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RESUMEN

Actualmente a nivel nacional e internacional las empresas buscan como ser más
competitivas en el mercado, en este sentido mejoran sus procesos de producción, mejoran
la calidad de gestión, la imagen corporativa, la atención al cliente, canales de distribución,
entre otros aspectos; que las llevan a captar una cuota de mercado más alta. Marathon
Sports en su intención de mejorar la productividad en el área de ventas busca implementar
un nuevo modelo de Gestión de Talento Humano basado en siete importantes
subsistemas. Entre ellos se resaltan: planificación de talento humano, clasificación y
valoración de cargos, reclutamiento y selección de personal, inducción del personal,
capacitación del personal, evaluación de desempeño y salud y seguridad ocupacional.
Como parte del modelo reflejado en el presente estudio, se ha resaltado la importancia de
la Gestión de Talento Humano en las empresas. En la parte teórica se realizaron análisis
sobre las metodologías y herramientas que se pueden utilizar y la parte más esencial que
es el diagnóstico situacional donde se han identificado las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades, las cuales condujeron al desarrollo de estrategias, como es el
caso de implementar el nuevo modelo. El modelo propuesto busca estructurar y organizar
los procesos internos de gestión del talento humano para lograr articular el
funcionamiento de toda la empresa en base al control y evaluación continua, lo que le
permitirá a la empresa mejor su competitividad de forma integral.
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Topic: Human Talent Management Model for companies commercializing clothing and
sports equipment. Case: Marathon Sports
Autor: Pérez Andino Edwar Marcelo
Tutor: Ing. Muñoz Moreta Enrique Rafael, MBA.

ABSTRACT

Currently, at a national and international level, companies seek to be more competitive in
the market; in this sense, they improve their production processes, improve the quality of
management, corporate image, customer service, distribution channels, among other
aspects that lead them to capture a higher market share. Marathon Sports in its intention
to improve productivity in the sales area seeks to implement a new human talent
management model based on seven important subsystems. Among them are highlighted:
human talent planning, classification and assessment of positions, recruitment and
selection of personnel, staff induction, staff training, performance evaluation and
occupational health and safety. As part of the model reflected in the present study, the
importance of human talent management in companies has been highlighted. In the
theoretical part, analysis were made on the methodologies and tools that can be used and
the most essential part is the situational diagnosis where the strengths, weaknesses, threats
and opportunities have been identified, which led to the development of strategies, such
as the case of implementing the new model. The proposed model seeks to structure and
organize the internal processes of human talent management in order to articulate the
functioning of the entire company based on continuous monitoring and evaluation, which
will allow the company to improve its competitiveness in an integral manner.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo actual las organizaciones buscan ser más competitivas, no solo en
los bienes y servicios entregados a los clientes, sino también con su talento humano.
Ecuador por su parte, ha venido implementando nuevos sistemas de talento humano para
mejorar el nivel de desempeño en los procesos productivos, manteniendo como prioridad
el desarrollo profesional de los colaboradores.
Marathon Sports, al encontrarse en contacto directo con los clientes de un mercado
muy exigente, se encuentra implementando un nuevo Sistema de Gestión de Talento
Humano.
En generalidades se establece la importancia de contar con un Sistema de Gestión
de Talento Humano, no tradicional, sino un sistema completo el cual se centra en ayudar
y mejorar al máximo el talento con el que cuenta la organización.
En el marco teórico se identifican las bases teóricas del nuevo modelo de Gestión
de Talento Humano a implementarse, el cual se integra por los subsistemas de
planificación de talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento y
selección de personal, inducción del personal, capacitación del personal, evaluación de
desempeño y salud y seguridad ocupacional.
En el diagnóstico situacional es una parte clave de la propuesta ya que se trata del
levantamiento de la información relevante al entorno en el cual se encuentra la empresa.
En este apartado se considera el análisis de la matriz de vulnerabilidad, la matriz de
aprovechabilidad, la matriz FODA y las estrategias para implementar el nuevo modelo de
Gestión de Talento Humano.
El modelo de gestión se basa en la implementación de la propuesta considerando
todos los subsistemas de un sistema integral de Gestión de Talento Humano. En la
propuesta se incluyen una misión, una visión, los objetivos, la normatividad, los flujos de
los procesos y los instrumentos.
Al finalizar el desarrollo del estudio, se consideran la precisión de conclusiones
de los resultados obtenidos y recomendaciones que pueden adaptarse para evitar
desalinearse de sus objetivos.
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1. GENERALIDADES

1.1.

