conformados por los individuos que la 

integran llámese profesionales, ejecutivos, obreros, entre otros, los cuales tienen un 

talento caracterizado por los conocimientos, experiencia, individualidad y diversidad de 

competencias que en su conjunto contribuyen al alcance de las metas y objetivos 

propuestos.  

 

PALABRAS CLAVES 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, CULTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRACIÓN, INCIDENCIA, 
EMPRESA, RECURSO HUMANO, INDIVIDUALIDAD, PROFEIONALISMO, DESARROLLO ECONMICO, 
PROGRAMA DE DESARROLLO. 

 

 

 



2 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 4 

1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ..................................... 6 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio ................................................ 6 

1.2 Hechos de interés ............................................................................................................... 8 

1.2.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................. 9 

1.2.3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ................................................................................... 9 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 9 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 9 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................... 10 

1.3.3 VISIÓN .......................................................................................................................... 10 

1.3.4 MISIÓN ......................................................................................................................... 10 

1.3.5 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ........................................................................... 10 

2. CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................... 11 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE ...................................................................................... 11 

2.1.1 Objetivos de la gestión de talento humano ........................................................ 14 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 15 

3. CAPITULO III: PROCESO METODOGICO ...................................................................... 20 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada ................................................... 20 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación ............................................. 20 

3.2.1 Investigación Descriptiva: ....................................................................................... 21 

3.2.2 Investigación Exploratoria: ..................................................................................... 21 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISÍS DE LOS DATOS ................... 21 

3.3.1 ENTREVISTA............................................................................................................... 22 

3.3.2 ENCUESTA .................................................................................................................. 22 

4. CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 25 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. .............................................. 25 

4.1.1Estructura Organizacional de la empresa. ........................................................... 26 

4.2 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 27 

4.3 RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 27 

5. Anexos ................................................................................................................................... 28 

Anexos 2: Grafico del Organigrama Estructural de ELABORADOS GUERRERO ... 30 



3 
 

Anexo 3: Cronograma de capacitaciones. ........................................................................ 32 

Anexo 4: Modelo de Encuestas ........................................................................................... 33 

Anexo 5: Entrevista ................................................................................................................ 35 

Anexo 6: Capacitación de catación de café en la parroquia La Victoria, donde 

asistieron todos los empleados y cafetaleros de los alrededores. ............................ 36 

Bibliografía ................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mundo empresarial crece cada día más, necesitando así la presencia 

de adecuados modelos de gestión de la unidad de talento humano, puesto que este 

representa la piedra angular para el correcto funcionamiento de las empresas, así mismo 

en el desempeño de todos y cada uno de los profesionales que conforman la empresa, 

con el objetivo de llegar a las metas estimadas desde el  principio de su vida empresarial. 

Una estructura organizacional y selección de los empleados es el punto de inicio para el 

buen desempeño laboral, seguidos de capacitaciones y remuneraciones acordes al 

puesto de trabajo, permitirá optimizar el desarrollo de las actividades a lo largo del tiempo. 

 

Un modelo de gestión de talento humano es una parte principal en las organizaciones 

esto permitirá analizar y evaluar el desempeño de los trabajadores de manera efectiva 

logrando con éxito los objetivos de la organización, por esta razón por parte de los 

gerentes debe de haber una inclinación por mejorar el desempeño laboral  mediante 

continuos programas de desarrollo donde les permita obtener mayores conocimiento y 

habilidades que les permita desarrollarse de manera efectiva en sus puesto de trabajo. 

 

Las organizaciones que valoren a sus trabajadores, crean un ambiente laboral propicio, 

favorece la autoestima y aumenta los valores de cada uno de ellos; generando así un 

mejor servicio para los clientes. 

 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado a base de una metodología de 

modalidad básica de la investigación, y bajo los lineamentos que se dispone para la 

realización de estas investigaciones, con el propósito de asegurar el mejoramiento de 

diferentes áreas de una organización. 

 

Productos Guerrero es una empresa creada hace un año dos meses en el cantón 

Sozoranga provincia de Loja, la empresa se ofrece a la producción y comercialización de 

café tostado y molido, el Sr. Cristhian Yulan Yangua, Gerente General es el que se dedica 

a diseñar y mejorar de manera eficiente la comercialización del producto a mercado tanto 
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nacionales como internacionales su objetivo es ofrecer un producto de calidad que 

satisfaga la necesita y el placer de los consumidores. 

 

En el Capítulo I, nos basamos en definir nuestro objeto de estudio en partes bibliográficas 

lo que significa el talento humano para varios autores además  la conformación de la 

empresa su historia e ubicación y los objetivos que desean plasmar en la actualidad. 

 

De acuerdo al Capítulo II, mencionamos las bases teóricas para realizar la investigación 

sus procedimientos y los cambios que van realizando las investigaciones sobre el  talento 

humano a nivel empresarial. 

 

En base al Capítulo III, encontramos el diseño de la investigación que se realizó, además 

el proceso de la recolección de los datos y los tipos de investigaciones que utilizamos que 

son la descriptiva y la exploratoria, complementado con el análisis de los datos 

recaudados. 

 

Con respecto al Capítulo IV, establecemos los resultados de la investigación realizada el 

argumento y los objetivos que podemos obtener con los resultados dados. Concluyendo 

con nuevas ideas y recomendaciones que damos a conocer de acuerdo a la investigación 

que se efectuó. 

 

En toda la investigación cumplida se pudo obtener evidencias que están ubicadas en los 

anexos como parte de dar certeza al trabajo. 
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El mundo empresarial en todas las áreas ha sufrido cambios constantes, creciendo así la 

necesidad de innovar e implementar controles en la administración del Talento Humano y 

demás recursos de la organización, con la finalidad de obtener un buen funcionamiento 

administrativo y económico de la empresa. 

