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RESUMEN  
 

 

El presente trabajo investigativo es la creación de un departamento de recursos 

humanos en la  Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S. A., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la elaboración de productos de  

alimentos  balanceados. Terminada la investigación se logró, identificar los 

problemas administrativos y de personal; para la realización de este trabajo, se 

utilizaron diferentes técnicas y métodos de investigación, como: La entrevista al 

personal administrativo, encuestas a todo el personal por tratarse de una 

empresa pequeña y el análisis FODA para el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa. De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de los 

métodos mencionados anteriormente, se pudo evidenciar que no existe una 

debida política en la gestión del recurso humano, ocasionando un descontento, 

desmotivación en los colaboradores y a su vez que la imagen de la empresa no 

se encuentre posicionada en el mercado laboral. En base a estos resultados se 

realizó la siguiente propuesta: creación del departamento de recursos 

humanos, que va a dar soporte y asesoría especializada, implementar 

procedimientos, que van afectar de manera positiva en el incremento de la 

productividad de cada área; como son: Los subsistemas de recursos humanos, 

el  proceso de admisión, capacitación, motivación y evaluación de desempeño. 
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ABSTRACT 

 

This research work for the creation of a Department of Human Resources 

Company Poultry Processing Litoral S.A. located in the city of Guayaquil, 

dedicated to the manufacture of balanced foods. After the research was 

achieved, identify administrative and personnel problems; The interview with 

administrative staff, all staff surveys because it is a small company and SWOT 

analysis for the diagnosis of the current situation of the company to perform this 

work, different techniques and research methods as were used . According to 

the results obtained by applying the methods mentioned above, it was evident 

that there is no proper policy on human resource management, causing 

dissatisfaction, lack of motivation in employees and in turn the image of the 

company is not find positioned in the labor market. Based on these results the 

following proposal was made: creation of the human resources department that 

will support and expert advice, implement procedures that will positively affect 

on increasing the productivity of each area; such as: human resources 

subsystems, the admission process, training, motivation and performance 

evaluation. 
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1.1 . Introducción 

 

Actualmente a nivel mundial con la globalización y el acelerado crecimiento 

empresarial se torna indispensable que las empresas tengan dentro de sus 

estructuras organizacionales, el departamento de recursos humanos que 

realiza una función importante dentro de la misma, como es: La  Administración 

de Gestión Humana. En nuestro país el tratamiento y análisis del recurso 

humano, es visto desde una perspectiva diferente en los últimos tiempos, 

debido a que ya no se trata al empleado como una persona remunerada que 

cumple por un salario, éste se ha convertido en el centro de atención de los 

organismos económicos y empresariales, porque toma posición y es parte del 

capital intelectual, que puede opinar, proponer mejoras y actualizaciones en los 

sistemas y procesos administrativos para la toma de decisiones. 

 

La provincia del Guayas es un sector geográfico estratégico, debido a su 

logística (importación de materia prima y exportación), se encuentran 

domiciliadas cinco industrias procesadoras de balanceados las cuales se 

detallan a continuación: NUBEL S.A., COINPA S.A., LACTOCOMERCE S.A. 

CONGETEL S.A., BALANFARINA S.A., las cuales tienen cada una 

departamento de recursos humanos y están enfocadas en ser un ente de 

asesoramiento, frente al Ministerio de Relaciones Laborales, debido  a los 

cambios constantes de la ley y a su vez, de proporcionar herramientas de 

gestión con el objetivo de desarrollar y retener al talento humano, cuyo impacto 

serán altos niveles de productividad y rentabilidad para la empresa. 

 

La Empresa  Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A.,  

dedicada a la producción y comercialización de sus productos cuenta con un 

número de quince empleados, pero, ha ido creciendo paulatinamente conforme 

se incrementa el volumen de producción para proveer a los clientes, 

consecuentemente irá ampliándose su estructura organizacional, con la 

creación del departamento de recursos humanos, lo que incide favorablemente 

al beneficio de los colaboradores, como procesos de admisión del personal con 
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el perfil  requerido, definir y controlar las funciones de cada área, evaluación de 

desempeño para elaborar planes de carrera (ascensos) y demás subsistemas 

de recursos humanos fomentando la responsabilidad social. 

 
  

1.2. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador las nuevas leyes laborales que se están desarrollando, están 

generando una  serie de oportunidades y amenazas en el sector empresarial. 

Haciendo que las empresas ecuatorianas cuenten con departamentos de 

recursos humanos especializados y den soporte de asesoramiento en la 

gestión del recurso humano. Si no se alinean y se concientice el sector 

empresarial, se provocarán problemas laborales ante el Gobierno y además, 

que el personal esté constantemente desmotivado, debido a que no es el 

idóneo para desempeñar las funciones para las que fueron contratados y tener 

problemas laborales.  

 

En la provincia del Guayas el sector agroindustrial, donde pertenecen las 

industrias procesadoras de balanceados; las grandes y medianas empresas  

cuentan con un departamento de recursos humanos, a diferencia de las 

pequeñas industrias no todas cuentan con este departamento, debido a 

diversas razones, se podría mencionar la de no contar con el número suficiente 

de empleados; lo que está ocasionando  que no estén generando un capital 

humano competitivo, careciendo de beneficios mutuos entre la empresa y sus 

colaboradores.   

 

En la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., 

actualmente carece de un departamento que controle, planifique, organice  y 

mejore el recurso humano; lo que afecta negativamente en el servicio hacia el 

cliente interno y externo. Dentro de la empresa realizan de una manera 

inadecuada  los diferentes subsistemas de recursos humanos, tales como: 

admisión, capacitación y evaluación del personal. En los procesos de admisión 

de los colaboradores no se están cumpliendo correctamente; algunos 
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empleados son contratados sin cumplir los procesos de estas fases, esto 

genera que la elección de este elemento humano no sea la más idónea. La 

empresa no realiza, ni planifica capacitación del personal, por lo tanto, no se 

actualizan los conocimientos en nuevas tecnologías aplicables en la 

elaboración de nuevos productos, seminarios sobre estrategias de ventas, 

entre otros. Debido a la falta de una evaluación de desempeño, no se puede 

determinar el rendimiento de los empleados e identificar si se han mejorado o 

cumplido los objetivos de la organización. No se realiza una planificación de las 

necesidades del personal acorde con el crecimiento de la empresa y además 

en temporadas estratégicas donde hay demanda de recursos humanos 

ocasionando  niveles bajos en ventas; por lo tanto, la administración realiza un 

manejo empírico, limitando el desarrollo, crecimiento y competitividad de la 

empresa que provoca omisión, duplicidad de información, falta de compromiso 

del personal y despilfarro de los recursos que  tiene el negocio; como el control 

de entrada y salida, buen uso de las herramientas de trabajo, entre otros. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la carencia del departamento de recursos humanos en los 

procesos administrativos de la Empresa Procesadora de Balanceados del 

Litoral S.A. PROBALIT S.A., de la Ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

 

1.2.2.1. Objeto de estudio 

 

Gestión de recursos humanos. 

 

1.2.2.2. Campo de acción 

 

Administrativo 
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1.2.2.3. Lugar 

 

Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A 

 

1.2.2.4. Aspecto 

 

Creación, departamento de recursos humanos 

 

1.2.2.5. Tiempo 

 

La investigación tuvo  una duración de 181 días. 

 

1.3. Justificación y factibilidad 

 

En un mundo cambiante donde se requiere competir y tomar ventaja con el 

apoyo de los procesos agregadores de valor, esto es crecer al ritmo en que 

crece la tecnología, la economía, el talento joven preparado para rendir 

potencialmente, es donde se necesita la gestión del talento humano que hay 

que atesorar en las empresas porque se invierte tiempo, dinero y 

conocimientos, procurando desarrollar en ellos la eficiencia en cada una de sus 

actividades, con lo cual se estaría formando la mano de obra calificada. 

 

En consecuencia es importante que  la Empresa  Procesadora  de 

Balanceados del  Litoral S.A. PROBALIT S.A., tenga en su estructura 

organizacional un departamento de recursos humanos que le permita cumplir 

estrategias, metas, objetivos, aplicar políticas internas, mejorar la admisión, 

capacitación, motivación, y evaluación del desempeño del personal, para 

crecer como empresa.  

 

La investigación es factible, porque se cuenta con el aval de la empresa por lo 

tanto se logrará un mejor desempeño de los trabajadores, desarrollo 

organizacional y la atención al usuario,  
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1.  General 

 

Crear  el departamento de recursos humanos en la Empresa Procesadora de 

Balanceados del  Litoral S.A., PROBALIT S.A., Año 2015. 

 

1.4.2. Específicos:  

 

1. Diagnosticar las principales funciones y actividades de la gestión de 

recursos humanos que realizan en la Empresa Procesadora de 

Balanceados del  Litoral S.A., PROBALIT S.A.  

 

2. Identificar la necesidad del personal de acuerdo al perfil en los cargos de 

recursos humanos de la  Empresa Procesadora de Balanceados del  Litoral 

S.A., PROBALIT S.A.  

 
3. Proponer  crear  el departamento de recursos humanos en la Empresa 

Procesadora de Balanceados del  Litoral S.A., PROBALIT S.A. 

 
 

1.5. Hipótesis 

 

La carencia del departamento de recursos humanos, incide desfavorablemente  

en los procesos administrativos y gestión del talento humano de la Empresa 

Procesadora de Balanceados del  Litoral S.A., PROBALIT S.A., Año 2015. 

 

Variable dependiente: 

Gestión del recurso humano. 

 

Variable Independiente:   

Crear el departamento de recursos humanos. 
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2.1.  Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano en un ambiente dinámico y competitivo. 

 

En este mundo moderno en constante cambio, la rama de recursos humanos 

ha sido muy afectada. Los empresarios actualmente toman a las personas 

como elemento esencial y protagonista de ideas que ayuden al desarrollo de 

las organizaciones. Los empleados son los que planifican y optimizan los 

recursos disponibles de un negocio; por lo tanto, para implementar esta nueva 

visión estrategica de las personas, en estos tiempos ya no se habla de un 

departamento de recursos humanos, si no de la gestión de talento humano. 

Cuya función principal es de potencializar las habilidades técnicas, humanas, 

de ética y valores morales de cada colaborador, eso nos da como resultado un 

empleado comprometido, productivo e integrandose a la empresa como socio 

estrategico en el desarrollo de la misma. (Chiavenato Idalberto, 2009). 

 

Los conjuntos de recursos  humanos proporcionan consultoría interna para que 

el área pueda cumplir  las actividades estratégicas de orientación global en 

búsqueda del futuro y destino de la organización, (Chiavenato Idalberto, 

2009).  

 

2.1.2. Planeación estratégica de la gestión del talento humano  

 

Las empresas no existen en el vacío, ni actúan al azar. Como sistemas 

abiertos, las organizaciones operan a través de conjuntos de cooperación y de 

competencia con otras organizaciones. En la interacción con el ambiente, 

dependen de otras organizaciones y luchan contra otras para mantener sus 

dominios y mercados. (Chiavenato Idalberto, 2009). 
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La estrategia organizacional (corporativa) es el mecanismo que permite  a la 

organización interactuar con el contexto ambiental. La estrategia define el 

proceder de la organización de un mundo cambiante, dinámico y competitivo. 

La estrategia está condicionada por la misión organizacional, por la misión del 

futuro y por los objetivos principales de la organización. el único integrante 

racional e inteligente de la estrategia corporativa  es el elemento humano: 

cabeza y sistema nervioso de la organización, (Chiavenato Idalberto, 2009). 

 

2.1.3. Cómo organizar un departamento de recursos humanos 

 

Aquí es desde donde se selecciona, se contrata y se forma a los colaboradores 

de la organización además de dirigir, organizar, planificar y retribuir todas sus 

actividades (Pérez Conde, 2013). 

 

Hay muchos aspectos que se deben considerar cuando pensamos en las 

personas como un activo importante de la compañía.  

 

Cuando se está empezando en nuestra empresa,  por ello  es conveniente y 

muy  recomendable, conocer las principales funciones y actividades que nos 

van a permitir, guiar y dirigir a nuestros colaboradores, sin necesidad de 

involucrarnos en una complicada gestión. (Pérez Conde, 2013). 
 

 

2.1.3.1. Planificación, reclutamiento y selección  
 

Es importante definir cuál es la necesidad de personal, el tipo de perfiles que 

vamos a necesitar, los tipos de contratos que vamos a realizar y su coste, en 

definitiva, se trata de contratar al candidato más idóneo para el puesto y para la 

empresa (Pérez Conde, 2013). 