Reseña histórica
Marathon Sports es una empresa dedicada a la confección, importación,

distribución y comercialización de ropa y accesorios deportivos Fue fundada en el año de
1980 en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. Actualmente es la empresa más
importante a nivel nacional, desde 1994 se ha dedicado a equipar o proveer de los
uniformes a la selección de fútbol del Ecuador. Adicional a la confección como actividad
económica que tiene la empresa, también se dedica a importar prendas y accesorios cuyas
marcas son reconocidas a nivel mundial, tal es el caso de ADIDAS, NIKE, PUMA,
UMBRO, UNDER ARMOUR. En la actualidad cuenta con 41 tiendas de Marathon
Sports en el Ecuador.
La empresa ha ido ganando su cuota de mercado a nivel nacional, equipa
totalmente a los grandes equipos de fútbol como BARCELONA, y abastece de
indumentaria extranjera a: LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO, LIGA
DE LOJA, INDEPENDIENTE DEL VALLE, UNIVERSIDAD CATÓLICA,
MACARÁ, AUCAS y a EMELEC con la indumentaria extranjera ADIDAS.
Marathon Sports cuenta con sucursales adicionales fuera del Ecuador como son
en Perú en la ciudad de Lima, donde oferta prendas deportivas personalizadas y también
ofrecen camisetas estampadas para niños y adolescentes. En Ecuador Marathon Sports a
auspiciado a muchas selecciones y equipos de fútbol como son a la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, a Barcelona Sporting Club, al Independiente, a la Selección
Boliviana de Fútbol, de Oriente Petrolero, al Club Centro Deportivo Municipal, a León
de Huánuco y Atlético Nacional de Medellín. Adicionalmente Marathon Sports a
auspiciado a los deportistas ecuatorianos como es Jefferson Pérez, José Francisco
Cevallos e Iván Vallejo.
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Todas las empresas en el ánimo de ser más competitivas en el mercado, se dedican
a desarrollar estrategias y diseñar procedimientos para mejorar uno de sus recursos claves
y más importantes en la organización que es el personal. Para esto han implementado
procesos e indicadores que evalúan su desempeño, entre estos, se encuentran el proceso
de reclutamiento y selección, inducción, evaluación y la capacitación; el reclutamiento y
selección que involucra la recolección de carpetas, la elaboración y realización de pruebas
técnicas y psicotécnicas y la contratación de la persona seleccionada de acuerdo a un
perfil establecido.
En la inducción se incluye la bienvenida y dotación de toda la información de la
empresa hacia la persona contratada. En la evaluación que se involucra la aplicación de
indicadores para medir el rendimiento del personal y las actividades a desarrollar y la
capacitación, que es el proceso que se desarrolla cuando se ha evaluado al personal a
partir de la identificación de las necesidades de capacitación de acuerdo a las
competencias que se requiere. Tales procesos enunciados, Marathon Sports no los ha
pasado por alto, de hecho, cumple con los procesos de gestión del talento humano, pero
basándose en métodos obsoletos que no tienen nada que ver con indicadores de gestión
para medir competencias en los trabajadores. Únicamente miden el rendimiento basado
en actividades. Por otra parte, la información no es analizada debidamente para brindar
una capacitación adecuada, lo que involucra que cada día siga existiendo un mismo
desempeño de actividades por parte de los trabajadores.
El modelo que se está dando con el estudio, diseño de procesos y estrategias de
reclutamiento, así como selección, inducción, evaluación y capacitación, es el de mejorar
o adaptar a la empresa Marathon Sports. A esto se une la necesidad de gestionar un
personal bien preparado para desarrollar las actividades que involucren una mayor
rentabilidad al largo plazo. Para el desarrollo, se estudiarán varias teorías como el
Reclutamiento y Selección de Personal, la inducción, la capacitación, sin dejar de lado la
evaluación que es la parte fundamental en todo mejoramiento. El nuevo modelo supone
una mejor productividad en la empresa, un personal comprometido y sobre todo motivado
al verse implicados dentro de la toma de decisiones y tomado en cuenta para el desarrollo
tanto profesional como personal.
Es importante tomar en cuenta que la empresa mejorará su servicio al implementar
un nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano ya que podrá disponer de un personal
que tenga aptitud y actitud para desempeñar sus funciones de manera adecuada. Estas
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acciones se logran reclutando y seleccionando muy bien al personal, induciendo al nuevo
personal para que se adapte a los procesos productivos de la empresa de la mejor manera
y capacitando si es necesario en temas apropiados en base a una evaluación, para que
rindan mejorías para la empresa en forma global.
La implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano basado en el
proceso de reclutamiento y selección, inducción, evaluación y la capacitación; el
reclutamiento y selección que involucra la recolección de carpetas, la elaboración y
realización de pruebas técnicas y psicotécnicas y la contratación de la persona
seleccionada de acuerdo a un perfil establecido, será aplicada al personal de Tiendas
Marathon Sports, ya que es en esta entidad donde se ha presentado una disminución de
desempeño de actividades por parte del personal contratado y su competitividad.