 

A lo largo del tiempo el Talento humano ha sido uno de los recursos más importantes e 

imprescindibles de las organizaciones, puesto que este depende la realización de cada 

una de las actividades que permiten el desarrollo social y económico de nuestro planeta. 

 

Hoy en día el control dentro de una unidad organizacional presenta estudios actuales y 

futuros que aportan con diferentes puntos de vista para el control y la organización que 

debe llevarse a cabo con el fin de mantener un alto rendimiento de la empresa y que sus 

productos sean exitosos dentro del mercado. (PEREZ, VAZQUEZ, & LEVIN, 2015, págs. 

15,16) 

 

La globalización ha sido el punto de partida para que las empresas piensen en renovar y 

aplicar métodos nuevos que permitan el mejoramiento de la obtención de la información 

para beneficio de la sociedad; según CHIAVENATO nos indica que en la actualidad, con 

la llegada del tercer milenio, la globalización de la economía y la fuerte competencia 

mundial, se nota cierta tendencia en las organización exitosas a no administrar personas 

ni recursos humanos, sino a administrar con personas, a quienes se les ve como agentes 

activos y proactivos, dotados no solo de habilidades manuales, físicas o artesanales, sino 

también de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. (CHIAVENATO I. , 2011, 

pág. 50) 

 

En la actualidad es difícil entender que en nuestro país una empresa no cuente con una 

Gestión del Talento humano, puesto que es de gran importancia para las empresas tener 

una eficiente administración de este recurso, permitiendo el desarrollo de aptitudes y 

habilidades de las personas que conforman la empresa. 
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Al hablar de Gestión de talento humano es hablar de personas, inteligencia, acción, 

habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para organizar, dirigir y controlar 

empresas; sin personas no existe una organización. 

 

El Talento Humano reconoce a las personas como recursos económicos importantes y no 

solo como medios de producción; es decir se busca que cada persona sea administrador 

de su propia tarea y no solo ejecutadores de la misma, además de ser ella mismo el 

elemento de solución en posibles problemas, con la finalidad del mejoramiento continuo 

de la organización a la que pertenece. 

 

En la empresa ELABORADOS GUERRERO, dedicada a la elaboración y comercialización 

de café orgánico, es muy importante para la sociedad puesto que es generadora de 

fuentes de trabajo; sin embargo la administración del Talento Humano ha sufrido de varias 

falencias puesto que no existen adecuados procedimientos para la elaboración de cada 

una de las actividades de la empresa; puesto que la gestión de talento humano son 

acciones que una empresa realiza para emplear los recursos humanos que tiene una 

empresa de manera efectiva. (ESPIN, ZULA, ESPIN, & CARRION, 2005)  

 

Así es pues que “La Gestión de Talento Humano, administración de personas ha llevado a 

que las organizaciones lleguen al éxito y excelencia, aportando el capital intelectual más 

que cualquier cosa, este factor humano en la actualidad es el mecanismo para 

implementar un estado de derecho. 

 

Algunos estudios de las ciencias administrativas has manifestado importantes 

investigaciones menciona que Taylor entra 1901y 1921 despertó un cierto interés por las 

personas evaluando el comportamiento organizacional. Mientras que Henry Fayol realizo 

el estudio de la conducta humana en el trabajo, estos dos grandes autores concluyeron 

que la organización es un sistema social y el trabajador es el recurso más importante”. 

(BRISEÑO, FIDEL, GODOY, & ELSY, 2012) 

 

Si la Gestión de Talento Humano es el punto de partida para el mejoramiento continuo de 

toda organización, es necesario plantearme en esta investigación procedimientos o 
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métodos que permítala evaluación y control de las actividades de cada uno de los que 

laboran en ELABORADOS GUERRERO, puesto que ellas deben estar orientadas a 

producir satisfacción en su puesto de trabajo ya que en la actualidad con los adelantos 

tecnológicos los líderes empresariales se plantean nuevos paradigmas y desafíos en la 

conducción de las organizaciones, en esta época los retos que enfrentan las 

organizaciones son más exigentes ya que avanzan de acuerdo a los cambio que se 

presentan. (SUAREZ, 2011) 

 

1.2 Hechos de interés 

La Unidad de Talento Humano siendo el recurso más importante de toda organización, 

conlleva una vital responsabilidad en el manejo de procedimientos y evaluaciones de cada 

una de las actividades administrativas, con la finalidad de corregir posibles problemas en 

la administración de las mismas. 

 

La falta de una eficiente administración de la Unidad de Talento Humano ha generado un 

sin número de situaciones de desconocimiento de los derechos y obligaciones de cada 

uno de los empleados de una organización, originando así incumplimientos en sus labores 

profesionales a lo largo de la vida empresarial. 

 

La falta de administración de Talento Humano ha generado un sin números de problemas 

laborales a nivel mundial, un claro ejemplo de la falta de administración, ética y 

credibilidad es el Caso PARMALAT, en donde se cometió un FRAUDE contable con 

medios muy sencillos como el control de correspondencia de auditores, falsificación de 

recibos bancarios y Estados Financieros durante 15 años, el principal participe de esto fue 

el dueño y fundador de la empresa el Sr. Calisto Tanzi y demás empleados que se vieron 

involucrados en este caso; quedando así en juicio la credibilidad de su administración; así 

mismo me permito nombrar que en esta empresa falto definir una estructura 

organizacional de la compañía, políticas y división de funciones, directrices estratégicas, 

manejo de información e infraestructura tecnológica.  
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En la empresa ELABORADOS GUERRERO se ha detectado falencias en los 

procedimientos laborales del mismo, generando preocupaciones y causando 

inconvenientes en el entorno laboral, que con el tiempo se volverán más considerables. 