 

2.1.3.2. Remuneraciones 

 

El tema de sueldos tiene un gran impacto, tanto para atraer personal como 

para retenerlo, define una política retributiva en función de cada caso, 
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atendiendo a las competencias y al talento, compromiso y grado de 

cualificación de cada persona (Pérez Conde, 2013). 

 

2.1.4. Administración de 

recursos humanos 

 

En este aspecto se consideran actividades relacionadas con planeación, 

contratación, capacitación, desarrollo, revisión, evaluación de desempeño y por 

último la compensación. “Se deben utilizar estrategias en todas las actividades 

mencionadas para mejorar la organización en la administración de los recursos 

humanos, mediante políticas, filosofías y actualizaciones que influyan de 

manera positiva en la conducta de las personas que laboran el tal o cual 

empresa; de ahí, las prioridades de la creación y desarrollo del departamento 

de recursos humanos y su eficiente administración”. (Hellriegel, Jackson, 

Slocum, 2009). 

 

2.1.5. Principios generales de la administración 

 

“Fayol sostenía que los principios de la administración son flexibles, que no son 

únicos y que se deben aplicar independientemente de si las condiciones son 

especiales o cambiante, por ello formuló catorce principios”. (Anzola Sérvulo, 

2002). 

 

1. División del trabajo: Los colaboradores de una empresa deben contar las 

habilidades y competencias que le permitan desempeñar con mayor 

eficiencia su oficio. La división del trabajo implica dividir las actividades con 

características parecidas, en grupos efectivos de trabajo. (Anzola Sérvulo,  

2002). 

 

2. Autoridad: tiene que dar órdenes para que se cumplan las tareas de 

autoridad es el poder o derecho de mandar.  
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3. Disciplina: el personal de una empresa tiene que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan las mismas. 

4. Unidad de mando: los empleados deben recibir órdenes únicamente de un 

solo superior o jefe. 

 

5. Unidad de dirección: las operaciones que tienen el mismo objetivo deben 

ser dirigidas por una sola persona, que trabaja en un solo plan. 

 
6. Subordinación de interés individual al general: siempre predominan las 

decisiones del grupo sobre las individuales o de grupos minoritarios, 

imponiéndose las de la mayoría. 

 
7. Remuneración: es el pago que reciben por su trabajo, tanto los empleados 

como los patrones.  

 
8. Centralización: la disminución del papel de los empleados en la toma de 

decisiones se denomina centralización. La centralización implica la 

concentración de autoridad.  

 
9. Jerarquía de autoridad: la línea de autoridad está ordenada desde los más 

altos hasta los más bajos niveles de la misma  

 
10.  Es la autoridad que se ejerce de arriba hacia abajo. 

 
11.  Equidad: implica igualdad y justicia con respecto a todas las personas.  

 
12.  Estabilidad: cambiar de actividad en forma continua es conveniente para el 

eficiente funcionamiento del trabajo, ya que provoca el desconcierto de 

quienes la realizan. 

 
13. Iniciativa: debe darse a las personas libertad para concebir y llevar a cabo 

sus planes. 

 
14. Espíritu de grupo: subraya la necesidad del trabajo en equipo, así como la 

importancia de la comunicación. (Anzola Sérvulo,  2002). 
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2.1.6. Análisis y diseño de puestos  

 

Los cargos deben contemplar un diseño organizacional tomando en 

consideración la distribución del poder, configuración especialidad en los 

cargos, su funcionamiento; entendiéndose que la estructura organizacional no 

sea rígida, que los cargos sean fijos y permanentes; conociendo cuales son las 

relaciones de comunicación entre ellos  la distribución del poder y como 

deberían funcionar. Fundamentalmente deben ser de estructura, flexible 

manejable, abiertos y adaptables. (Chiavenato Idalberto, 2009).   

 

Si la estructura es flexible y adaptable, los cargos también serán manejables, 

adaptables y abiertos, y tendrán elevado índice de interacción con el ambiente 

que los rodea, (Chiavenato Idalberto, 2009).   

 

2.1.7. Inducción 

 

El capital humano en las empresas, compuesto de personas que van desde el 

más simple obrero hasta el principal ejecutivo, se convirtió en un asunto vital 

para el éxito. “El capital humano es la principal diferencia competitiva de las 

organizaciones exitosas. En un mundo variable y competitivo, en una economía 

sin fronteras, organizaciones se deben preparar continuamente para enfrentar 

los desafíos de la innovación y competencia. Para tener éxito, las 

organizaciones deben contratar personas expertas, ágiles emprendedoras y 

dispuestas asumir  riesgos” (Chiavenato Idalberto, 2009).   

 

“Un adecuado posicionamiento en los labores de de la organización, debe 

hacerse clarificandoles su rol y los objetivos en las diversas actividades de la 

organización. Para lograrlo es necesario tener recursos, con una aplicación 

prolija y efectiva. El despilfarro y el mal uso de los recursos ya no se aceptan  

en las organizaciones modernas. Lo que permite ganar competitividad a una 
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empresa es saber emplear los recursos de manera adecuada y productiva” 

(Chiavenato Idalberto, 2009).   

2.1.8. Capacitación y desarrollo 

 

 “Se refiere a la capacitación a las actividades que ayudan a los empleados a 

superar las limitaciones y a mejorar su desempeño en los puestos que poseen. 

Y Como desarrollo se refiere a las prácticas que ayudan a los empleados a 

adquirir competencias que necesitarán en el futuro para poder avanzar en sus 

carreras” (Hellriege, Jackson, Slocum, 2009) 

 

Sostienen que cualquier discrepancia entre los conocimientos, habilidades y 

capacidades demostradas por la persona que desempeña un puesto y los 

requerimientos que aparecen en la descripción y especificación del mismo, 

brindan pistas respecto a las necesidades de capacitación. Asimismo, el 

desarrollo profesional como parte de la función de capacitación tiene que ver 

con la preparación de los empleados   para su promoción a puestos en que sus 

capacidades puedan aprovecharse al máximo (Bohlander et. al, 2001). 

 

Los requerimientos formales de competencias que se establecen para puestos 

de alto nivel, sirven para detectar la cantidad y necesidad de capacitación y 

desarrollo  para la que los empleados escalen hasta tales puntos (Bohlander 

et. al, 2001).  

 

“El desarrollo de los recursos humanos es una función importante de la 

administración de los recursos humanos que consiste no solo en la 

capacitación sino también en actividades de planeación y desarrollo de 

carreras individuales, desarrollo organizacional y evaluación del desempeño. 

La capacitación y desarrollo es el centro de un esfuerzo continuo diseñado para 

mejorar las capacidades de los empleados y el desempeño organizacional” 

(Mondy  Wayne, Noe Robert, 2005).   
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Las necesidades de capacitación y desarrollo se determinan mediante un 

análisis en varios niveles: (Mondy  Wayne; Noe Robert, 2005). 

 

1. Análisis organizacional: desde una perspectiva general, se estudia 

la misión, los objetivos y los planes corporativos estratégicos de la 

empresa, junto con los resultados de la planeación de recursos 

humanos.  

2. Análisis de tareas: el siguiente nivel de análisis se centra en las 

tareas requeridas para lograr los propósitos de la empresa. Las 

descripciones de puestos son fuentes de datos importantes en este nivel 

de análisis. 

3. Análisis de personas: la determinación de necesidades de 

capacitación individual es el último nivel. Las personas relevantes son, 

“¿Quién necesita ser capacitado?” y “¿Qué tipo de conocimientos, 

habilidades y capacidades necesitan los empleados?”.  

 

En este nivel, son útiles las evaluaciones del desempeño y las 

entrevistas o las encuestas a supervisores  y titulares de empleo. 

(Mondy  Wayne, Noe Robert, 2005). 

 

2.1.9. Evaluación del desempeño 

 

Se entiende como un sistema formal estructurado que sirve para evaluar el 

desempeño de un empleado en el puesto de trabajo.  

 

Se concentra en documentar qué  tan productivo es, y cuáles son las áreas del 

desempeño del empleado. Por otra parte, es cada vez más frecuente que se 

pida al personal  que evaluen el desempeño de sus jefes (Hellriege, Jackson, 

Slocum, 2009). 

 

2.1.10. Procesos administrativos 
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Para darle solución a los problemas administrativos necesitamos de un 

conjunto de pasos, dentro de los problemas encontraremos de dirección, 

organización y control; tenemos que tener una planeación, estudio previo y 

tener los objetivos claros para que dicho proceso sea lo menos difícil posible 

(Cruz Chimal, J.; Jiménez Pérez, V. 2013). 

2.1.11. Elementos de planeación  

 

Propósitos empresariales – Investigación de problemas - Estrategias - Políticas 

Procedimientos – Sistemas – Presupuestos - Cursos de acción  

 

2.1.12. Dirección 

 

Es una etapa del proceso administrativo que  redirecciona y planifica los demás 

procesos en las empresas; es la influencia del administrador en la realización 

de planes y estrategias, obteniendo la predisposición positiva de los 

colaboradores mediante la comunicación, la supervisión y motivación (Cruz 

Chimal, J.; Jiménez Pérez, V. 2013). 

 

2.1.12.1. Elementos de la dirección 

 

1.- De acuerdo con la estructura organizacional organizar las planificaciones. 
 

2.- Realizar charlas de motivación. 

 

3.- Ser un ejemplo para los demás. 

 

4.- Fomenta la comunicación. 

 

5.- Realiza supervisión y control. 

 

6.- Permite alcanzar los objetivos de la organización (Cruz Chimal, J.; 

Jiménez Pérez, V. 2013). 
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2.1.13. Coordinación 

 

La organización y su racionalidad deben ser definidas en su criterio para 

garantizar la disponibilidad del personal en todos los procesos de la empresa, 

contribuyendo a la productividad organizacional. (Cruz Chimal, J.; Jiménez 

Pérez, V. 2013). 

 

2.1.14. Control 

 

Aunque una empresa tenga definidas sus planificaciones, magníficos objetivos, 

planes, esmerada organización, eficiente proceso de dirección y una estructura 

organizacional adecuada, los directivos de una empresa no podrían verificar si 

los procesos y actividades se cumplen, sin que realicen un seguimiento para 

conocer la situación real y actual de la organización, a esto se le conoce como 

el control (Cruz Chimal, J.; Jiménez Pérez, V. 2013). 

 

Para  Farol: “El control es verificar y realizar un seguimiento para conocer si 

todo se está ejecutando de acuerdo a las planificaciones  establecidas. Tiene 

como propósito general señalar falencias a fin de solucionar y rectificar errores 

que se estén cometiendo” (Cruz Chimal, J.; Jiménez Pérez, V. 2013). 

 

El proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, 

gerente,  ejecutivo, empresario,  manejar eficazmente una empresa  y consiste 

en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. 

Cada etapa responde a seis preguntas fundamentales: ¿Qué? ¿Para Qué? 

¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? y ¿Dónde?, (Münch, L.; Ricalde, E., y 

Millán, M.,  2011). 

 

PLANEACIÓN ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? MECÁNICA 

CONTROL ver que se haga ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN ¿Cómo se 

va hacer? 
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 DINÁMICA DIRECCIÓN INTEGRACIÓN ¿Cómo se hace?, ¿Con quién se 

hace? ¿Cómo se ha  realizado? ¿Con qué recursos?, (Münch, L.; Ricalde, E., 

y Millán, M.,  2011). 

 

2.1.15. La Empresa 

 

Definimos la empresa como un conjunto de elementos, materiales e 

inmateriales, denominados factores productivos que, según cierta estructura 

organizativa, se dirigen a la creación o aumento de la utilidad de bienes o 

servicios  con los que cubrir las ilimitadas necesidades del ser humano. 

(Guillermo Lacalle, 2012). 

 

2.1.16. Factores productivos 

 

Se refiere a los elementos que requiere una empresa para desarrollar y 

producir su actividad, podemos clasificarlos en tres grupos: (Guillermo 

Lacalle, 2012). 

 

 Tierra 

 Trabajo 

 Capital 

 

2.1.16.1. La tierra 

 

Hoy utilizamos el término tierra en un sentido global, incluyendo el conjunto de 

recursos naturales imprescindibles para la producción, sin los que la 

organización empresarial no podría funcionar. Podemos citar, por ejemplo, el 

agua y la energía.  (Guillermo Lacalle, 2012) 

 

2.1.16.2. El trabajo 

 

Se refiere al recurso humano sin el cual la empresa no podría producir. Incluye 

tanto el trabajo físico como el intelectual. Esto crea la necesidad de contar con 
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un departamento que se encargue de gestionar todo lo relacionado con las 

personas que laboran en la empresa (Guillermo Lacalle, 2012). 