1.2.

Marco Legal
Marathon Sports, es una empresa constituida el 22 de marzo de 1999 en la ciudad

de Quito, provincia de Pichincha de la república del Ecuador, su plazo social es hasta el
año 2099. La empresa se encuentra bajo la personería jurídica de una compañía anónima
cuyo nombre es SUPERDEPORTE S.A. y su objeto social es la importación, exportación,
comercialización, representación, distribución, promoción, diseño, elaboración y
producción de vestimenta, calzado y accesorios en general. La empresa se encuentra
ubicada geográficamente su matriz en la Av. Galo Plaza Lasso y Los Cerezos. La
compañía tiene un capital suscrito de 28.019.629 dólares.
Dentro del código CIIU la actividad de Marathon Sports se encuentra en el nivel
G46 que incluye la operación principal G4641.21 que refiere a la siguiente descripción
VENTA AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, INCLUIDAS PRENDAS
(ROPA) DEPORTIVAS.
Como empresa apegada a una personería jurídica debe cumplir con todos los
regímenes y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías cuyo órgano
regulador es la Ley de Compañías. Así también deberá cumplir actividades de pago de
impuestos, tributos y demás disposiciones que dicten ciertas entidades de control como
el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, Cámara de Comercio, entre otras
entidades de regulación de la actividad.
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1.3.

Direccionamiento Estratégico

1.3.1.

Misión
La misión es la razón de ser de las empresas y están enfocadas al mercado, al

producto, al cumplimiento de políticas y objetivos. Para Marathon Sports se propone la
siguiente misión:
Comercializar las mejores marcas deportivas en todo el país siendo
inclusivos a todo nivel de la sociedad para la práctica deportiva
profesional, recreativa o por salud.
1.3.2.

Visión

La visión es la posición futura a la cual se pretende llegar con la empresa y el
cumplimiento de su misión o razón de ser, en este caso se plantea lo siguiente:
Mantener el liderazgo en el comercio deportivo cumpliendo las
expectativas de nuestros clientes al ofrecerles el mejor servicio con
la más alta calidad.

1.3.3.

Políticas
Las políticas son los lineamientos a los cuales los recursos de la empresa deben

apegarse para cumplir con las expectativas en el corto, mediano y largo plazo. A
continuación, se presentan las políticas propuestas para Marathon Sports:


La búsqueda de nuevos enfoques para gestionar los recursos son parte esencial del
mejoramiento continuo en todos los procesos productivos de la empresa.