 

Para el mejoramiento continuo de la Organización es necesario plantearse la investigación 

del desarrollo de procedimientos que permita la evaluación y capacitación adecuada de 

cada uno de los empleados que operan en la empresa, con la finalidad de lograr un 

desempeño eficiente del personal de la misma. 

1.2.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

Elaborados Guerrero se encuentra ubicada en el Cantón Sozoranga de la provincia de 

Loja, cuenta con una oficina ubicada en la avenida Héctor Chica y Néstor Herrera (Parque 

Lineal) en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.2.3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

La empresa Elaborados Guerrero se dedica la producción y comercialización de café 

tostado y molido, realizando un proceso de producción desde la cosecha del café hasta la 

distribución en el mercado. 

 

Desde los inicios de la empresa, la producción del café ha sido el mismo, basado en la 

mejor calidad y preservando su aroma. 

 

La empresa ELABORADOS GUERRERO, está abarcando el mercado de la provincia de 

El Oro, siendo su principal plaza de venta el Cantón Sozoranga de la provincia de Loja. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar planes, procedimientos u otros instrumentos que permitan 

el mejoramiento del ambiente laboral y la gestión de desarrollo del talento humano 

de la empresa ELABORADOS GUERRERO. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implementar planes de capacitaciones para el personal, con la finalidad de 

actualizar conocimientos y evitar posibles errores administrativos.  

 Incentivar mediante beneficios económicos el cumplimiento de metas laborales en 

la empresa. 

1.3.3 VISIÓN 

Ser una empresa líder a nivel nacional con el proceso de producción y 

comercialización de café orgánico tostado y molido, con el fin de posicionar nuestro 

producto en la mente de nuestros consumidores. 

 

1.3.4 MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de café orgánico 

tostado y molido elaborado con altos estándares de calidad, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros consumidores buscando obtener un óptimo rendimiento 

para generar empleo y ayudar a la producción nacional de cafetaleros. 

 

1.3.5 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Gerente 

Secretaria 

Dpto. 

Contable 

Dpto. 

Comercialización 

Dpto. Talento 

Humano 
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2. CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE  

La Administración del Talento Humano se basa en el correcto desempeño de cada una de 

las actividades que realizan las personas que laboran en una empresa; para esto se 

necesita una eficiente aplicación de procedimientos y funciones de cada uno de estos a lo 

largo de la vida organizacional. 

 

 

Talento humano es un apoyo racional a la  dirección de las funciones  está compuesta por 

políticas y actividades, con el propósito de obtener, eficiencia al mejorar la productividad  

formando y motivando el desarrollo al personal de las organizaciones para así potenciar la 

cultura organizacional que permita lograr los objetivos de la organización de manera 

correcta. 

 

Esta área es muy importante porque se enfoca en los intereses del personal y de la 

empresa. (ALMEIDA, MORA, & FIALLO, 2015) 

 

Para el correcto funcionamiento de la organización se debe fusionar los principios y 

normas que rigen la empresa con el desempeño laboral basado en capacitaciones y 

progresos profesionales de los que conforman las diferentes áreas de la empresa, con la 

finalidad de obtener información confiable para los administradores y dueños de la 

empresa. 

 

Son muchos los elementos que podrían nombrarse como factores esenciales para que 

una empresa alcance un nivel de desarrollo óptimo, pero el más importante es la 

integración holística de los empleados con los recursos o herramientas de trabajo que 

necesitan (tecnologías, sistemas de información, etc.). La calidad del servicio de una 

empresa radica en la posibilidad se sostener el talento humano en una línea temporal 

prolongada. (ECHEVERRIA, 2013) 

 



12 
 

Accede aplicar el conocimiento de los mejores talentos implementando estrategias que 

sirvan para lograr los objetivos estimados y logren satisfacción del personal por el 

desempeño positivo realizado. 

La gestión de talento humano tienes sus funciones que sirven para perfeccionar y 

desarrollar  mejor las capacidades del ser humano tales como: 

 Diseño y análisis de cargo. 

 Diseño de cargos. 

 Reclutamiento y selección del personal. 

 Contratación de candidatos seleccionados. 

 Orientación e inducción de nuevos funcionarios. 

 Administración de cargos y salarios. 

 Incentivos y beneficios sociales. 

(CHIAVENATO A. , 2008) 

 

Puedo recalcar que en nuestro país por más pequeña que sea la empresa cuenta con 

administración del recurso humano; desde las tiendas hasta la Corporación más grande, 

puesto que depende mucho de esto para que la organización funcione y se desarrolle en 

el mercado. 

 

En una organización, los recursos humanos están conformados por los individuos que la 

integran llámese profesionales, ejecutivos, obreros, entre otros, los cuales tienen un 

talento caracterizado por los conocimientos, experiencia, individualidad y diversidad de 

competencias que en su conjunto contribuyen al alcance de las metas y objetivos 

propuestos.  

La epistemología cumple un rol fundamental a lo largo del tiempo en el talento humano de 

una determinada organización debido a que puntúa positivamente en la calidad de 

servicios y productos de la empresa, que es a lo que se quiere llegar, además que cuando 

no existe inversión en el talento humano de la organización no se cuenta con cualidades 

necesarias para la empresa, ya que ellos de acuerdo a sus experiencias ofrecerán una 

ventaja competitiva en el mercado. (ALMENABA, ALMENABA, & CEVALLOS, 2016) 
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En el Sector Agrícola Ecuatoriano, aunque a lo largo de los años, la producción del café 

ha disminuido, este se ha mantenido porque es considerado como un elemento básico de 

la agricultura y de exportación de nuestro país. 