 

 

2.1.16.3. El capital  

 

Bienes producidos por el ser humano para conseguir una mayor productividad. 

El dinero aportado por el empresario a la empresa. Se refiere también a los 

conocimientos que el trabajador adquiere mediante su educación y formación, 

frente a aquellas cualidades con la que nace o se heredan (Guillermo Lacalle, 

2012). 

 

2.1.17. Tipos de empresa según su tamaño 

 

En función del número de trabadores, se diferencia entre: 

 

 Microempresas. Su plantilla está formada por un número de 

trabajadores comprendido entre uno y cinco. 

 

 Pequeñas empresas. Tienen de seis a 50 trabajadores. 

 

 Empresas medianas. Cuentan con un número de trabajadores que está 

comprendido entre 51 a 500. 

 

 Grandes empresas. Cuentan con más de 500 trabajadores (Guillermo 

Lacalle, 2012). 

 

2.1.18. Empresas de balanceados 

 

Es una fábrica que elabora alimentos artificiales de amínales de libre consumo 

humano. Debido al desarrollo pecuario del país, tomando en relación a la 

evaluación humana de nuestra nación, los empresarios pecuarios del país se 

han visto en la necesidad de traer animales de mayores proporciones en lo que 
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respecta a leche, carne y huevos; dichos animales tienen sus exigencias 

nutricionales. Para obtener los beneficios que se proponen han considerado 

elaborar alimento de alto poder nutritivo de los vegetales que nuestras tierras 

proporcionan sumándoles minerales necesarios para que den una formulación 

del 100%, para beneficio del desarrollo de sus hatos, piaras, avícolas, etc. 

(Saldaña Diego, Mazón Edison, 2015). 

 

Los vegetales importantes que nuestros suelos proporcionan, el maíz, soya y 

sorgo (Saldaña Diego, Mazón Edison, 2015). 

 

2.1.19. Diagramas de Flujo y de procesos 

 

Son la presentación gráfica de una resolución de un problema conocida con el 

nombre de algoritmo. También se puede decir, que son una serie de pasos 

presentados con símbolos de manera detallada, organizada y presentan 

resultados como soluciones; posteriormente programarlos y ser entendidos por 

una computadora (Hernández María, 2010).  

 

Es la representación gráfica se da cuando varios símbolos (indican diferentes 

procesos en la computadora), se relacionan entre sí mediante líneas que 

indican el orden en que se deben ejecutar los procesos. 

 

Los símbolos utilizados han sido normalizados por el instituto norteamericano 

de normalización (ANSI). (Hernández María, 2010). 

Cuadro 1. Descripción de símbolos para diagramas de flujo 

 

Símbolos 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Inicio y el final de los procesos en el 

diagrama de flujo. 
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Entrada de datos. 

 

 

 

Símbolo de procesos e indica la 

ejecución de una operación 

aritmética. 

 

 

 

 

 

 

Símbolo de una decisión indica la 

realización de una comparación de 

valores o condiciones. 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza para representar los 

subprogramas. 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan en estructuras. 

 

 

 

 

 

 

Conector dentro de la misma página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector fuera de la página. 
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Ingreso por Teclado (E/S) 

 

 

 

 

 

 

Indica la salida de información por 

impresora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica la salida de la información por 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de flujo de información, 

indican la secuencia en que se 

realizan las operaciones. 

 

Fuentes: Hernández María, 2010 

 

2.1.20. Reglas para elaborar diagramas de Flujo y de procesos 

 

 Se deben usar solamente líneas de flujo horizontal o vertical. 

 Se deben evitar el cruce de líneas utilizando los conectores 

 Se deben usar conectores solo cuando sean  necesarios 

 No se deben quedar líneas sin conectar 
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 Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de 

arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

 Todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito 

claramente, evitando el uso de muchas palabras. (Hernández María, 

2010). 

 

 

2.1.21. Análisis FODA 

 

Consiste en un diagnóstico que se utiliza para conocer la situación actual de un 

negocio, los factores internos y externos que se presentan y puedan afectar a 

su normal desenvolvimiento. Estos parámetros de conocen cómo fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades (Flores Edward, 2008). 

 

2.2.22. Estructura organizacional  

 

Es el modelo o esquema que representan las áreas de una empresa, 

esquematizadas jerárquicamente  en un gráfico estructurado y con relación de 

dependencia. Organizan de manera dinámica los comportamientos de las 

funciones a pesar de que su esquema sea invariable (Robbins, Stephen; 

Coulter Mary, 2005)  

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Creación 

 

Establecimiento o fundación de una cosa por vez primera, se la llama creación; 

la acción de instituir nuevos cargos o empleos a instancias de una empresa o 

del gobierno, se lo denomina como creación (Diccionario Abc, 2009). 
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2.2.2. Departamento de recursos humanos 

 

El departamento de recursos humanos es la entidad que se encarga de dirigir, 

organizar, coordinar, retribuir y estudiar  las actividades de los trabajadores de 

una empresa. (Guillermo Lacalle, 2012). 

 

 

2.2.3.  Gestión del talento humano 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones (Chiavenato Idalberto, 2009). 

 

Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la cultura de 

cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, 

los procesos internos y otra afinidad de variables importantes (Chiavenato 

Idalberto, 2009).   

 

La gestión del talento humano es considerada uno de los aspectos más 

importantes en las empresas, y este depende de las actividades y la forma en 

que se desarrollan, tomando en consideración varios aspectos como puede ser 

características, costumbres, habilidades y aptitudes de cada uno de los 

miembros que conforman la organización y las actitudes para realizar el trabajo 

(Chiavenato Idalberto, 2009).   

 

2.2.4. Procesos administrativos 

 

Son subsistemas  pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 

conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los 

principios a las técnicas de esta disciplina, correctamente (Reyes Liz, 2007). 
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En su concepción más sencilla se puede definir en el proceso administrativo 

como la administración en acción, o también como:  

 

El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración,  mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una estructural, 

en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de 

obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades 

necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración 

(Reyes Liz, 2007). 

 

A estas dos fases se les llama: mecanismo y dinámica de la administración; 

para este autor el mecanismo administrativo es la parte teórica de la 

administración en la que se establece lo que debe hacerse, y la dinámica se 

refiere a cómo manejar el organismo social. (Reyes Liz, 2007). 

Planeación.- ¿Qué es lo que quiere hacer?, ¿Qué se va a hacer? 

Organización.- ¿Cómo se va hacer? 

Dirección.- Verificar que se haga 

Control.- ¿Cómo se ha hecho? (Reyes Liz, 2007). 

 

2.2.5. La Empresa 

 

La empresa es “aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios” (Andrade Simón, 2005). 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Que la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

Es una persona Jurídica con fines de lucro. Que se constituyó por escritura 
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pública otorgada por el notario vigésimo noveno suplente del cantón Guayaquil, 

el 31 de Mayo del 2012, fue aprobado por la superintendencia de compañía, 

mediante la resolución FC.JI.DJC.G.120003288. 22 de Junio del 2012. 

 

1. Domicilio: Cantón Guayaquil, provincia de Guayaquil. 

 

2. Capital: Suscrito $ 800.00 Número de acciones 800 valor US$ 1.00 

Capital autorizado $1,600.00 

Objeto: El objeto de la compañía es: producción, preparación importación, 

compra, venta, agencia y representación de toda clase de alimentos 

preparados y balanceados para todo tipo de aves de corral 

Guayaquil, 22 de Junio 2012. 

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de La República del Ecuador establece 

que ninguna servidora ni servidor publicó estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N. 249, del 6 de Octubre del 2010 

se publicó el Reglamento General a La Ley Orgánica del Servicio Público; Y, El 

Suplemento del Registro Oficial N. 418 del 1ro  de Abril del 2011, se expidió su 

reglamento general de esta Ley. 

 

Que, el artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

público seria la que las Unidades de Administración del Talento Humano 

(UATH) elaboraran obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la 

gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento 

humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión 

institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y 

graves establecidas en el artículo 42 de la LOSEP. 
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Que, el artículo 326, numeral 5, de  la Constitución de la República  del 

Ecuador establece que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Que, el citado Código Laboral en su artículo 410 prevé que: “los Empleadores 

están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro  para su salud o vida: Los trabajadores están obligados a 

acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa 

para la terminación del contrato de trabajo 

 

Que el Art 11 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, expedido mediante el decreto 

ejecutivo N. 2393, publicado en el Registro Oficial n. 565 de 17 de noviembre 

de 1986, obliga a los empleadores a cumplir   las normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos que puedan afectar a la salud y bienestar de los 

trabajadores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización 

 

La presente investigación se la realizó  en la ciudad de Guayaquil en la 

Empresa  Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., la 

misma está ubicada en el  km 16,5 vía Daule Calle Rosalin y Cobre. 

 

3.1.2. Materiales y equipos 

 

Los materiales y recursos que se utilizaron  en la  investigación se presentan  a 

continuación:  

 

Cuadro 2. Materiales y Equipos 

 

Descripción Cantidad 

Papel bond tamaño A4 (resmas) 4 

Esferográfico 4 

Encuadernado 6 

CD-RW 7 

Memory  Flash 1 

Impresiones B/N 700 
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Impresiones a color 400 

Copias 200 

Internet (horas) 10 

Computadora 1 

Impresora  1 

Cámara fotográfica 1 

Celular 1 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Los  tipos  de investigación que se aplicaron en la investigación es la 

descriptiva y la de campo, en las que se  determinaron la situación de la 

Empresa  Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., 

 

3.2.1. Descriptiva 

 

Permitió  realizar un estudio descriptivo, especificar los perfiles,  características 

y recolectar información, y en la Empresa Procesadora de Balanceados del 

Litoral S.A. PROBALIT S.A., de la ciudad de Guayaquil, Año 2015. 

 

3.2.2. De Campo 

 

Esta investigación permitió realizar el análisis sistemático de problemas de la 

realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos entendiendo su 

naturaleza y explicar, sus causas y efectos para predecir sus ocurrencias. Los 

datos de interés serán recogidos de manera directa de la realidad, a través de 

fuentes primarias.  

 

3.3.  Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación son: 
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3.3.1. Estadístico   

 

Éste método permitió tabular la información obtenida en las encuestas y 

entrevistas, para luego presentarlas en forma de tablas y gráficos.  

 

3.3.2. Inductivo 

 

Este método se aplicó para obtener la información primaria de la Empresa 

Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., de manera que 

se conoció de primera fuente cuales son los procedimientos administrativos 

que se utilizan en la empresa.  

 

3.3.3. Deductivo 

 

Este método se aplicó para el análisis de las entrevistas y encuestas que se 

realizaron  en el trabajo de campo a los empleados de la  Empresa  

Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A.,  para determinar 

la necesidad que existe.   

 

3.4. Fuentes de información 

 

3.4.1. Primarias 

 

Las fuentes de información primaria fueron las encuestas y entrevistas 

realizadas al personal administrativo,  de producción y comercialización de la 

Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2. Secundarias 

 

Las fuentes secundarias se obtuvieron de la información bibliográfica, material 

impreso relacionado con el tema de investigación. 
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3.5. Técnicas e instrumento de evaluación 

 

Se establecieron diversas técnicas para recopilar información y conocer más 

sobre el tema, observaciones directas, conversaciones y diálogos,  

enfocándonos en los procesos de talento humano, se utilizó el  análisis FODA 

como herramienta de diagnóstico para evaluar los factores internos y externos 

del negocio; se efectuaron preguntas de exploración al personal, con el fin de 

conocer   aspectos generales de la administración de la Empresa  Procesadora 

de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., de la Ciudad de Guayaquil. 

3.6. Población y muestra 
 

3.6.1.  Población y muestra 

 

Por ser una población finita la muestra se la considera de 15 empleados 

quienes trabajan en Empresa  Procesadora de Balanceados del Litoral S.A., 

PROBALIT S.A. 

 

3.7. Procedimiento metodológico 

 

Para el desarrollo de esta investigación efectuada en Empresa Procesadora de 

Balanceados del Litoral S.A., PROBALIT S.A., ubicada en la ciudad de 

Guayaquil,  se efectuaron reuniones frecuentes con el personal que labora en 

la empresa, se aplicaron las técnicas de investigación, como la entrevista al 

Gerente, las encuestas a los 15 colaboradores de la empresa, el anális FODA, 

para identificar factores internos y externos como diagnostico de la situación 

actual de la empresa sobre los subsitemas de recursos humanos. 