La formación y capacitación del personal es la clave de éxito para la optimización
de recursos de la empresa.



El servicio al cliente es el factor de éxito de toda empresa, al proyectar una imagen
de fidelidad del cliente y de interés hacia la comunidad.



La empresa siempre propende a encontrar el personal mejor calificado para formar
un talento humano óptimo para lograr sus objetivos.
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La empresa debe enfocarse a nuevos mercados a nivel internacional para lograr
una imagen corporativa que proyecta calidad a sus clientes.

1.3.4.

Objetivos
Los objetivos son todos los propósitos que una empresa quiere lograr alcanzar en

el corto, mediano y largo plazo. A continuación, se presentan los objetivos propuestos
para Marathon Sports.


Implementar un nuevo modelo de Gestión de Talento Humano para Marathon
Sports a fin de mejorar el talento humano de la empresa.



Optimizar los recursos de la empresa, capacitando y formando al personal de
Marathon Sports para adquirir nuevos conocimientos y resolución de conflictos
de manera oportuna.



Garantizar la calidad en el servicio brindado a los clientes, mediante un personal
informado y preparado para responder a toda inquietud presentada en Tiendas.



Adaptar a la empresa el personal idóneo para cumplir con las actividades y
responsabilidades en su puesto de trabajo mediante un proceso adecuado de
selección.



Introducir la imagen corporativa de Marathon Sports hacia nuevos mercados,
mediante el servicio y la calidad en los productos ofertados.

1.4.

Marco filosófico institucional
El marco filosófico de la empresa está enfocado a cumplir determinados valores

y principios que como institución refleja una imagen ante la población y en especial ante
sus clientes. El conjunto de valores y principios que acata la empresa para su personal se
encuentran los siguientes:
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Responsabilidad

Involucra a todo el personal directivo, administrativo y operativo de la empresa

Ética Profesional

En mayor grado implica al personal directivo y quienes estan en contacto con los clientes

Honestidad

Todo el personal debe ser honesto al momento de realizar sus actividades tanto cuando esta bajo
supervisión como cuando no

Transparencia

El personal de la institución debe brindar información válida a sus clientes internos y externos

Lealtad

Todos los trabajadores deben ponerse la camiseta de la empresa y brindar un servicio de calidad dentro y
fuera de la misma

Confidencialidad

Todos los trabajadores deben guardar sigilo en información propia de la empresa como estrategias de
mercado, presupuestos, etc.

Solidaridad

La empresa siempre inculcará el bien común en sus trabajadores para con la sociedad

Trabajo en equipo

La empresa siempre propiciará al personal de que la sinergia contribuye a lograr mejores resultados

Colaboración

El sentido de colaboración que debe tener el personal no solo debe ser en la empresa sino también fuera
de ella

Figura No 1. 1. Principios y valores

1.5.

Modelo de la Empresa
La empresa Marathon Sports se gestiona mediante puntos de venta en las

diferentes provincias del Ecuador. La empresa dispone de un Gerente General, un Gerente
de Operaciones, un Gerente Regional y un Supervisor de tienda quienes trabajan en la
oficina y disponen de muchos trabajadores que ocupan cargos en las tiendas estos son
Jefes de tienda, Subjefe de tienda, Auxiliar Operativo, Auxiliar Cajero, Auxiliar de
bodega, entre otros. A continuación, se presenta el organigrama posicional de la empresa
Marathon Sports.
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Figura No 1. 2. Organigrama posicional de Marathon Sports

La empresa cuenta con sus manuales de funciones y su régimen legal y laboral
que le permite alcanzar sus objetivos al corto, mediano y largo plazo. La personería
jurídica está alineada a la Ley de Compañías cuya denominación es SUPERDEPORTE
S.A. y su objeto social es la de confección y distribución de ropa y accesorios deportivos
a nivel nacional. La empresa al regirse por la Ley de Compañías debe presentar
información a la Superintendencia de Compañías y presentar informes a entidades
públicas alternas como SRI, Contraloría, entre otros.
El personal de Marathon Sports percibe su remuneración mensual más los
beneficios que por ley le corresponde. De acuerdo al IESS estos beneficios son los
siguientes:


Aportación patronal y personal, cuyo porcentaje asignado es del 11,15% y el
aporte que el personal debe responder es por el 9,45%.