 

La empresa ELABORADOS GUERRERO se creó el 6 de Junio del 2015 en el Sitio 

Pénjamo perteneciente al cantón Sozoranga de la ciudad de Loja; como un negocio 

familiar, siendo idea de la Sra. Mercy Yangua Guerrero, quien pensando en la necesidad 

de su pueblo, genero una pequeña fábrica de café, generando así trabajo para su familia 

y comunidad. 

Hasta la presente fecha la empresa ELABORADOS GUERRERO ha crecido 

comercialmente hasta convertirse en la actualidad en una pequeña empresa 

comercializadora de café orgánico con las debidas certificaciones y Registro Sanitario. 

 

Sin embargo, a pesar del crecimiento comercial de ELABORADOS GUERRERO ha 

presentado falencias que se han visto reflejadas en la falta de desarrollo organizacional 

de la misma. 

 

ELABORADOS GUERRERO está enfocado en satisfacer a la sociedad y en desarrollarse 

en el mercado ecuatoriano; el producto que ofrece esta empresa está hecho bajo los más 

altos estándares de calidad con la finalidad de ofrecer al comprador lo mejor. 

 

Esta pequeña empresa de elaboración de café orgánico está basado en valores que hace 

que se desarrolle en un ambiente profesional y estratégico: 

 Esfuerzo 

 Trabajo En Equipo 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Trabajo En Equipo 

 Profesionalismo 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Compromiso 
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 Compromiso 

 Profesionalismo 

 Respeto 

 Innovación 

2.1.1 Objetivos de la gestión de talento humano 

El objetivo principal de la gestión de talento humano es permitir el desarrollo eficaz de los 

empleados, reconociendo las ocupaciones que tiene cada uno de los cargos logrando 

alcanzar los objetivos tanto individuales como organizacionales. 

 

2.1.1.1 Objetivos sociales: Considerar al personal un trato adecuado con principios 

éticos y sociales es decir no implementar políticas donde traten de discriminaciones tanto 

por razones de religión, raza, sexo o cultura. 

 

2.1.1.2 Objetivos corporativos: Buscar que la organización alcance sus metas. 

 

2.1.1.3 Objetivos funcionales: Implementar a los recursos humanos formas adecuadas 

para que mantengan niveles óptimos en su desarrollo laboral y cubrir las necesidades de 

la organización. 

 

2.1.1.4 Objetivos personales: Permiten que los empleados no solo cumplan las metas 

de las organizaciones sí que también ellos plasmen sus objetivos personales a media que 

coincidan con los de la empresa. 

 

Actividades importantes de los recursos humanos: 

 Planeación: Esta pronostica las futuras necesidades que tenga el personal. 

 Desarrollo: Adquiere el desempeño eficiente de lo empelados mediante 

capacitaciones y asignación de beneficios. 

 Evaluación: Permite la evaluación del desempeño laboral de las personas 

contando con la contribución que realizan a la empresa cada vez que cumplen los 

objetivos estimados por ella. 
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 Compresión: Otorga beneficios y remuneraciones en constancia de su trabajo 

realizado. 

 Control: Examina la eficiencia de las actividades gestionadas por el personal. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Administración de Talento Humano apareció en los años 20 cuando se pudo 

presenciar clara evidencia que las empresa u organizaciones funcionan mejor dándoles la 

debida importancia al talento y habilidades de sus empleados; desde hasta la actualidad 

ha mejorado esta gestión, permitiendo así el crecimiento exitoso del mundo empresarial. 

 

La finalidad de esta gestión es la de retener a los empleados en las organizaciones; 

entendiéndose así que la responsabilidad de la retención no recae totalmente en el 

Departamento del Talento Humano sino debe practicarse en todos los niveles de la 

organización. 

 

Las organizaciones que quieren desarrollarse y alcanzar el éxito plantean procesos y 

administran el talento humano utilizando: 

 La competitividad entre los candidato calificados. 

 Desarrollar capacitaciones para empleados 

 Programas de retención de empleados 

 

“La gestión del Talento Humano es la implementación de una serie de pasos 

fundamentales para guiar a los individuos dentro de una organización, iniciando con la 

selección, capacitación, evaluación, salud ocupacional y bienestar, que permitan la 

obtención del tan importante valor agregado para la empresa, lo que permitirá la 

diferenciación de otras organizaciones. La gestión de talento humano es de gran 

importancia para llegar a las metas planteadas, que tenga alta competitividad en el 

mercado y sobretodo que satisfagan a las necesidades de los clientes.” (JARAMILLO O. 

L., 2005)  

 

Para que la gestión del talento humano se mantega eficiente se necesitan cuatro fuerzas, 

las cuales están referidas a transformación evolutiva, demanda de conocimientos, 
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inestabilidad laboral y fuerzas vinculadas a la necesidad de ser competitiva, estas fuerzas 

son importantes para el éxito de una organización y sobretodo su supervivencia. (VIVAR, 

2009) 

 “La gestión del talento humano es la encarga del éxito de una organización y también de 

los recursos humanos en la actualidad. Uno de los principales objetivos de una 

organización exitosa es el cumplimiento de su misión y visión para decir que dicha 

empresa es altamente competitiva y exitosa.”  (ASTUDILLO, ORTIZ, & REINOS, 2016) 

 Según William de Jesús Zabala Jaramillo, menciona que las organizaciones, sin 

importar si son del sector público o privado ven la necesidad de hacer mediciones 

mucho más objetivas de las que actualmente hacen. Por ello, hoy en día las 

organizaciones se preocupan por contar con información que les permita tomar 

decisiones más acertadas acerca del comportamiento de sus procesos para la 

evaluación de su gestión. Mientras tanto algunos países latinoamericanos como lo 

es Ecuador se ha enfocado en un plan donde le permite a la matriz productiva 

renovarla para exportar variedad de productos de refinería, petroquímica, 

ocasionando nuevas permutaciones al talento humano con la implementación de 

cambios tecnológicos que permitan imitar, igualar y superar a otras empresas. 