 

Los métodos empleados fueron: Inductivos y deductivos, para establecer el 

logro de los objetivos.  

 

Se planteó la creación del departamento de recursos humanos en la Empresa 

Procesadora de Balanceados del Litoral S.A.,  donde se enmarcan los objetivos 
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de acuerdo a los problemas que se presentan de recursos humanos, se 

especifica el área donde se va a implementar el departamento, se desarrollaron 

los perfiles de los nuevos puestos de trabajo en el área, descripción de los 

subsistemas mediante diagramas de flujo, se elaboró un presupuesto y se han 

descrito las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 

Se determinó en la discusión la aprobación de la hipótesis. En los anexos 

constan todas las evidencias del trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados de la investigación 

 
 

Las encuestas fueron dirigidas a los empleados que laboran en el área de 

administración, producción y comercialización  para analizar la creación del 

Departamento de Recursos Humanos en la Empresa Procesadora de 

Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A.  

 

1. ¿Actualmente existe un departamento que se encarga de administrar la 

Gestión del talento humano? 
 

Cuadro 3. Existencia del departamento recursos humanos. 

Indicador Frecuencia % 

SI 1 7 

NO 14 93 

Total 15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

 

En el presente cuadro 3, la mayor parte de los encuestados, indicaron que no 

existe un departamento que se encargue de administrar la gestión del talento  

humano, mientras un porcentaje minoritario opina lo contrario.  

 

2. ¿Cómo fue seleccionado para cubrir la vacante en la empresa? 

 

Cuadro 4. Selección para cubrir la vacante en la empresa 

Indicador Frecuencia % 
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Entrevistas personales 1 7 

Test de conocimiento 0 0 

Test de personalidad 0 0 

Pruebas de simulación 2 13 

Ninguna de las anteriores 12 80 

Total 15 100 
Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 
 

En el cuadro 4, tiene su mayor frecuencia en el indicador, que no existe ningún 

proceso, es decir, no se aplican entrevistas  personales,  test de conocimiento, 

test de personalidad, pruebas de simulación. Pero sin embargo, tanto en los 

indicadores de las  pruebas de simulación y entrevistas personales existe una 

menor frecuencia, significando que en algún momento se la realiza, pero sin 

ser obligación. 

 

3. ¿Al iniciar su trabajo en la empresa, qué información recibió?  

 

Cuadro 5.   Información recibida al inicio del trabajo 

 

Indicador Frecuencia % 

Políticas de la empresa 0 0 

Valores y principios de la empresa 0 0 

Manuales de funciones del puesto de trabajo 15 100 

Total 15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

 

En el cuadro 5, se puede evidenciar  que el empleado en el momento de 

ingresar a la empresa, recibe  información sobre las funciones que debe 

realizar con el mayor porcentaje. Mientras que un porcentaje minoritario se 

encuentra el indicador de valores, principios de la empresa y políticas. 
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4. ¿Usted cree necesaria la creación del departamento de talento humano 

para la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT 

S.A.? 

 

 

 

 

Cuadro 6. Necesidad de la creación de un departamento de recursos humanos 

 

Indicador Frecuencia % 

Muy de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo  0 0 

No es necesario 0 0 

Total 15 100 

 
Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 
 

 

En el cuadro 6,  como resultado de mayor importancia, se refleja que  todos 

están de acuerdo en la creación del departamento de recursos humanos.  

 

5. ¿La empresa tiene un procedimiento para evaluar el desempeño y 

rendimiento de los empleados? 

 

Cuadro 7. Procedimiento   para   evaluar  el  desempeño y  rendimiento  de los 

        empleados 

Indicador Frecuencia % 

SI 1 7 

NO 14 93 

Total 15 100 
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Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

 

En el cuadro 7,  el mayor porcentaje de los encuestados, indicaron que  en la 

empresa no existe un procedimiento para evaluar el desempeño de los 

empleados, un porcentaje minoritario expreso que si existe.  

6. ¿Quién es el encargado de realizar la evaluación de desempeño en su 
entidad? 

 

Cuadro 8. Persona encargada de la evaluación de desempeño 

Indicador Frecuencia % 

Gerente / Jefe del departamento 0 0 
 
Gerente de la empresa 
 

2 13 

Auditoria externa especialistas en 
Talento Humano 

0 0 

El trabajador se autoevalúa 0 0 

Ninguna de las anteriores 13 87 

Total 15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

 

En el presente cuadro 8, el mayor porcentaje se encuentra en la opción 

ninguna de las anteriores, es decir, no realiza la evaluación de desempeño en 

la empresa, el Gerente o jefes de departamentos, auditoria externa 

especialistas en talento humano y finalmente el trabajador se autoevalúa. Es 

importante mencionar que en la opción el Gerente de la empresa 

esporádicamente realiza esta gestión. 

 

7. ¿Considera Usted necesario, evaluar el desempeño y rendimiento de los 

trabajadores de la empresa? 

 

Cuadro 9. Necesidad de evaluación del desempeño de los trabajadores de la  

        empresa 
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Indicador Frecuencia % 

Muy importante 13 87 

Importante 2 13 

Poco importante  0 0 

Total 15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

En el cuadro 9, la mayor cantidad de encuestados, opinaron que es muy 

importante y un porcentaje minoritario opinó que es importante. 

 

8. ¿Cuál es el siguiente proceso, después que se evaluan los empleados? 
 

Cuadro 10. Proceso que sigue a la evaluación de los empleados 

Indicador Frecuencia % 

Se realiza la retroalimentación  1 7 

Se realiza un diagnóstico con el objetivo de 
mejorar las falencias encontradas 

0 0 

Se documenta los procesos, para a su vez 
realizar una retroalimentación 

0 0 

Ninguna de las anteriores 14 93 

Total 15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 
 

En el cuadro 10,  el mayor porcentaje obtuvo la opción ninguna de las 

anteriores que son: se realiza la retroalimentación, se realiza un diagnóstico 

con el objetivo de mejorar las falencias encontradas, se documentan los 

procesos, para a su vez realizar una retroalimentación. En caso contrario  con  

porcentaje minoritario que se realiza la retroalimentación. 

9. ¿La empresa realiza seminarios o cursos a sus empleados? 
 

Cuadro 11. Realizan capacitación en la empresa  
 

Indicador Frecuencia % 

Seminarios de Motivación  0 0 
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Cursos sobre maquinaria de producción 
de balanceados  

0 0 

Seminarios de seguridad industrial y 
medio ambiente 

0 0 

Ninguna de las anteriores 15 100 

Total  15 100 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 
 

En el presente  cuadro 11,  todos opinaron, si la empresa realiza seminarios y 

capacitaciones al personal, el único resultado que obtuvo una respuesta 

afirmativa es el indicador ninguna de las anteriores, esto quiere decir,  que no 

se realizan seminarios de motivación, cursos sobre maquinaria de producción 

de balanceados, seminarios de seguridad industrial y medio ambiente.  

 

10.  ¿Existe un manual de procedimientos y  funciones de recursos humanos?  
 

 

Cuadro 12.  Manual de procedimientos y funciones de recursos humanos 

Indicador Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 15 100 

Total 15 100 
 

 
 

 

Fuente: Encuestas al personal Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa. 

 

En el cuadro 12  todos opinaron que no existe un manual de procedimientos y 

funciones de los recursos humanos. 

 

4.1.1. Entrevista 
 

La entrevista se la realizó al Sr. Fidel Quiñones  propietario de la Empresa 

Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

Preguntas Respuestas Análisis 
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1. ¿Cómo realiza la 

administración de 

la Gestión de 

Talento Humano? 

 

 

 

La administración del 

RRHH se la realiza a través 

del contador que me ayuda 

con esta gestión. 

 

La persona del 

departamento de 

contabilidad que es el 

encargado de ayudar a 

las funciones y 

subsistemas de RRHH, 

no es la más idónea 

para realizar estas 

funciones. 

 

2. ¿Para realizar la 

respectiva 

selección del 

personal que 

métodos utiliza 

para cubrir la 

vacante en la 

empresa? 

 

Se utiliza recomendaciones 

de amigos o empleados de 

la empresa, luego se le 

realiza un test y 

cuestionario de acuerdo a 

la función que va a 

desempeñar en la 

empresa. 

 

No existe un método de 

trabajo para hacer el 

proceso de selección  

 

3. ¿Usted cree 

factible la creación 

de un 

Departamento de 

recursos 

humanos? 

 

Definitivamente Si, sería 

muy bueno tener un 

departamento que se 

especialice en la parte 

administrativa y gestión del 

RRHH, Ya que la empresa 

está creciendo y se me 

está haciendo difícil cumplir 

con las obligaciones de 

contratos con los 

empleados y el estado, 

como el IESS. 

 

La Gerencia General 

está de acuerdo con la 

implementación de 

RRHH 

 

4. ¿Un Si, ya que se trabajaría Con la implementación 
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Departamento de 

recursos humanos  

mejoraría el 

desempeño 

laboral en sus 

empleados?. 

con un plan y se podría 

medir y evaluar cada mes 

como se está mejorando la 

productividad de los 

departamentos. 

 

de un dpto. de Recursos 

Humanos existiría una 

verdadera planificación 

del personal de la 

empresa 

5. ¿Existe un 

procedimiento 

para capacitar a 

un miembro nuevo 

en la empresa? 

Si existe, pero faltan 

algunos detalles como un 

cronograma de 

capacitación  y hacerlo 

respetar. Ya que muchas 

veces el empleado nuevo 

recibe una explicación y en 

el momento comienza 

laborar. 

 

No existe un 

cronograma de 

actividades de inducción 

en cada área de trabajo. 

 

6. ¿Qué Técnicas de 

evaluación de 

desempeño y 

rendimiento 

realizan a sus 

empleados? 

 

No existe, solo el 

comentario del jefe 

inmediato que a través 

verbal me informa del 

desempeño del empleado. 

 

No existen 

procedimientos 

documentados de la 

evaluación y rendimiento 

de cada empleado 

7. ¿De qué manera 

se asignan las 

remuneraciones 

de sus 

empleados?  

 

Se toma en cuenta el 

salario básico más el  

sobretiempo si es el caso 

de existir en los obreros.  Y 

en los  mandos medios se 

llega a un acuerdo según  

la necesidad de la 

empresa. 

 

Los sueldos básicos se 

aplican en los obreros y 

en los mandos medios 

de acuerdo a su 

experiencia y 

preparación académica. 
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8. La información del 

personal en que 

medio se 

almacena  

 

La información se la 

almacena en los 

respectivos archivos que 

tengo en la oficina. 

 

No existe un programa 

de recursos humanos 

compuesto por una base 

de datos, salarios, 

descuentos, entre otros. 

 

9. ¿Usted que  

politicas de 

remuneración 

salarial aplica en 

su empresa? 

 

En mi empresa  aplico las 

tablas de remuneraciones 

mínimas,  impuestas por el  

Gobierno por medio del 

Ministerio de Relaciones 

Laborales, en mi caso la 

empresa pertenece al 

sector de transformación de 

alimento (incluye 

agroindustria) cuyo sueldo 

mínimo es $ 361,33. 

La empresa se alinea a 

las políticas de 

remuneración impuestas 

por el Gobierno. 

 

 
Fuente: Entrevista al Gerente de la Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 
 
4.1.2. Análisis FODA 
 
El presente diagnóstico permite conocer la situación actual de la Empresa 

Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A., tanto es sus 

factores internos y externos, considerando las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

 

Factores internos Factores Externos 

Fortalezas Oportunidades 
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 Estar entre las mejores 

procesadoras de balanceados del 

Ecuador. 

 

 Posee un amplio portafolio de 

productos. 

 

  Realiza constantemente 

investigación y desarrollo de 

nuevas líneas de producto. 

 Desarrollar nuevos segmentos de 

mercado a nivel país. 

 

 Lograr mantenerse en la 

preferencia y en la mente de los 

clientes. 

 

 Alinearse a las nuevas leyes 

laborales que esta desarrollando 

el Gobierno. 

Debilidades Amenazas 

 

 La falta de un departamento de 

recursos humanos, las funciones 

de dicho departamento las 

reparten entre todas las áreas. 

 Falta de capacitación 

especializada al personal. 

 Personal desmotivado e 

insatisfecho 

 Las funciones no se encuentran 

bien definidas. 

 La falta de políticas e incentivos y 

promoción del personal. 

 Clima laboral inadecuado. 