Décimo tercer sueldo, que le corresponde a una doceava parte del sueldo percibido
y que será pagado hasta el 24 de diciembre de cada año.



Décimo cuarto sueldo, que corresponde a un salario básico anual
independientemente del sueldo que gane el trabajador, este debe ser pagado hasta
el 15 de agosto de cada año en el sector Sierra.



Fondos de reserva, que es el porcentaje del 8,333% de lo ganado en el año, que
recibe el trabajador luego de haber trabajado más de un año.
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Vacaciones, que es la veinticuatroava parte de lo percibido anualmente por el
trabajador.
Por otra parte, se encuentra el Ministerio de Trabajo que se encuentra regulando

los contratos de los trabajadores de Marathon Sports, así también es el ente regulador de
los reglamentos internos que tiene cada empresa para organizar y regular a su personal,
este reglamento debe disponer de los siguientes aspectos:


Jornada de trabajo no mayor de 40 horas semanales



Pago de horas extras, ordinarias, extraordinarias y suplementarias.



Pago de una remuneración no menor al salario básico



Plazo de contrato



El contrato del trabajador



Manual de funciones



Pago de todas las remuneraciones y beneficios de ley



Pago de utilidades y cumplimiento de fechas



Permisos y vacaciones



Horarios de entrada y salida



Entre otras
Todos estos aspectos Marathon Sports los ha cumplido a cabalidad con sus

empleados, incluso tiene su plan de incentivos para el personal que brinda atención a los
clientes, pagando un monto adicional por las ventas que resultan mayores a lo asignado
como meta a cada trabajador.
1.6.

Servicios que ofrece Marathon Sports
La empresa presta el servicio de entregar a sus clientes todo tipo de ropa deportiva,

desde gorras hasta uniformes ya sea diseñados al gusto de la empresa o personalizados al
gusto del consumidor final. La empresa con la finalidad de satisfacer a sus clientes en la
adquisición de los productos brinda facilidad de pagos a corto, mediano y largo plazo, por
lo que han implementado un sistema digital por el cual los clientes van realizando sus
compras.
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1.7.

Mercado
El mercado al cual está enfocada la empresa es a nivel nacional e internacional,

donde ha vendido prendas a las grandes ligas como Barcelona, Independiente del Valle,
Universidad Católica, River Ecuador, Emelec, Atlético Nacional y América de Quito. La
razón por la que puede proveer a estos equipos es que tiene una gran variedad de marcas
de ropa de deportes las cuales son muy prestigiadas a nivel internacional como son
Adidas, Nike, Puma, Diadora, Wilson y Joma, estos productos ofrecen una gran calidad
en su materia prima y por ende ofrecen una excelente calidad como producto terminado
al momento de usar las prendas. El mercado actual que maneja la empresa en su mayoría
es de la ciudad de Quito y Guayaquil, alcanzando un volumen de ventas de 111.923
clientes en forma mensual, considerando la frecuencia de consumo este volumen de
ventas puede ascender a 1.343.076 personas atendidas anualmente a nivel de todo el
Ecuador.
1.8.

Desarrollo de la Ropa Deportiva a Nivel Mundial
El deporte es un claro ejemplo de consumismo en el presente. Este consumo de