(ASENCIA & Navarro, 2015) 

 Olga Aldana González menciona que el concepto de clima organizacional ha sido 

estudiado por muchos autores tanto en el campo psicológico como administrativo 

para conocer la opinión personal de los empleados. 

 “La organización que se aplica en la Globalización, no es la productividad de 

bienes, sino el generar, transmitir y aplicar conocimientos con la finalidad de que 

los productos sean innovadores con valor agregado.” (ESPIN, ZULA, & ESPIN, 

2015) 

 La calidad de vida laboral percibida propone que existan beneficios para que los 

individuos se sientan cómodos dentro de su ambiente laboral para que así tengan 

más oportunidades y su rendimiento sea mayor. (GÓMEZ & PONCE DE LEÓN, 

2010) 

 El aprendizaje de una organización se da bajo un enfoque unidimensional, por lo 

que se considera que debe realizarse bajo un enfoque de varias dimensionesa,es 

por eso que a este tipo de aprendizaje se lo considera fundamental dentro de una 

empresa. (ACOSTA, 2015) 
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 El aprendizaje empresarial se enfoca en una serie de pasos que va de la mano 

junto con la obtención de nuevos conocimientos en las personas, y así conformar 

conocimientos generales para su posterior utilidad dentro de la empresa, lo que 

permitirá su éxito en el mercado. (TORO, 2015) 

 El gerente de la organización tiene que hacer hincapié en lo importante que es el 

aprendizaje organizacional y permitir que se brinden este tipo de cursos para el 

conocimiento de los individuos pertenecientes a la empresa, este tipo de estrategia 

permitirá el mayor beneficio para la organización. (GENESI, ROMERO, & TINEDO, 

2011)  

 Una de las metas más notables del gerente, es la elaboración de estrategias que 

se enfoquen en activos con conocimientos para el talento humano del personal 

laboral de la empresa garantizando así el crecimiento, éxito y competitividad de 

cada uno de los profesionales de la organización. (GALVAN & RAMON, 2009) 

 La GERH es un grupo de acciones planificadas que permiten alcanzar metas y 

cumplir con la misión y visión de la empresa. Este tipo de estrategias además de 

permitirle esto a la empresa retiene a empleados para evitar el desperdicio de 

recursos en la contratación de empleados. Cuando las empresas interactúan con 

clientes, empleados, proveedores y competencia, es importante y necesario la 

utilización de estrategias para mantener un ambiente complejo.  (TORO D. J., 

2011) 

 La organización debe entender que el aprendizaje no es un gasto, sino que esto 

va a permitir que la empresa sea sostenible y sustentable, además de mejorar las 

competencias de los empleados, las relaciones interpersonales entre cada uno de 

sus trabajadores y sobretodo mejorar el ambiente laboral dentro de dicha 

organización. Además ante la aparición de problemas, el gerente y sus empleados 

pueden tomar las estrategias adecuadas para la resolución de problemas 

garantizando la supervivencia de la empresa. (MOCTEZUMA & ESPINOSA 

García, 2008) 

 Según (CHIAVENATO A. , 2008),  “la educación o capacitación puede ser de 

Formación profesional que significa preparar personas para una profesión, 

perfeccionamiento que significa actualizar a una persona en una profesión y la 

capacitación que significa adaptar a una persona para una función.” 
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Adicionando que dentro de los niveles de preparación que la empresa implemente 

necesitara en su plan de capacitación métodos de enseñanza que se deberá 

utilizar.  (HERNANDEZ & HERNANDEZ, 2011) 

 Las empresas deben conocer que son las protagonistas del cambio, deben estar 

pendiente de lo que sucede en el mercado, estar pendientes de las nuevas 

empresas que aparecen en el mercado, de la innovación tecnológica que pueden 

hacer a sus productos para mantenerse en buena posición dentro del mercado. 

(LOPEZ, LANZAS, & LANZAS, 2007) 

 Los conocimientos de las personas, son elementos claves para sostenibilidad  y 

éxito de una organización, una parte fundamental de para adquirir conocimientos 

se basa en tener habilidades para retener e implementar cualquier información 

recopilada enfocado al talento humano  comprometerse y motivarse para alcanzar 

un mismo objetivo: La misión de las organizaciones. (LIEVANO, 2012) 

 El conocimiento es un elemento fundamental pero muy valioso para cualquier 

organización, producto de la transformación exitosa de la información y aplicada 

estratégicamente en áreas claves dentro de una organización. Es un reto para las 

organizaciones ya que se necesitan varias formar de motivar a los empleados 

como salarial, salud y vacacional; siempre y cuando estableciendo existan 

políticas y reglamentos que deben cumplir para adquirir todos los beneficios 

acordados. Actualizar los conocimientos es también una ardua tarea para el 

administrador de talento humano, ya que debe conocer y comprender que recurso 

de la organización necesita que tipo de  capacitación, y  en el momento 

oportuno.  (AMOROS, 2007) 

 

Así mismo, algunos investigadores se han dado a la tarea de estudiar los componentes 

físicos y sociales sobre el comportamiento humano, dando como resultado el término de 

clima organizacional que hace referencia a la percepción que tienen los individuos acerca 

de su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción entre otras. 

 

Según las organizaciones se diseñan los procesos de acuerdo a las necesidades que 

tengan para obtener mayor ejecución al lograr sus metas y objetivos. No solo buscan la 

satisfacción de sus necesidades sino también la de sus colaboradores permitiendo el éxito 

en la planificación y ejecuciones de sus metas. 
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Subsistemas de la gestión del talento humano que deben implantarse en las 

organizaciones.