 

 

 El ambiente político actual que 

vive el país, esta generando 

inestabilidad en el sector 

empresarial. 

 Mejores oportunidades de 

crecimiento y desarrollo laboral. 

 Mayor exigencia por parte del 

trabajador. 

Fuente: Entrevista al Gerente de la Empresa PROBALIT S.A. 
Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

 

De acuerdo a este análisis FODA la empresa en los factores externos la 

empresa goza de una buena imagen, altas oportunidades de crecimiento en el 

mercado ecuatoriano. 
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Factores internos en el análisis nos demostraron que al no contar con un 

departamento especializado, está originando que las funciones no se 

encuentren definidas, ocasionando  que se omita su cumplimiento generando 

un personal desmotivado e insatisfecho.   

 

4.2. Discusión 
 

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de los colaboradores 

mencionaron que la empresa no cuenta con un departamento de recursos 

humanos, que se encargue de planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión 

de talento humano, sostiene el Gerente de la empresa que: el encargado de 

realizar estas actividades es el Contador; esta manifestación es reforzada por 

(Chiavenato Idalberto, 2009).  Quién manifiesta: “Los equipos de recursos 

humanos proporcionan consultoría interna para que el área pueda cumplir  las 

actividades estratégicas de orientación global en búsqueda del futuro y destino 

de la organización”. 

 

Manifiestan los empleados, que no se lleva un proceso planificado de 

reclutamiento y selección del personal, el Gerente por otro lado sostiene que: 

dicha actividad se lo realiza por recomendaciones de colaboradores de la 

empresa  y se toman evaluaciones de acuerdo al cargo y función; lo que 

acuerda con (Chiavenato Idalberto, 2002). Quien nos dice que  “El proceso de 

generar un conjunto de candidatos para un cargo específico debe anunciar la 

disponibilidad del cargo en el mercado y atraer candidatos calificados para 

disputarlo. No existe en la empresa quién realice estos procesos”. 

 

En los resultados se  determina que no existe  una evaluación de desempeño 

del personal. Según el Gerente: el administrador está pendiente de informarlo 

del desempeño y labor de los colaboradores.  Los  autores (Hellriege, 

Jackson, Slocum, 2009). Quienes  manifiestan: “La evaluación de desempeño 

es un proceso que se concentra en documentar qué tan productivo es y cuáles 

áreas del desempeño del empleado”. Por otra parte, es cada vez más frecuente 
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que se pida a los empleados que evalúan el desempeño de sus gerentes ya 

que debe ser tomada desde el punto de vista de los jefes a los empleados y 

viceversa. 

 

Por lo tanto, la hipótesis sobre “la carencia del departamento de recursos 

humanos, incide desfavorablemente en los procesos administrativos y gestión 

del recurso humano de la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral 

S.A. PROBALIT S.A.”, es aceptada puesto que, se encuentra fundamentada 

en los resultados de  las encuestas  a los empleados y la entrevista al Gerente 

General, muestran altas incidencias negativas en las respuestas a las 

preguntas sobre  los procesos y subsistemas que realiza el área de recursos 

humanos, en la admisión de los empleados, seguimiento o evaluación del 

desempeño no se realizan adecuadamente, falta de capacitación al personal. 

Finalmente, no se cuenta con un soporte especializado en la gestión del talento 

humano, que evite la desmotivación del trabajador y a su vez, descuido de la 

imagen de la institución en el medio empresarial. (Chiavenato Idalberto, 

2002). Menciona: “No se puede hablar de una empresa altamente productiva y 

competitiva, sin contar con un personal de perfil idóneo, competencias 

definidas, personal capacitado y motivado; por todos estos aspectos, es 

importante que las empresas cuenten con un área, que se encargue de la 

gestión del talento humano”.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
 

1. En la empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT 

S.A. actualmente no cuenta con un departamento de recursos humanos 

que se encargue de cumplir con los procesos administrativos de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal, además los 

procesos de capacitación, evaluación y remuneración; los mismos que no 

se están realizando de una manera adecuada. 

 

2. No están consideradas las bases de los perfiles de acuerdo a la necesidad 

de cada departamento de la empresa, ocasionando que exista alta rotación 

de personal. 

 

3. Las etapas de reclutamiento, selección e inducción de los empleados no se 

están ejecutando de manera adecuada, algunos empleados son 

contratados sin cumplir los procesos de estas fases esto genera que la 

elección de este elemento humano no sea la más idónea.  
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4. No se puede determinar el rendimiento de los empleados e identificar si se 

ha mejorado o cumplido los objetivos  de la empresa. Debido a la falta de 

informe de evaluación de desempeño que ayude a medir la gestión del 

recurso humano. 

 

5. No existe una planificación de las necesidades del personal acorde con el 

crecimiento de la empresa y además en temporadas estratégicas donde 

hay demanda de recursos humanos. 

 
 

5.2 Recomendaciones 

 

1. La creación e implementación el departamento de recursos humanos en la 

Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT  S. A., 

considerando la propuesta realizada en la presente investigación. 

 

2. El departamento de recursos humanos debe elaborar los perfiles de cada 

puesto de trabajo, estimando la potencialidad del personal interno y externo 

de la empresa y paralelamente desarrollar una base de datos. 

 
3. Todas las etapas de recursos humanos (reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, evaluación) deberá ajustarse a los alineamientos y 

políticas de la propuesta. 

 

4. Implementar por medio del departamento de recursos humanos los 

respectivos formatos de informes de evaluación de desempeño y 

rendimiento que nos permitirá identificar las debilidades y fortalezas del 

empleado y de esta manera realizar un plan de mejoramiento continuo. 

 
 

5. Implementar por medio de la unidad de Recursos Humanos los procesos 

de diagnóstico de necesidades de capacitación e integrarlos a la 

planeación estratégica de la empresa, para convertirlos en procesos 

continuos implementando un cronograma de actividades durante el año 
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entre el departamento de recursos humanos y todas las áreas, que permita 

una adecuada planificación de las necesidades de personal, como 

alimentación, movilización y entre otras. De esta forma se evita tener 

desfases que afecten la productividad de la empresa.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SU 
INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL LITORAL S.A., PROBALIT S.A., 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Introducción 

 

En la actualidad donde las organizaciones  a nivel global  deben ser muy 

competitivas, uno de los factores que conllevan al logro de los objetivos 

organizacionales,  es contar con un grupo  de personas  idóneas y 

profesionales  especializados para el mejor manejo del capital humano en las 

empresas. 

 

La gestión de recursos humanos es uno de los procesos relevantes, las 

personas son las responsables de planificar y ejecutar muchas actividades que 

determinan el futuro de las empresas, la gestión de personas es tan importante 
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como el avance tecnológico, es una necesidad estar inmersos en estos 

cambios para sobrevivir como organización exitosa.   

 

Contar con procesos y bases de datos de los perfiles que la unidad empresarial 

necesita para un desarrollo y desenvolvimiento adecuado. Ayuda a garantizar 

un mejor futuro alcanzando la visión y misión de la empresa. 

 

La propuesta de la creación de un departamento de recursos humanos  en el 

que se pretende implementar políticas, procedimientos, controles de evaluación 

de  desempeño, para mejorar altamente la productividad y la rentabilidad de la 

Empresa Procesadora de balanceados  del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

 

En esta unidad se establecerán los perfiles de cada puesto de trabajo de las 

personas que van a laborar en el departamento de recursos humanos, se 

desarrollará una estructura de la empresa incluyendo el departamento 

mencionado. Se plantean objetivos, funciones y políticas del nuevo 

departamento, lineamientos para los diferentes procesos de admisión, 

evaluación y capacitación del personal. 

 

 

 

 

6.2. Departamento de recursos humanos 

 

6.2.1. Misión propuesta  

 

Dirigir y controlar procesos de gestión de personal enfocados al mejoramiento 

de los procesos  administrativos que respondan a cubrir las necesidades de los 

recursos humanos en la empresa para lograr una mayor productividad. 

 

6.2.2. Visión propuesta 
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Situar al departamento de  Recursos Humanos  como el mejor departamento 

de la empresa, eficiente y eficaz  con valores éticos, morales  siendo el ente 

regulador  y desarrollo del personal que labora en esta organización. 

 

6.3. Objetivos 

 

6.3.1. General 

 

Estructurar el departamento de recursos humanos, que permita mantener y 

captar el personal idóneo,  en la empresa Procesadora de Balanceados del 

Litoral S.A. PROBALIT S.A. para ser una empresa altamente competitiva. 

 

6.3.2. Específicos: 

 
 Definir el espacio físico donde va a funcionar el departamento de recursos 

humanos 

 

 Especificar  los cargos y funciones del personal que va a laborar en el 

departamento 

 

 Presentar el presupuesto para la implementación de la propuesta. 

 

6.4. Diseño organizacional  

 

Propuesta de la nueva estructura organizacional  de la empresa incluyendo el 

departamento de recursos humanos como se muestra en la figura 1, en la 

Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S. A. 

 

Figura 1. Diseño organizacional 

 

 

 

 

ACCIONISTAS 
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Fuente: Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

6.4.1. Área física 

 

En la actualidad el área disponible para la implementación del departamento de 

recursos humanos sería la sala de reuniones, la misma que comprende de 6 

metros cuadrados y se encuentra lista para el funcionamiento del 

departamento. 

   

Figura 2.  Propuesta de la nueva distribución del área física de la Empresa 

      Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

 

DPTO. COMERCIAL 

 

 

JEFE DE 

PLANTA 

 

 

FINANZAS 

CONTABILIDAD 

 

Vendedores 

 

Asist. Administ. 

Facturación 

 

Personal  

de producción   

 

 

DPTO.  

RECURSOS 

HUMANOS 

 

Asistente 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Conserje 

 

Secretaria(o) 

 

Gari
ta 

ENTRADA -SALIDA 
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Fuente: Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

 

6.4.2. Personal para el departamento de talento humano 

 

Las personas que deberán laborar en el departamento por ser una empresa 

pequeña son: El Jefe del departamento de recursos humanos un secretario o 

secretaria, y un conserje. 

 

 

6.5. PERFILES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES 

 

Dpto. de 
Recursos 
Humanos 

Gerencia 

Dpto. 
Contabilidad 

Máquinas  

Dpto. 

De producción 

 

Bodega 

Producto 
terminado  

Dpto. 
Comercial 

Bodega 

Materia prima 

Sala 
de 

espe
ra 

ENTRADA -SALIDA 
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EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS 

DEL LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de recursos humanos 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Jefe del departamento de recursos humanos 

Edad: Mayor de 28 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Responsable de toda la gestión del personal de la empresa y ser el 

representante de las gestiones entre la empresa y el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

COMPETENCIAS 

 

 Tener conocimientos del negocio 

 Ser persona considerada ejemplo 

 Manipulación y resolución de conflictos 

 Tener carácter y liderazgo 

 Extraer las habilidades y destrezas en otros 

FUNCIONES 

.  

 Realizar la planeación estrategica del Dpto de Recursos Humanos 

 Planificar las proyecciones de personal de las diferentes áreas de la 

empresa. 

 Planificar, organizar reuniones con el personal y los directivos de la 

empresa al término de cada año y desarrollar planes estratégicos para 

alcanzar logros en  la empresa. 

 Gestionar los procesos de admisión, evaluación de desempeño,  
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capacitación de los empleados. 

 Desarrollar charlas y actividades de integración y motivación para los 

empleados. 

 Revizar y aprobar informes de multas, préstamos, permisos, 

vacaciones del personal. 

 Elaborar formatos de evaluación de desempeño y mejora continua, 

ofreciendo la respectiva retroalimentación a las jefaturas de áreas. 

 

NIVEL ACADÉMICO 

 

Ingeniero  en Administración de  Recursos Humanos – Psicólogo Clínico o  

carreras afines. Preferible Título de cuarto Nivel  con especialización en 

Recursos  Humanos. 

 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos en manejo de personas. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Mínimo 3 años de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS 

DEL LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de recursos humanos 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Asistente del  departamento de recursos humanos 

Edad: Mayor de 20 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 
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Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Responsable de toda la gestión del personal de la empresa 

 

COMPETENCIAS 

 

 Tener conocimientos del negocio 

 Ser persona considerada ejemplo 

 Manipulación y resolución de conflictos 

 Tener carácter y liderazgo 

 Extraer las habilidades y destrezas en otros 

 

FUNCIONES 

.  

 Soporte al jefe de recursos humanos cordinando con las diferentes 

áreas cualquier propuesta o novedades relacionadas con el área 

 Tabular los resultados de la evaluación de desempeño para las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Notificar  las  reuniones con el personal y los directivos de la empresa. 