bienes y servicios deportivos está vinculado a la figura corporal y la apariencia, ya que
ahora el hacer deporte implica moverse en espacios públicos donde se exhibe las prendas
deportivas. También este consumo está unido a una puesta en juego del cuerpo, las
prácticas, la ropa o los accesorios utilizados para el deporte implican una forma de utilizar
y de presentar el cuerpo. Por otra parte, se suma a los deportes la salud de las personas,
no solo se mueve una persona hacia ganar un trofeo o disfrutar de un juego deportivo sino
de cuidar su salud.
Por orden de aparición de marcas deportivas a nivel mundial se encuentran
Reebok, Adidas y Nike, los cuales son grandes reyes del mundo deportivo y han
conseguido que hoy no solo luchen los equipos en los campos, sino que también compitan
las marcas. Todas patrocinan a alguna selección, equipo, liga y/o deportista de diferentes
disciplinas, que han llevado, mejor que cualquier agencia de publicidad, la imagen de
estas compañías a todo el mundo. Actualmente es inconcebible que una estrella deportiva
no tenga atrás a un superagente, esa persona que en realidad le "fabrica" la imagen y le
consigue otros negocios con firmas comerciales.
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1.9.

Desarrollo de la Ropa Deportiva en Ecuador
La elaboración de textiles y tejidos en el Ecuador es una de las actividades

artesanales más antiguas, su elaboración tenía gran importancia en la cultura Inca, pues
servía para denotar la situación social-económica entre sus habitantes. Geográficamente
se realizaba cerca de los pueblos indígenas y centros urbanos como Quito, Latacunga y
Riobamba.
De acuerdo al reporte de Martha Guallpa, el deporte en el Ecuador surge desde la
etapa primitiva con actividades practicadas en rituales, juegos populares (corridas de
toros, juego de la escaramuza), danzas y otras actividades diarias de supervivencia como
la caza, la pesca y la cosecha del maíz. Esta última tenía una actividad que consistía en
sacar el mayor número de mazorcas con un solo granito de maíz pintado y quien más
mazorcas de este tipo tenía era la persona que ganaba la apuesta que se habían puesto de
acuerdo por la mañana. Esta actividad hacía que las personas que participaban en la
cosecha pusieran más entusiasmo para tratar de encontrar el mayor número de mazorcas
y quien ganaba era el más rápido en cosechar.
Al iniciar las prácticas de actividades deportivas, surge la necesidad de la ropa
deportiva, siendo de gran importancia la época de la industrialización en el siglo XIX y
hasta la década de los 60 del siglo XX, en donde se da inicio a la adecuación de las prendas
de vestir comunes para fines deportivos dependiendo de la actividad que se práctica.
La ropa habitual se convirtió en prendas deportivas, pero con adecuaciones, en el
caso de los pantalones se recortaban las vastas hasta arriba de la rodilla, en el caso de los
zapatos se quitaba el tacón y en ocasiones se agregaban piezas de metal con el fin de tener
mejor resistencia en la superficie.
A principios del siglo XX y como consecuencia del machismo existente en esa
época la indumentaria deportiva y la participación de las mujeres en actividades
deportivas estaba sujeta a normas morales restrictivas. Esto originó que no existiera
ninguna innovación en la indumentaria deportiva de las mujeres y si ellas querían
participar en actividades deportivas lo hacían con la indumentaria habitual.
Posteriormente, nace la idea de usar el uniforme deportivo el mismo que se caracterizaba
por tener emblemas representativos de un club o nación, quienes lo usaban eran los
deportistas más destacados.
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En el Ecuador las marcas deportivas más destacadas y que ocupan una gran
participación en el mercado oferente se encuentran Marathon, Adidas, Nike, Puma
Wilson y Avia. Que han logrado introducirse desde el principio a nivel mundial y también
a nivel nacional.
1.10.

Desarrollo de la Ropa Deportiva en Quito
En la ciudad de Quito como marca reconocida se encuentra Marathon Sports,

fundada en el año de 1980, esta es una empresa que se dedica a la confección y
distribución de ropa deportiva a nivel nacional. El mercado de la ciudad de Quito ya la
tiene reconocida como líder al proveer de diferentes uniformes a muchas selecciones no
solo de la tricolor sino de otras selecciones que practican los deportes en la ciudad de
Quito. La ropa deportiva en la ciudad de Quito ha existido siempre y las marcas tanto
ecuatorianas como extranjeras que se ven a nivel nacional, iniciaron sus ventas desde este
mercado.
1.11.