 

LOSEP. (2010). Ley Orgánica del Servicio Público. Quito: Registro Oficial. 

Las organizaciones día a día se ven sometidas a varios retos y desafíos de las que 

siempre se debe responder con  autenticidad y creatividad donde permita obtener mayor 

ventaja para cualquier nuevo desafío que se presente. 

La gestión de recursos humano establece al ser humano como un recurso por el que nos 

permite orientarlo, motivarlo y enfocarlo es los planes y objetivos que la empresa desea 

lograr. Siempre y cuando implementando métodos de control y evaluación del desempeño  

en que nos permita acceder a cada a su comportamiento al momento de ejecutar su 

trabajo.  

(YONG & RAMOS, 2008) 

 

 

 

 

Subsistemas de la 
gestion de talento 

humano 

Claisifcaion 
de puestos 

Reclutamiento 
del personal  

Formacion y 
capacitacion 

Evaluacion de 
desempeño 
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3. CAPITULO III: PROCESO METODOGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Esta investigación se basó en la recolección de información mediante procedimientos 

cualitativos, que permitieron un mejor análisis del tema que envuelve el presente trabajo 

investigativo. 

 

El enfoque cualitativo que se emplea en esta investigación permite analizar las causales 

que produjeron la problemática de la empresa, este enfoque permite la evaluación de cada 

una de las actividades que realizan los empleados en la misma.  

 

Para la recolección de datos de esta investigación, se emplearon encuestas y entrevistas 

a las personas que laboran en la empresa ELABORADOS GUERRERO; además se 

utilizaron recursos bibliográficos para el diseño del presente trabajo, así como libros y 

demás elementos de consulta que permitirá el éxito de la investigación. 

 

Para hacer el diagnóstico de la administración de la Unidad de Talento Humano se tomó 

en cuenta cada una de las actividades que realizan los que conforman ELABORADOS 

GUERRERO. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Las cualidades del problema de la investigación y el objetivo de ella, la investigación que 

utilizo es cualitativa, ya que podemos comprobar el problema del objetivo de estudio en 

esta se desplegaron técnicas de investigación para conseguir la información de la  

productividad laboral y demostrar sus probables falencias. 

 

Sumado a esto se utilizó la investigación cuantitativa que busca cuantificar los datos y 

adapta un aspecto de análisis estadístico. 

 

Los métodos para la recolección de la información fueron las siguientes: 

 Inspección a los empleados. 

 Encuesta a los empleados. 
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 Entrevista al gerente de la empresa. 

 

Para la realización de esta investigación se emplearán los siguientes tipos de 

investigación: 

3.2.1 Investigación Descriptiva: 

Se empleará este tipo de investigación porque se utilizará datos estadísticos recaudados y 

tabulados a lo largo del presente trabajo investigativo, lo que permitirá su análisis y 

posteriormente posibles soluciones para los problemas suscitados en la empresa. 

 

3.2.2 Investigación Exploratoria: 

Se empleara es tipo de investigación porque me permitió tener una visión general 

respecto a la realidad de la empresa, es decir me familiarizare en las actividades de la 

empresa, permitiéndome saber a ciencia cierta la problemática y posibles recursos para 

resolver las interrogantes en la Unida de Recursos Humanos. Dicha investigación permitió 

construir un listado de anotaciones constatadas mediante la observación al área de 

Gestión de Talento Humano; a lo largo de la investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos de investigación: 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Así mismo los resultados obtenidos en los mencionados instrumentos de investigación 

fueron analizados, permitiendo juzgar objetivamente el presente trabajo. 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISÍS DE LOS DATOS 

El contenido de los instrumentos de investigación que se utilizaron a lo largo del presente 

trabajo, permitieron investigar la forma de administración de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 

El procesamiento de ésta información se lo realizo de la siguiente manera: 

 Se recaudó y clasificó la información de cada uno de los instrumentos aplicados. 
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 Se procedió a tabular los resultados. 

 Se recopiló en el cuadro respectivo. 

 Se graficó los resultados. 

 Se interpretó los resultados. 

A continuación de detallará los resultados obtenidos en la investigación realizada. 

 

3.3.1 ENTREVISTA 

La información recaudada por medio de la entrevista realizada al gerente de “Productos 

Guerrero “el Sr. Cristhian Yulan fue realizada el día jueves 30 de Junio del 2016, el motivo 

de la entrevista es conocer la situación del talento humano de la empresa. 

 

El gerente expreso que el nivel de desempeño de sus empleados era eficiente y que con 

el tiempo que lleva su empresa se han ido acoplando a cada cambio que realizan, 

también nos supo informar que sus saben que forman parte de la empresa ya que se les 

toma en cuenta sus opiniones y de acuerdo a su desempeño demuestran la entrega y 

compromiso que tienen con la empresa. Él está dispuesto a brindar beneficios a sus 

empleados y valorar más el esfuerzo que realizan en su labor diaria, y está buscando 

planes de capacitaciones que son brindados por el MAGAP que esto les ayudara  

actualizar sus conocimientos. Debido a la información recopilada en el instrumento hemos 

podido identificar ciertas falencias que cuenta el departamento de talento humano, lo cual 

se propone realizar un cronograma de capacitaciones con el calendario que nos ha 

facilitado el MAGAP. 

 

3.3.2 ENCUESTA 

1. ¿Tiene usted 

bien definida las tareas a 

desempeñar en su 

puesto de trabajo? 
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Los empleados de la empresa ELABORADOS GUERRERO, el 100% manifestó que 

desde el comienzo de su vida laboral en la empresa han tenido claro cada una de las 

funciones a emplear.     