 Gestionar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, evaluación de desempeño y  capacitación del personal. 

 

 

 Desarrollar charlas y actividades de integración y motivación para los 

empleados. 

 Elaborar informes de multas, préstamos, permisos, vacaciones del 

personal. 

 

NIVEL ACADÉMICO 
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 Mínimo ser estudiante de nivel superior, en la carrera de recursos 

humanos o afines.  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos en manejo de personas 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Mínimo 1 año de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 
 

 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS 

DEL LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de recursos humanos 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Conserje 

Edad: Mayor de 18 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Responsable de la limpieza y orden de las dependencias de la empresa 

 

COMPETENCIAS 

 

- Responsable 
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- Honesto 

- Cumplidor de las labores asignadas 

 

FUNCIONES 

.  

 Mantener limpias las oficinas de la empresa 

 Distribuir documentos entre las áreas de la empresa  

NIVEL ACADÉMICO 

 

 Mínimo debe ser  Bachiller 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 

  Conocer la ciudad 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Mínimo 1 año de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

6.6. Incidencia del departamento de recursos humanos 

 

Implementando el departamento de recursos humanos va a incidir de manera  

altamente positiva en los diferentes procesos administrativos, comerciales, 

logísticos y de producción. Debido a que se va a realizar una verdadera 

planificación de los recursos humanos, proyectando necesidades de cada 

departamento. 

6.6.1. La planificación de recursos humanos 

 

La planificación de recursos humanos tiene que ver con la proyección de las 

necesidades del personal en las diferentes áreas e inversiones. 

 

Proyección de las necesidades de recursos humanos en diferentes áreas. 
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Cuando se realiza la proyección de las necesidades de recursos humanos se 

deben tomar en cuenta las siguientes variables externas e internas. 

 

6.6.1.1. Variables externas 

 

Políticas gubernamentales: Normativas dictadas por el gobierno, que tiene que 

ver con salarios, impuestos, salvaguardias, entre otros. 

 

La competencia: actuales competidores y nuevos competidores en el mercado 

en el cual se desarrolla el negocio, esto quiere decir, que la empresa puede 

aumentar o reducir su estructura de personal. 

 

6.6.1.2. Variables internas 

 

Crecimiento del negocio: Está relacionado con el desarrollo de nuevos 

productos, montaje de maquinarias de tecnología de punta. 

 

Cambios de la estructura organizacional: Tiene que ver con el aumento de 

personal idóneo en las nuevas áreas (perfiles) o a su vez en las actuales. 

 

Inversiones de la planificación de recursos humanos: Las capacitaciones 

Programa de incentivos 

 

En la empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

Actualmente funcionan los siguientes procesos: administrativos, comerciales, 

productivos y logísticos, lo mismo que no existe una planificación de su recurso 

humano y esto está ocasionando que no se cumplan los objetivos de la 

empresa, como a continuación detallo. 

 

6.6.2.  Incidencias de recursos humanos en los procesos administrativos 

de la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A., 

PROBALITS.A. 
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Procesos administrativos Incidencias 

 

- La Gerencia General Se encarga 

de la dirección del negocio, sin 

embargo también  tiene la 

responsabilidad de realizar la 

compra de la materia prima o 

suministros, y  de la contratación 

del personal. 

 

- Recursos Humanos se encargaría 

de asignar funciones y proponer a 

la Gerencia General la 

contratación de un comprador 

para la empresa. Además el 

departamento de recursos 

humanos sería el encargado de 

seleccionar y contratar a los 

funcionarios que van a laborar. 

 

 

Proceso productivo 

 

- Existen dos líneas de producción  

     - Vacuno, porcino 

     - Caballo, conejo 

- Laboran en producción 5  

operadores y se trabaja en dos 

turnos.  

- Se realiza muestreo por cada lote 

de producción, para el respectivo 

control de calidad. 

 

 

 

- Capacitar al personal, para 

mejorar su nivel de conocimiento 

y su productividad. 

- Coordinar en la programación de 

los turnos rotativos, para el 

mejor control:  de horas extras, 

tiempo de lunch. 

- Definir el perfil de los empleados 

de acuerdo a su puesto de 

trabajo, por ejemplo: el que 

realiza el control de calidad, el 

operador de la maquinaria, entre 

otros. 

 

Procesos comerciales: 

 

- En este proceso, se realiza los 

pedidos que los clientes solicitan y 

 

 

- Recursos humanos ayudaría a 

proveer personal capacitado 

para eventos puntuales como 
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a su vez son entregados por 

transporte particulares, se realiza 

la preventa, la misma que es 

entregada por transporte privado, 

- Se realiza la post-venta, que es la 

confirmación de las entrega de los 

pedidos. 

- Se  cordina entre la bodega de 

producto terminado y producción 

la solicitud de mercadería según la 

demanda. 

- Existen 8 vendedores 

impulsacion de los productos de 

la empresa. 

- Se encargaria de la selección de 

nuevos vendedores, jefes de 

marcas, entre otros. 

- Prepararía un plan de 

capacitaciones y de incentivos. 

 

 

Procesos contables 

 

- Controlar el ingreso y salida de las 

personas que laborar en la 

empresa. 

- Elaborar un reporte por faltas 

multas, permisos, aportaciones al 

IESS para realizar los debidos 

descuentos salariales. 

- Realizar el presupuesto de la 

empresa. 

- Elaboración del rol de pagos. 

- Pagos por compra de materia 

Prima 

- Registro de ingresos economicos 

por ventas de los productos 

- Pagos de movilización de 

productos. 

- Elaboración de declaraciones al 

SRI 

 

 

- Recursos humanos debe 

controlar el ingreso, salida, faltas 

y permisos del personal, 

elaborar reportes mensuales con 

el fín de informar a contabilidad 

para realizar los debidos 

descuentos salariales. 

- Coordina los ingresos y salida 

del personal tanto para la 

contratación y liquidación. 

- Elaborar el presupuesto que se 

incluye en la planeación 

estrategica de la empresa 

correspondiente al área que 

tiene que ver con recursos 

humanos, por ejemplo la nómina 

de la empresa. 
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Procesos de logística 

 

Bodega de materia prima: 

- Ingreso de materia prima y 

suministros 

- Despacho de materia prima a 

producción. 

- Control de inventarios de 

suministro y materia prima. 

Bodega de producto terminado 

- Ingreso de producto terminado 

- Despacho de producto terminado 

hacia los clientes. 

- Coordinación de producción con 

ventas, para necesidades de 

pedidos 

- Control de inventario. 

 

 

 

 

- Recursos humanos debe tener 

definido el perfil de la persona 

que va a tener la 

responsabilidad de controlar el 

flujo de materia prima y producto 

terminado, siendo este un cargo 

de mucho compromiso e 

importancia. 

- Coordinación con logistica y 

bodega en la planificación de 

permisos, horas extras y 

además, capacitaciones del 

área. 

 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Diagramas de procesos 

 

 

 

DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

DPTO. TALENTO PROCESO  INTERNO PROCESO  EXTERNO 

PROCESO: 
RECLUTAMIENTO 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 
LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 

HOJA 1 



63 
 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

 

DPTO. TALENTO HUMANO JEFE DE AREA 

   

INICIO 

ANALISIS DE 
PUESTOS 

VACANTES BUSQUEDA 
INTERNA 

BUSQUEDA 
EXTERNA 

DIFUSIÓN 

FIN 

ADMISIÓN DE 
POSTULANTES 

1 
1 

SI 

NO 
2 3 

PROCESO: 
RECLUTAMIENTO 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 
LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 

HOJA 2 

2 
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DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

DPTO. TALENTO HUMANO JEFE DE AREA 

POSTULANTES 

ASCENSO 

SI 
TRANSFERENCIA 

NO 

NO 

SI 

3 

TRANSFERENCIA 
CON ASCENSO 

 

NO 

SI 

PERSONAL 
IDONEO 

1 

PROCESO: 
SELECCIÓN 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 
LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 

HOJA 3 
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DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

PROCESO: 
INDUCCIÓN 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 
LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 

HOJA 4 

INICIO 

POSTULANTES 

HOJA DE 
VIDA = 
PERFIL  

PRUEBAS 

 

ENTREVISTAS 

 

FIN 

SI 

NO 

SI 

TEST DE PERSONALIDAD 

PRE-SELECCIÓN 

PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS 

PRUEBAS DE SIMULACIÓN 

INDUCCIÓN 

1 

1 

ELEGIR 3 MEJORES 
RESULTADOS 

PERSONAL 
IDONEO  

NO 
GERENCIA 
GENERAL 
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DPTO. TALENTO HUMANO JEFE DE AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS O SECCIONES 

INICIO 

NUEVO 
PERSONAL 

INFORMACIÓN SOBRE 
LA EMPRESA 

FIN 

PRESENTACIÓN DE 
ALGUNOS COMPAÑEROS 

RECORRIDO POR LA 
EMPRESA 

PRESENTACIÓN DEL 
JEFE INMEDIATO 

EXPLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO CON LAS 

QUE CUENTA 

BIENVENIDA 

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  

EXPLICACIÓN DE 
FUNCIONES 

PERIODO DE PRUEBA 

AGENDA Y MANUAL  DE  
INDUCCIÓN 

 

 

PROCESO: 
EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 
LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 

HOJA 5 
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6.8. Descripción de procesos del departamento de recursos 

humanos 

 

 
DPTO. TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

PERSONAL 

 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

FIN 

RETROALIMENTACIÓN 

PLAN DE 
MOTIVACIÓN 

PROCEDER = 

INDICADORES 
DE ALTO 

RENDIMIENTO 

BASE DE DATOS 

ALTOS INDICES 
DE 

RENDIMIENTO 

SI 

NO 
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6.8.1. Reclutamiento 

 

Al existir rotación, faltas constantes de algún colaborador de la empresa, 

salidas y desahucios del personal el departamento de recursos humanos,  es el 

primero en enterarse  de estos acontecimientos. Luego se procede a un 

análisis de puestos, donde se determina la vacante o la falta de personal dando 

inicio al proceso de reclutamiento. 

 

Existe  una  condición: al no existir una vacante el proceso termina, si la 

condición se cumple, se realizará una búsqueda interna entre el personal que 

labora actualmente en la empresa.  

 

Las condiciones son de tres tipos:  

 Por ascenso, de forma vertical 

 Por transferencia, es de forma horizontal 

 Por último proceso, transferencia y ascenso de manera diagonal.  

 

Si una de las condiciones es verdadera, hemos encontrado internamente en la 

empresa el personal Idóneo. Si la condición no se cumple, pasamos al proceso 

externo de reclutamiento de personas, Difusión, por medios de comunicación 

local y terminamos el proceso con la admisión de postulantes o candidatos que 

aspiran llenar la vacante. 

 

El aspirante presentará su carpeta con el currículum vitae y llenar una solicitud 

de empleo. (Ver Anexo 5). 

 

6.8.2. Selección de personal 

 

Inicia el proceso con los postulantes o candidatos para llenar la vacante, se 

realizará una pre-selección donde se analiza si el currículo vitae de cada 

candidato es igual al perfil del puesto ofertante, sigue con el proceso de 

selección. La carpeta que debe ingresar cada candidato debe contener los 

siguientes requisitos: 
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- Currículum vitae 

- 4 fotos tamaño carnet 

- Record policial 

- Fotocopia de cédula de ciudadanía 

- Fotocopia del certificado de votación 

- Carta de recomendación del trabajo anterior 

- Planilla de servicios básicos 

- 3 Referencias personales (no familiares) 

- Certificados de seminarios realizados como mínimo 40 horas 

 

Si la condición se cumple el siguiente paso es: 

 Aplicación de un test de personalidad 

 Prueba de conocimientos y habilidades 

 Prueba de simulación de la función que va a desempeñar. 

 

Se eligen los tres mejores puntajes en una escala de 1 a 100 puntos. Los 

aspirantes que conforman la terna se entrevistarán con el jefe del área de la 

vacante, quien determinara conjuntamente con el jefe del departamento de 

Talento Humano la disponibilidad de cada uno para el trabajo, eligiendo al más 

idóneo para el puesto, finalmente el candidato seleccionado será presentado a 

la Gerencia General y  pasará al siguiente proceso que es el inducción. 

 

6.8.3. Inducción 

 

Inicia el proceso desde el departamento de recursos humanos, con el nuevo 

personal, dándole la bienvenida.  

 

Se socializarán sus derechos y obligaciones. 

