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RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis para la obtención del título de ingeniera en gestión
empresarial, tiene como objetivo principal

“diseñar un modelo eficaz de

gestión del recurso humano con visión y liderazgo para que las empresas de
la ciudad de

Quevedo, incursionen en

un mejoramiento continuo, que

permita el desarrollo profesional y el crecimiento organizacional, ya que en la
actualidad, las organizaciones, en su mayoría, se encuentran en un
permanente proceso de mejora, considerado como punto de partida para el
cambio requerido a su entorno. LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO es
un nuevo y dinámico modelo que se basa en entender y analizar los diferentes
procesos y actividades que los conforman para efectos de poder mejorarlos
sistemáticamente, estableciendo un esquema sencillo pero efectivo.

Se empezó con un análisis del por qué las empresas de la ciudad de Quevedo
no realizan una buena gestión del talento humano, donde mediante
información proporcionada por la cámara de comercio se pudo determinar qué
el 83% del mercado laboral está representado por pequeñas empresas, las
mismas que mediante la aplicación de las encuestas realizadas tanto al
empleador como al empleado se pudo determinar que presentan falencias en
los procesos de selección y contratación, al obviar técnicas que ayudan a
realizar un reclutamiento apropiado.

Se elaboro un modelo de gestión de recursos humanos con la finalidad de
aportar con una guía útil en el desarrollo del capital intelectual de las
empresas de la ciudad de Quevedo, basada en la investigación que se detalla
en el marco teórico, este modelo costa de cuatro secciones: estructurar el
contexto organizativo, políticas de reclutamiento, selección y contratación de
personal, políticas de capacitación y desarrollo, políticas de incentivos para
mejorar la gestión del empleado en las empresas.
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SUMARY
The present thesis for the obtaining of the engineer title in managerial
administration, has as main objective "to design an effective model of
administration of the human resource with vision and leadership so that the
companies of the city of Quevedo, intrude since at the present time in a
continuous improvement that allows the professional development and the
organizational growth, the organizations, in its majority, are in a permanent
process of improvement, considered as starting point for the change required
to its environment. THE ADMINISTRATION OF THE HUMAN RESOURCE is a
new and dynamic model that is based on to understand and to analyze the
different processes and activities that conform them for effects of being able to
improve them systematically, establishing a simple but effective outline.

You began with an analysis of the why the companies of the city of Quevedo
don't carry out a good administration of the human talent, where by means of
information provided by the Chamber of Commerce you could determine what
83% of the labor market is represented by small companies, the same ones
that by means of the application of the carried out surveys as much to the
employer as to the employee you could determine that they present falencias
in the selection processes and recruiting, when obviating technical that help to
carry out an appropriate recruitment.

You elaborates a model of administration of human resources with the purpose
of contributing with an useful guide in the development of the intellectual
capital of the companies of the city of Quevedo, based on the investigation that
is detailed in the theoretical mark, this model coast of four sections: to
structure the organizational context, political of recruitment, selection and
recruiting of personal, political of training and development, political of
incentives to improve the employee's administration in the companies.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a la imperante necesidad de
establecer ventajas competitivas de largo plazo, las cuales puedan
adaptarse, en su naturaleza, a los cambios que su entorno de acción les
exige.

En la última década se está intentando transformar el concepto clásico de
“Administración de Personal” con la carga administrativa y burocrática que el
concepto implica, en algo moderno y eficaz que suele denominarse
administración o gestión de recursos humanos. Hoy en día ya no resulta
suficiente una política exclusivamente concentrada en la negociación de
convenios colectivos o en reducir huelgas laborables; ahora importa más
una adecuada planificación de personal que ahorre costos laborales, un
análisis de puesto de trabajo que permita rentabilizarlos o una administración
eficaz que rentabiliza la estructura organizativa de las empresas.

Las empresas funcionan gracias a una serie de elementos que en economía
se denominan factores de producción, los cuales se conocen como tierra,
trabajo, capital.

Todos estos factores son imprescindibles pero el fundamental y más
delicado por su complejidad es el factor de trabajo, el cual es realizado por
personas. Una adecuada gestión del recurso humano es la clave para el
éxito empresarial. La gestión del recurso humano contribuye a que los seres
humanos que integran una empresa

apoyen al logro de sus objetivos

organizacionales.

Para que el sueño de un negocio propio se convierta en una realidad
sostenible, es necesario tener en cuenta que de todos los factores, el
humano es el más importante, elegir el perfil adecuado que se adapte y
desempeñe la función para la cual se está contratando, hacerle un
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seguimiento constante y aplicar las formas de incentivos más apropiados
para lograr su mayor rendimiento dentro de la empresa son los objetivos de
toda buena gestión planificada de los recursos humanos.

Es importante el conocimiento que debe manejar todo directivo o
empresario con relación a la Gestión Empresarial siendo una gran realidad
el hecho que muchos empresarios no aceptan el cambio que conlleva la
decisión de desarrollar una verdadera administración en todos los ámbitos
de su empresa.

Los retos que se derivan de la globalización de los mercados obligan a las
empresas a adoptar nuevas ideas y fijar nuevos rumbos. El actual
comportamiento de los mercados obliga a los ejecutivos a manejar nuevas
herramientas estratégicas que les ayuden en su gestión administrativa.

Hoy en día los empresarios deben adoptar una administración orientada a la
generación de valor a partir de una estrategia integral que se sustente en la
satisfacción al cliente y logre la maximización del valor de los accionistas.

En la presente tesis se abarcara una breve presentación sobre las bases de
la administración y la gestión de recursos humanos, para luego estudiar con
mayor profundidad el desarrollo de un modelo de gestión de recursos
humanos aplicados a las empresas.

En el capítulo 1 se describe brevemente la ubicación y contextualización de la
problemática, objetivos de proyecto e hipótesis del proyecto.
En el capítulo 2 se exponen las bases teóricas sobre las cuales se encuentra
fundamentado este proyecto, con sus respectivas referencias bibliográficas.

En el capítulo 3 se detalla la metodología utilizada para el desarrollo del
presente proyecto, estudio que se realizo en las empresas de la ciudad de
Quevedo.
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En el capítulo 4 se describe el análisis e interpretación de los resultados,
preguntas que fueron realizadas a cada una de los propietarios de las
organizaciones y a los empleados de las mismas.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones derivadas del presente
proyecto y las recomendaciones pertinentes.

En el capítulo 6 se despliega la propuesta de mejora, el mismo que está
compuesto por las diferentes alternativas a aplicarse, en vista de que una
adecuada gestión del recurso humano es la clave para el éxito empresarial.

Finalmente, se anexan: el esquema del cuestionario aplicado a las
organizaciones, el total de empresas encuestadas, formato de inventario de
RR.HH. perfil ocupacional, etc.

El presente modelo de investigación está orientado al mejoramiento de la
gestión

del recurso humano, el mismo que se basara en conceptos y

métodos, con la finalidad de ponerlos en práctica, transmitiendo a todo su
equipo la imagen de líder responsable accesible y con la visión para llevar a
buen puerto el barco de todos: como es su propia empresa, del buen
gestionamiento que le dé a cada uno de sus factores depende el
direccionamiento de las empresas.
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