2. Qué nivel considera usted que su trabajo dentro de la empresa es valorado 

por su empleador. 

 

 

 

 

 

De la encuesta realizada a los empleados, el 100% menciona que el trabajo que 

realiza dentro de ELABORADOS GUERRERO si es considerado valorado para la 

ejecución correcta de la empresa.     

 

3. Recibe usted capacitaciones por parte de la empresa “Productos Guerrero” 

para actualizar sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

El 80% de los empleados reveló que no recibe capacitaciones respecto a sus 

actividades y el 20% de los empleados respondieron que rara vez recibe 

capacitaciones respecto a su área de trabajo.  
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4. Le gustaría que la empresa “Productos Guerrero” brinde capacitaciones al 

personal de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

La encuesta elaborada a los empleados, el 60% alegó que las capacitaciones 

deberían ser cada 3 meses; el 20% de los empleados respondió que los seminarios 

impartidos deberían ser cada 2 meses; así mismo el 20% estuvo de acuerdo que las 

capacitaciones deberían impartirse 2 veces por año.   

 

5.  ¿Qué tiempo considera que es necesaria las capacitaciones para ustedes?   

 

 

 

 

 

Mediante la encuesta el 60% expresó las capacitaciones deberían ser cada 3 meses; 

el 20% de los empleados respondió que los seminarios impartidos deberían ser cada 2 
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meses; así mismo el 20% estuvo de acuerdo que las capacitaciones deberían 

impartirse 2 veces por año.     

 

 

 

4. CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

En la actualidad una adecuada administración de la Unidad de Talento Humano es el 

inicio para que los procesos que realiza la empresa se genere de una manera adecuada a 

lo largo de la vida institucional, pretendiendo alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Hoy en día las organizaciones deben estar establecidas bajo controles que permitan 

desenvolverse eficazmente en las diferentes actividades económicas, administrativas y 

sociales que esta realiza diariamente; logrando de esta forma que la economía de la 

empresa progrese. 

 

El poder implementar este tipo de controles, conlleva también el comprometerse con cada 

uno de los empleados que conforman ELABORADOS GUERREROS a organizar y 

diseñar un cronograma con respecto a posibles capacitaciones que se puedan brindar a 

cada una de las personas que laboran la empresa. 

 

Los objetivos que se pretende alcanzar con este análisis son: 

 Que la empresa posea una mejor administración de uno de los elementos más 

importantes de toda organización como lo es el Talento Humano. 

 Que la administración de ELABORADOS GUERRERO llegue a poder establecer 

posibles medidas para la selección y perfeccionamiento en cuanto al 

profesionalismo del personal de la empresa. 

 Reducir el riesgo de pérdidas y en sus defectos prever las mismas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Con la implementación del nuevo cuadro organizacional de la empresa, se 

pretende detallar las funciones de cada uno de los empleados de la empresa. 

 

4.1.1Estructura Organizacional de la empresa. 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructuración de una empresa, 

indicando jerarquías y relaciones funcionales.  

 Administración: Presidente, Gerente, Secretaria. 

 Contabilidad: Contador, Auxiliar Contable. 

 Comercialización: Jefe de Departamento 

 Talento Humano 

 

Grafico del Organigrama Estructural de ELABORADOS GUERRERO se encuentra en el 

anexo 2 con el detalle de sus respectivas funciones. 

 

Capacitaciones a Personal 

Las capacitaciones al personal de una empresa en la actualidad, son de gran importancia 

puesto que permiten el crecimiento y desarrollo personal de cada uno de los empleados, 

así mismo mejorar sus actitudes, aptitudes y habilidades en el área de trabajo en el que 

se desempeñan. 

 

La necesidad de las capacitaciones a los empleados surge cuando existe la diferencia 

entre lo que un sujeto debe saber para desarrollar una actividad y lo que realmente sabe. 

 

Precisamente por los cambios frecuentes en las actividades de las empresas, ya no 

existen lugares de trabajos fijos; por lo que el personal debe estar preparado para ocupar 

las diferentes funciones que requiera la organización; para esto es de gran importancia 

que la empresa esté prevenida a estos cambios, seleccionando futuras capacitaciones 

para el personal según sus aptitudes y potenciales de los mismos. 
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Por todo lo anteriormente citado ELABORADOS GUERRERO, está en la necesidad de 

obtener el diseño de un cronograma que le permita tener sugerencias sobre posibles 

capacitaciones para los empleados que laboran en las diferentes áreas de la empresa. 

 

Me he sentido en la necesidad de presentar el siguiente cronograma de actividades, 

esperando que la aplicación del mismo crea respuestas positivas en el desarrollo de las 

diferentes actividades que se realizan en la empresa. 

 

El cronograma de capacitaciones se encuentra en anexo 3.  

 

4.2 CONCLUSIONES 

Durante el tiempo que ha durado este trabajo investigativo se ha podido observar que 

ELABORADOS GUERRERO no cuenta con una buena administración de la Unidad de 

Talento Humano, generando así faltas en las actividades realizadas por los empleados. 

 

Una de las causas de esta problemática en la empresa, es la falta de un organigrama 

estructural, debido al desconocimiento de las funciones a realizarse por los empleados de 

la empresa; así mismo se pudo observar la falta de capacitaciones en el personal 

causando inconvenientes en el desarrollo de las actividades laborales. 

 

Es de mucha importancia brindarle a la personal motivación para comprometerlos con su 

trabajo y con la empresa para que así ellos puedan incrementar de manera eficiente su 

desempeño tanto como personal y laboral y para que la empresa sea productiva debe ir 

mejorando sus actitudes y destrezas diariamente de su talento humano. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Con la finalidad concretar la solución a la problemática presentada se recomienda lo 

siguiente: 

 

Se sugiere que ELABORADOS GUERRERO realice la implantación de un organigrama 

estructural que permita conocer el orden jerárquico de los empleados, así como las 
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funciones específicas de cada uno de ellos, que contribuirá con un mejor 

desenvolvimiento de sus cargos en la empresa. 