Se le entregará la agenda de inducción, que es un cronograma de actividades 

de visitas a los departamentos con quienes va a coordinar su trabajo, el mismo 

que registra firmas de cumplimiento. Es importante mencionar que en cada 
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visita de inducción el representante de Talento Humano es el encargado de 

realizar la presentación de los jefes de área.  

 

Adicionalmente el empleado recibirá su respectivo manual de inducción que 

contiene la información sobre la empresa, la misma que es: 

 

- Antecedentes de la empresa 

- Valores corporativos 

o Razón  social y logo de la empresa 

o Misión 

o Visión 

- Estructura organizacional 

- Políticas de la empresa 

- Valores de la empresa 

- Prestación social 

- Condiciones contractuales 

- Días de descanso obligatorio 

- Pagos y remuneraciones 

- Faltas, permisos y justificaciones  

- Medidas de seguridad industrial e higiene 

 

Luego se efectuará un recorrido por las instalaciones, presentándole a los  

compañeros, posteriormente se presentará al Jefe del departamento del área 

en que va a laborar, el mismo que le va a mostrar las funciones, controles, los 

materiales,  maquinaria o herramientas que va administrar y todo lo que tiene 

que ver con respecto a su  puesto de trabajo. 

 

El jefe de Talento Humano verificará que se cumpla la agenda de inducción y 

se inicia la etapa  del  periodo de prueba que es de tres meses que se estipulan 

en su contrato laboral. 

6.8.4.  Evaluación de desempeño 
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El proceso de evaluación de desempeño están inmersos todos los empleados 

de la empresa. Se planifica, organiza, dirige y controla el departamento de 

recursos humanos. 

 

El proceso inicia con la observación directa del proceder de cada empleado, 

este  debe arrojar los más altos rendimientos de acuerdo a los indicadores de 

las diferentes áreas. 

 

Si el desenvolvimiento, conocimiento de sus funciones y eficiencia de los 

empleados no tienen los más altos puntajes, reciben una retroalimentación y se 

observa su desempeño hasta que la condición de mejorar sus puntajes se 

cumpla. 

 

Caso contrario, si tiene un alto índice de rendimiento se almacena en la base 

de datos (Hoja de vida). Y se aplica un plan de motivación finalizando el 

proceso. 

 

6.8.4.1. Indicadores de evaluación  

 

Son los ítems que podemos utilizar para medir y valorar un desempeño laboral, 

ventas, productividad. Existen de diferente tipo de acuerdo a la actividad que se 

desea medir, los de eficiencia, eficacia, calidad, tiempo de ciclos (el tiempo en 

producir cada producto),  etc. 

 

Los responsables del departamento de Talento Humano no podemos definir 

calificaciones al personal y procesos de la empresa de manera aleatoria, 

tenemos que realizar  un análisis de los objetivos estratégicos de la empresa 

conjuntamente a las del área, para poder escoger los índices que nos permitan 

hacer el seguimiento de las acciones que vamos a tomar, con datos 

cuantificables.  

Es necesario un cuadro de mando en el área de recursos humanos,  donde se 

utilicen los indicadores apropiados para medir todos los procesos de la 

empresa y faciliten la toma de decisiones.  
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Se debe implementar el proceso de control interno incluido en la evaluación de 

desempeño para medir todos los índices. 

 

Estos indicadores nos van ayudar a tomar decisiones para la continuación o 

término del contrato del empleado debido al bajo rendimiento o también nos 

ayudará a tomar planes de acción para realizar mejoramientos continuos. Los 

indicadores son los más básicos que se utilizan en las áreas como a 

continuación detallo para el área de talento humano: 

  

Indicadores de comunicación 

 Calidad en los sistemas de sugerencias recibidas por parte del personal 

 Encuestas internas 

 Distribución de información por áreas de la empresa 

 Calidad de clima laboral 

 

Indicadores monetarios o de remuneración 

 Monto por contratación de nuevos empleados 

 Costo salarial 

 Costos por los desahucios 

 Costos de rotación 

 

Indicadores por ausentismo 

 Costo por día de ausencia del trabajador 

 Pago por reemplazos 

 Índice de ausentismo laboral 

 

Indicadores de formación  

 Costo de evaluación de los procesos 

 Numero de capacitaciones anuales 

 Número de empleados que participan en formación 

 Costo de la formación 
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Indicadores de gestión de talento humano 

 Índices de satisfacción del empleado 

 Niveles del compromiso con su puesto de trabajo 

 Indicador de productividad 

 Índices de talento y habilidad 

 Tiempo hasta cubrir una vacante 

 Número de solicitudes para ocupar el cargo 

 Número de escala de éxito en la contratación externa 

 

6.9. Manual de inducción 

 

6.9.1. Antecedentes de la empresa 

 

La Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S. A.  PROBALIT S.A. 

Su propietario  y Gerente general el Señor Ingeniero Industrial Fidel Quiñonez, 

es una empresa productora y comercializadora de balanceados en la que 

laboran más de 15 personas  desde el año 2012. 

 

La empresa empezó alquilando el lugar dónde actualmente funciona y 

contando con una máquina pequeña para un solo tipo de balanceado el 

avícola, la planta producía 100 sacas por día. 

 

Al probar que la planta y la comercialización estaban rindiendo, se precisó 

capital para incrementar otras líneas  de producción, siendo estás las avícolas 

y de animales domésticos como el perro y gato. En lo posterior  la empresa 

produce alimento para vacuno, caballar y peces. Se realizaron negociaciones 

con dos personas que se mantienen como accionistas de la empresa el Señor 

Ing. Antonio Landázuri y Comandante General Retirado Carlos Villagómez.  
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Comercializan sus productos en la Sierra ecuatoriana y en Guayaquil con altos 

índices de rentabilidad lo que generó que se adquiera las instalaciones donde 

empezó a funcionar, se modernice y se incremente la maquinaria, cuenta con 

cuatro galpones y oficinas. Actualmente se realizan estudios y adecuaciones 

para incrementar la nueva línea de alimento para el sector camaronero. 

 

Empresa Procesadora de Balanceado del Litoral S.A. PROBALIT S.A. Es una 

persona Jurídica con fines de lucro. Que se constituyó por escritura pública 

otorgada por el notario vigésimo noveno suplente del cantón Guayaquil, el 31 

de Mayo del 2012, fue aprobado por la superintendencia de compañía, 

mediante la resolución FC.JI.DJC.G.120003288. 22 de Junio del 2012. 

 

3. Domicilio: Cantón Guayaquil, provincia de Guayaquil. 

 

4. Capital: Suscrito $ 800.00 Número de acciones 800 valor US$ 1.00 

Capital autorizado $1,600.00 

 

Objeto: El objeto de la compañía es: PRODUCCIÓN, PREPARACIÓN 

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, AGENCIA Y REPRESENTACIÓN DE 

TODA CLASE DE ALIMENTOS PREPARADOS Y BALANCEADOS PARA 

TODO TIPO DE AVES DE CORRAL 

 

6.9.2. Valores corporativos 

  

6.9.2.1. Razón  social y logo de la empresa 

 

 

Logotipo de la Empresa de Procesadora de Balanceados del Litoral S.A., como 

se muestra en la figura 3. 

Figura 3. Logotipo de la empresa  PROBALIT S.A. 
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6.9.2.2. Misión 
 

 

Producimos y comercializamos alimentos balanceados para  mascotas y 

animales, comprometidos con la calidad, rendimiento y servicio.  

 

 
 

6.9.2.3. Visión 

 

 

Ser la mejor empresa comercializadora de productos alimenticios para 

animales y  nuestro producto se encuentre en todo lugar. 

 

 
 

6.9.3. Estructura organizacional 
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Figura 4. Diseño organizacional de la empresa PROBALIT  S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

 

Figura 5. Distribución  del  área  física  de  la  Empresa  Procesadora   de    

       Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 
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Fuente: Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

6.9.4. Políticas de la empresa 

- Cumplir puntualmente los horarios de trabajo 

- Utilizar diariamente el uniforme de la empresa 

- Cumplir con las normas y señalización de seguridad industrial  

- Coordinar 24 horas anticipadas con su jefe inmediato y talento humano 

los permisos 

 

6.9.5. Valores de la empresa 

- Puntualidad 

- Respeto 

Dpto. de 
Recursos 
Humanos 

Gerencia 

Dpto. 
Contabilidad 

Máquinas  

Dpto. 

De producción 

 

Bodega 

Producto 
terminado  

Dpto. 
Comercial 

Bodega 

Materia prima 

Sala 
de 

espe
ra 

Gari
ta 

ENTRADA -SALIDA 

ENTRADA -SALIDA 
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- Honradez 

- Disciplina 

- Calidez  

- Excelencia 

 

6.9.6. Prestación social 

 

Todos los empleados tendrán derecho a vacaciones remuneradas de 15 días 

anuales después de cumplir un año de laborar en la empresa. Según Art. 69 

del código de trabajo. 

 

Para solicitar vacaciones, llenar un formato con firma de autorización del jefe 

inmediato. 

 

6.9.7. Condiciones contractuales 

 

- En la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S. A. PROBALIT 

S. A. el trabajo es de lunes a sábados. 

- El horario laboral es de 7:30 a 16:30 (8 horas laborables) 

- El horario de almuerzo es de 1 hora. Desde 12:30 a 13:30 pm.  

- Si se necesita laborar en horarios extraordinarios se pagará de acuerdo 

a lo estipulado en el código de trabajo a acepciones de las funciones de 

confianza y dirección por así disponerlo en el código de trabajo Art. 58. 

- Las jornadas extraordinarias y trabajos fuera del horario de trabajo 

deben tener autorización de su jefe inmediato. 

 

6.9.8. Días de descanso obligatorio 

 

 Días de descanso obligatorio remunerados son: 

- 1 de Enero Año nuevo 

- Carnaval Según decreto ejecutivo N° 11662 del 

03 de mayo 2012  

- Semana Santa Viernes Santo 
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- 1 de Mayo Día del Trabajador ecuatoriano 

- 24 de mayo Batalla del Pichincha 

- 10 de Agosto Primer grito de la independencia 

- 9 de Octubre Independencia de Guayaquil 

- 2 de Noviembre Día de los difuntos o finados 

- 3 de noviembre Independencia de Cuenca, Azuay 

- 25 de diciembre Navidad 

 

6.9.9. Pagos y remuneraciones 

 

- Los pagos de realizarán por medio de su cuenta bancaria 

- Los depósitos a su cuenta bancaria por motivo de pagos de sueldos se  

lo realizará los primeros 5 días del mes. 

 

6.9.10. Faltas, permisos y justificaciones  

 

Deberá justificar su falta en las 24 horas posteriores a esta. Caso contrario se 

le toma como falta injustificada. 

 

Se concederá permisos, tiempo estimado 3 horas. 

 

En caso de tener cita médica con el IESS, notificar con 24 horas de antelación 

a su jefe inmediato y a Talento Humano. 

 

6.9.11. Medidas de seguridad industrial e higiene 

 

Si usted pertenece al área operativa y producción, asegúrese de: 

 

- Utilizar la vestimenta apropiada a su función (mandiles, guantes, 

botas, gorros, tapaboca, lentes, orejeras). 

- En caso de emergencia, llamar a los números publicados en áreas 

estratégicas. 

- Usar el extintor en caso de incendio 
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- Notificar de inmediato si su herramienta o maquinaria de trabajo 

presenta un desperfecto. 

- Si tiene una herida o lesión dar aviso inmediato para dar asistencia o 

dirigirse al botiquín. 

 

Estas normas también rigen para personal administrativo u otra persona que se 

encuentre en esta área. 