 

Diseñar un cronograma de capacitaciones orientadas a las diferentes áreas de la 

empresa, logrando tener un mejor control y evaluación del desarrollo profesional de cada 

uno de los que conforman el personal de la organización y al mismo tiempo brindara 

nuevos conocimientos para mejorar sus habilidades e incrementar un óptimo desempeño. 

 

5. Anexos 

Anexo 1: Tabla de las encuestas 

1. ¿Tiene usted bien definida las tareas a desempeñar en su puesto de trabajo? 

RESPUESTA ENCUESTA  SI  NO  

1. ¿Tiene usted bien definida las tareas a desempeñar 

en su puesto de trabajo? 

  

 5 0  

TOTAL  5 0 

 

2. Qué nivel considera usted que su trabajo dentro de la empresa es valorado 

por su empleador. 

RESPUESTA ENCUESTA  EFICIENTE INEFICIENTE  

2. Qué nivel considera usted que su trabajo 

dentro de la empresa es valorado. 

  

 5 0  

TOTAL  5 0 
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3. Recibe usted capacitaciones por parte de la empresa “Productos Guerrero” 

para actualizar sus conocimientos. 

 

RESPUESTA ENCUESTA  Casi 

siempre 

De vez en 

cuando 

Rara 

vez 

nunca 

3. Recibe usted capacitaciones por parte de 

la empresa “Elaborados Guerrero” para 

actualizar sus conocimientos. 

    

 0 0  1 4 

TOTAL  0 0 1 4 

 

4. Le gustaría que la empresa “Productos Guerrero” brinde capacitaciones al 

personal de trabajo. 

RESPUESTA ENCUESTA  Si No 

4. Le gustaría que la empresa “Elaborados Guerrero” brinde capacitaciones al 

personal de trabajo. 

  

 5 0  

TOTAL  5 0 

RESPUESTA ENCUESTA  1 vez por 

mes 

Cad

a 2 

mes

es 

Cada 3 

meses  

2 

vece

s por 

año  

5. ¿Cada que tiempo considera 

usted necesario que sean las 

capacitaciones? 

0 2 3 0 
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5. ¿Qué tiempo considera que es necesaria las capacitaciones para ustedes?   

 

 

 

 

Anexos 2: Grafico del Organigrama Estructural de ELABORADOS GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Funcional 

Este organigrama consta de las principales funciones a realizar cada uno de los 

empleados de la empresa. 

 Administración 

 Gerente 

TOTAL  0 1 3 1 

Presidente 

Gerente 

Secretaria 

Dpto. 

Contable 

Dpto. 

Comercializacion 

Dpto. Talento 

Humano 

Aux. Contable 

Contador 
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 Representar legalmente a ELABORADOR GUERRERO 

 Planificar las actividades de la empresa 

 Validar firmas de Roles de pagos y Beneficios Sociales 

 Validar con su firma los formularios presentados en el SRI. 

 Revisar y firmar plantillas del IESS 

 Firmas cheques por pago de sueldos y salarios a empleados 

 Planificar cursos de capacitación para el personal administrativo y operativo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la 

menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 

disponibles.  

 Contabilidad 

 Contador 

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  

 Revisar y controlar el buen manejo de los registros contables 

 Controlar  documentos de Ingresos y Egresos 

 Garantizar la autenticidad de los movimientos contables. 

 Cumplir con todas las obligaciones tributarias. 

 Controlar el Departamento Contable. 

 Comercialización 

 Jefe de Departamento 

 Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta del 

producto. 
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Anexo 3: Cronograma de capacitaciones. 

Objetivo  Cursos Participantes Horas Costo Fechas Responsable

s 

Capacitar al 

talento 

humano de 

la empresa 

Elaborados 

Guerrero 

Catación de 

café. 

Todo el 

personal 

4 

horas  

0 15/08/20

16 

Gerente 

general 

Técnica de 

ventas. 

Departament

o de 

Comercializac

ión 

20 

horas  

200 06/09/20

16 

Jefe de 

comercializac

ión 

Administración 

gerencial. 

Gerente 

general 

20 

horas  

300 17/08/20

16 

Presidente 

Aprendiendo a 

exportar a 

Suiza. 

Gerente 

general 

4 

horas  

0 22/08/20

16 

Presidente  

Capacitación de 

los 

procedimientos 

técnicos para 

generar 

emprendimiento

s. 

Todo el 

personal  

4 

horas  

0 16/09/20

16 

Gerente 

general  
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Anexo 4: Modelo de Encuestas 
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Anexo 5: Entrevista  

1. ¿En los últimos cinco años la productividad laboral ha aumentado, disminuido o 

permanecido igual? ¿Cuál es su desempeño relativo frente a los competidores? 

2. ¿Qué porcentaje de sus empleados están totalmente comprometidos y están 

“haciendo su mejor trabajo” en todo momento? ¿Cómo se puede variar a través de 

funciones y líneas de negocio? 

3. ¿Cómo se compara el desempeño de los empleados que participan en programas de 

formación opcionales en comparación con los que no participan? 

4. ¿Qué porcentaje de empleados identificados y posibles sucesores de gestión asisten 

a las sesiones de desarrollo de liderazgo? 
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Anexo 6: Capacitación de catación de café en la parroquia La Victoria, donde 

asistieron todos los empleados y cafetaleros de los alrededores. 
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 El gerente de Productos Guerrero participando en el proceso de cataciòn de café 

en los laboratorios. 
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