 

6.10. Presupuesto 

 

El presupuesto de la inversión a realizarse en la implementación del 

departamento de recursos humanos de la Empresa Procesadora de 

Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S. A. es de $ 25,563.00 que se 

detallan a continuación: 

 

Sueldo del personal 

      

Cant. Cargo 
Sueldo 

($) 

Décimo 
tercero 

($) 

Décimo 
cuarto ($) 

Total 

Sueldo 

Anual 

1 
Jefe del 
departamento  

800.00 354.00 800.00    10,754.00  

1 Secretario (a) 500.00 354.00 500.00      6,854.00  

1 Conserje 400.00 354.00 400.00      5,554.00  

Total a pagar anual ($) 23,563.00 
 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

  Equipos de Oficina 
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Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Monto Total 

($) 

2 Computadoras  815.00 1,630.00 

1 Impresora canon Pimax 3535 130.00 130.00 

1 Calculadora – sumadora 64.00 64.00 

Total de Equipos de Oficina  ($) 1,824.00 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa     

    

Muebles y enseres 

        

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Monto Total 

($) 

2 Escritorio 178.00 356.00 

2 sillas giratorias 42.00 84.00 

4 sillas para oficina 15.00 60.00 

1 Archivador 42.00 42.00 

Total de muebles y enseres ($) 542,00 

 Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 
      

    

Materiales de oficina 

  

 
    

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario ($) 
Monto Total 

($) 

 6  Resmas 4.00  24.00  

 1  Grapadora 6.00  6.00  

1 Perforadora              5.00                 5.00  

Total de artículos complementarios ($) 35.00 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

Implementación del Departamento de recursos humanos 



82 
 

        

Descripción 
 

Monto Total 
($) 

Sueldo del personal 
23,162.00 

Equipos de oficina 
1,824.00 

Muebles de oficina 
542.00 

Materiales de oficina 
35.00 

Total ($) 25,563.00 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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CARRERA INGENIERIA  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN 

Marque con una “X” o con un visto “/” la alternativa que usted considere la más 
oportuna.  

 
ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 
 
1. Actualmente existe un departamento que se encarga de administrar la 

Gestión del Talento Humano? 

 

SI   

   

NO   

2. ¿Cómo fue seleccionado para cubrir la vacante en la empresa? 

 
 

a. Entrevistas personales   

b. Test de conocimiento   

c. Test de personalidad   

d. Pruebas de simulación   

e. Ninguna de las anteriores   

   

3. Al iniciar su trabajo en la empresa. ¿Qué información recibió?  

 
4. Usted cree necesaria la creación del departamento de talento humano para 

la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. PROBALIT S.A. 

a. Muy desacuerdo 
  

a. Políticas de la empresa 

 

  

b. Valores y principios de la empresa 

 

  

c. Manuales de funciones 

 

  

d. Organigramas de la empresa 
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b. De acuerdo 
  

c. En desacuerdo  
  

d. No es Necesario 
  

5. ¿La empresa tiene un procedimiento para evaluar el desempeño y 
rendimiento de los empleados? 

 

 

 

6. ¿Quién es el encargado de realizar la evaluación de desempeño en su 

entidad 

7. ¿Considera Usted necesario, evaluar el desempeño y rendimiento de los 

trabajadores de la empresa? 

 

a. Muy Importante   

b. Importante   

c. Poco Importante    

8. Terminada la evaluación de los empleados ¿Cuál es el siguiente proceso? 

 SI   

   

NO   

a.  Gerente / Jefe del departamento 

 

  

b.  Gerente de la empresa 

 

  

c.  Auditoria externa especialistas en Talento Humano 

 

  

d.  El trabajador se autoevalúa 

 

  

e. Ninguna de las anteriores 
 

  

a. Se realiza la retroalimentación  
 

  

b.   Se realiza un diagnóstico con el objetivo de mejorar las 

falencias encontradas 

 

  

c.   Se documenta los procesos, para a su vez realizar una 
retroalimentación 
 

  

d.   No existe ninguna de las anteriores mencionadas.  
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9. La empresa realiza seminarios o cursos a sus empleados 

 

a. Seminarios de Motivación  
 

  
 
 

b. Cursos sobre maquinaria de producción de balanceados  
 

  

c. Seminarios de seguridad industrial y medio ambiente 
 

  

e. Ninguna de las anteriores 
 

  
 
 

   
10. ¿Con que frecuencia la empresa realiza seminarios y cursos a sus 
empleados? 

a. Mensual 
 

  

b. Trimestral 
 

  

c. Semestral 
 

  

e. anual 
 

  

11. ¿Existe un manual de procedimientos, funciones y diagramas de los 
procesos que se realizan en la empresa?  

SI   

   

NO   

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

e. Ninguna de las anteriores 
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UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA INGENIERIA  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA APLICADA AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA EMPRESA PROCESADORA DE 

BALANCEADOS DEL LITORAL S.A. PROBALIT S.A. 
 

 
1. ¿Cómo realiza la administración de la Gestión de Talento Humano? 

 

2. ¿Para realizar la respectiva selección del personal que métodos utiliza para 

cubrir la vacante en la empresa? 

 

3. ¿Usted cree factible la creación de un Departamento de Talento Humano? 

 

4. Un Departamento de Talento Humano mejoraría el desempeño laboral en 

sus empleados. 

 
 

5. ¿Existe un procedimiento para capacitar a un miembro nuevo en la 

empresa? 

 
 

6. ¿Qué Técnicas de evaluación de desempeño y rendimiento realiza a sus 

empleados? 

 
 
7. ¿De que manera se asignan las remuneraciones de sus empleados?  

 
 
8. ¿La información del personal en que medio se almacena?  

 

9. ¿Usted que  politicas de remuneración salarial aplica en su empresa? 

 

 

 

 

Anexo 3 
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PROBALIT S.A. 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

Oficinas  de la empresa. Área  administrativa 

Sala de seciones es dónde será el funcionamiento del Departamento de 

Talento Humano. 
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Galpones de la Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral 

S.A. PROBALIT S.A. 

 

 

Maquinaria de la Empresa Procesadora de Balanceados del 

Litoral S.A. PROBALIT S.A. 
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Producto terminado 

 

 

Anexo 4 

SOLICITUD DE EMPLEO. 
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       Guayaquil,                de  2015 

 

Srs.  

Empresa Procesadora de Balanceados del Litoral S.A. 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo, __________________________________ con cédula de 

ciudadanína __________________ Solicito a ustedes muy 

comedidamente acepten mi Hoja de vida aspirando a ocupar el 

cargo de__________________________________________ en la 

empresa que acertadamente dirigen. 

  

 

Por la atención que brinden a la presente, me suscribo. 

 

Atentamente; 

 

 

 

F:____________________ 

Nombre: 

Celular: 

 

 

Anexo 5 

PERFIL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
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EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL LITORAL 

S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Gerente General 

Edad: Mayor de 35 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa, 

dar los diferentes informes a la junta de accionistas de la parte financiera - 

operativa de la planta y la toma de decisiones. 

 

Importancia  del cargo: Es un cargo de mucha importancia y relevancia. 

 

Administrativamente 

 Planificar, organizar y dirigir la junta de accionistas de la empresa 

 Explicar  los informes financieros y operativos a la junta de accionistas 

 Dirigir las reuniones de Planificación estratégica de la empresa 

 Coordinar con cada una de las áreas de la empresa y si sus 

colaboradores están realizando sus actividades con normalidad. 

Operativamente 

 Revisar correos electrónicos y comunicaciones a su departamento 

 Planear metas a corto y largo plazo 

 Tomar decisiones  

 

NIVEL ACADÉMICO 

Título de cuarto Nivel  con especialización en alimentos para animales. 
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Ingeniero Zootecnista – Ingeniero Industrial o carreras afines  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos en manejo de personas 

 Conocimientos financieros - contables  

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 5 años de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 

LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Jefe comercial 

Edad: Mayor de 30 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de los 

vendedores, dar los diferentes informes a la Gerencia General.  

 

Funciones 

 

 Planificar, organizar y dirigir a los vendedores a su cargo 

 Explicar  los informes de los resultados comerciales a la Gerencia 

General. 

 Dirigir las reuniones de Planificación estratégica del área de ventas. 
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 Coordinar con cada una de las áreas de la empresa y si sus 

colaboradores están realizando sus actividades con normalidad. 

 Preparar y administrar el presupuesto de ventas 

 Diseñar estrategias comerciales para crear  fidelidad manteniendo los 

clientes actuales y el desarrollo de nuevos clientes y negocios. 

 Revisar correos electrónicos y comunicaciones a su departamento 

 Planear metas a corto y largo plazo en su área. 

 Evaluar el desempeño del correcto funcionamiento en los procesos de 

ventas en el mercado: vendedores, clientes y la competencia. 

 

NIVEL ACADEMICO 

 

Ingeniero en Marketing  o carreras afines. Preferible con título de cuarto nivel. 

 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos en manejo de personas 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 5 años de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 

LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo: Jefe de planta  (Producción) 

Edad: Mayor de 35 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 
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Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de los procesos 

productivos de la empresa, dar los diferentes informes de producción y 

calidad. 

Funciones 

 
 

 Planificar, organizar y dirigir los operarios de la planta. 

 Explicar  los informes de calidad y producción. 

 Dirigir las reuniones de Planificación estratégica del área. 

 Desarrollar nuevos productos según la necesidad del departamento 

comercial. 

 Coordinar con las áreas de comercialización, finanzas y talento 

humano los logros de objetivos. 
 

 Revisar correos electrónicos y comunicaciones a su departamento 

 Planear metas a corto y largo plazo. 

 

 Tomar decisiones de su área. 

 
 

 Evaluar a los proveedores de materia prima para que el producto 

terminado sea de calidad y al mejor costo. 
 

 Responsable del mantenimiento y buen funcionamiento de las líneas 

de producción. 

 

 Elaborar el presupuesto del área. 

 

NIVEL ACADÉMICO 

 

Ingeniero Zootecnista – Ingeniero Industrial – Ingeniero Químico  o carreras 

afines. Preferible título de cuarto nivel especialización en procesos 

productivos.    

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
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 Conocimientos en máquinas de tecnología de punta para procesar 

balanceados. 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 3 años de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 

LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo:  Jefe de Finanzas – Contabilidad 

Edad: Mayor de 30 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Responsable de todas las funciones económica y financiera de la empresa 

 

Funciones 

 

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información 

oportuna. 

 Realizar asientos contables 

 Evaluar los presupuestos de las distintas áreas para su desarrollo. 

 Explicar  los informes financieros y su factibilidad a la Gerencia General 

y operativos. 
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 Examinar el valor de los inventarios de materias primas. 

 Revisar y Aprobar los pagos para su autorización. 

  Revisar y comparar gastos mensuales y anuales. 

 Revisar movimientos de las inversiones transitorias. 

 Dirigir las reuniones de Planificación estratégica del área.  

 Revisar correos electrónicos y comunicaciones a su departamento. 

 Planear metas a corto y largo plazo. 

 Tomar decisiones.  

NIVEL ACADEMICO 

 

Ingeniero Zootecnista – Ingeniero Industrial o carreras afines. Preferible Título 

de cuarto Nivel  con especialización en alimento para animales  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos en manejo de personas 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 5 años de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 

LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo:  Vendedores 

Edad: Desde 25 en adelante 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Indistinto 

Estado civil: Indistinto 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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Responsable  del buen servicio de los clientes en sus territorios, además del 

control de la cartera y cobranzas. 

Funciones 

 

 Visitar todos los clientes del rutero (Lista de clientes). 

 Comunicar las promociones y descuentos que la empresa realiza 

 Realizar las cobranzas de los clientes del rutero. 

 Reportarse al jefe comercial. 

 Comunicar las novedades que hay en el mercado|(competencia, 

clientes). 

NIVEL ACADÉMICO 

Estudiante universitario.  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 Buen uso de la tecnología, manejo de programas de aplicación como: 

Word, Excel, Power Point e  Internet. 

 Conocimientos de marketing 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 1 año de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS DEL 

LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

PERFIL DE LOS PUESTOS 

Cargo:  Personal de producción 

Edad: Mayor de 20 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana preferiblemente 

Sexo: Masculino 

Estado civil: Indistinto 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Realizar todas las actividades de los procesos productivos de la empresa, 

manipular la materia prima y transformarla en producto elaborado. 

 

Funciones 

 

 Manejo y distribución de materia prima. 

 Manipulación de herramientas y maquinarias para la producción. 

 Responsable del uso correcto de tiempos y fabricación de los 

productos. 

NIVEL ACADÉMICO 

  

Estudiante universitario.  

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 

 Conocimientos en máquinas de tecnología de punta para procesar 

balanceados. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínimo 1 año de experiencia en cargo similar. 

Elaborado por: Hilda Rosanna Avilés Garaicoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 
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EMPRESA PROCESADORA DE BALANCEADOS 

DEL LITORAL S. A. PROBALIT. S.A. 

Departamento de Talento Humano 

Guía de entrevista 

 

Información  identificación 

 

Fecha: 

 

Nombre: 

Apellido: 

Edad: 

Dirección: 

Teléfono: 

Puesto solicitado 

¿Cómo se enteró de la vacante? 

¿Estudia? 

¿Actualmente se encuentra trabajando? 

¿En qué empresa? 

¿Está dispuesto a viajar por asuntos relacionados a su 

trabajo? 

¿Tiene conocimientos de seguridad e higiene industrial? 

Observaciones: 

 

 