Planteamiento y Enunciación del Problema
La empresa Marathon Sports actualmente cuenta con aproximadamente 1.184

trabajadores en todas sus oficinas y tiendas a nivel nacional, siendo en las tiendas donde
se concentran la mayoría de las personas que abarca a 810 trabajadores. La empresa con
la finalidad de disponer del personal adecuado en sus Tiendas ha estructurado su
organización ubicando un Gerente Regional, un Supervisor de Tienda, un Jefe de Tienda,
un Subjefe de Tienda, los auxiliares de ventas, auxiliares de cajas, auxiliares de bodega,
auxiliares operativos, auxiliares de tienda y guardia de seguridad. Por citar un ejemplo:
el personal de Marathon Sports sucursal El Recreo, 21 personas se encuentran en la
empresa, los mismos que tienen sus cargos de trabajo como son 9 Asesores de Ventas, 3
Auxiliares de Bodega, 1 Auxiliar General, 3 Auxiliares Operativos, 3 Cajeros, 1 Jefe de
Almacén y 1 Subjefe de Almacén.
La empresa en su necesidad de cubrir sus vacantes de trabajo ha contratado al
personal basándose en el modelo general de recursos humanos. En el caso de Jefe de
Almacén, Subjefe de Almacén y Cajeros, la empresa ha tratado de aplicar los procesos de
Talento Humano, utilizando sus estrategias al seleccionar el personal, en el caso de
auxiliares, la empresa no ha sido muy estricta al seleccionar a su personal y se ha basado
más en la experiencia que tienen antes de visualizar destrezas, habilidades y más
cualidades que se requieren para desempeñar las funciones; lo que produce una notable
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baja productividad que se tiene en la empresa. Pero no solo la selección influye en la
productividad descendente, sino también la capacitación y asesoramiento que no ha sido
el adecuado de acuerdo a la necesidad de cada trabajador, sino que ha sido implementado
cada programa de capacitación de manera general únicamente dividido por áreas
administrativas. De esta manera las personas mencionan sentirse aisladas de la toma de
decisiones y de ser parte de la información importante que tiene que ver con los productos
y servicios que ofrece la empresa.
Hasta la actualidad la empresa ha realizado evaluaciones de desempeño utilizando
indicadores obsoletos de gestión, lo cual significa que si brinda una capacitación no está
haciendo efectiva su participación en el personal dado que no conocen las necesidades
particulares e idóneas de cada uno de sus trabajadores. Por esta razón es importante tomar
en cuenta que, mediante la evaluación basada en indicadores de gestión y competencias,
se pueden identificar las necesidades de capacitación para cada empleado.
El mejoramiento del recurso humano en la empresa Marathon Sports es de vital
importancia cuando de rendimiento y productividad se trata; en el caso de no llevarse a
cabo la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano basado en la
Planificación de Talento Humano; Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento
y Selección de Personal; Inducción del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación
de Desempeño; y, Salud Ocupacional. El personal se encontraría cada vez más
desmotivado y realizando sus actividades para lograr un objetivo individual y no enfocado
hacia el logro de objetivos empresariales. La capacitación es importante en todo el
personal ya que se refiere a la formación y actualización de conocimientos, destrezas y
habilidades que pueden destacarse para realizar de mejor manera sus actividades; si el
personal no es actualizado la productividad de la empresa está en juego debido a que se
vería reducida al no disponer de herramientas y tácticas que contribuyan a brindar un
mejor servicio al cliente.
A continuación, se presenta la matriz de preguntas, objetivos y capítulos tentativos
para el desarrollo del modelo:
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Tabla No 1. 1. Formulación del problema
ENUNCIACION DEL PROBLEMA
Bajo nivel de productividad en el área
de ventas de la empresa Marathon
Sports, generado por un imperfecto
sistema de inducción y selección de
personal, por lo que se genera la
necesidad de implementar un Modelo
de Gestión de Talento Humano, con el
objetivo de mejorar integralmente todos
los procesos relacionados con el talento
humano.

PREGUNTA

GENERAL

DE

OBJETIVO GENERAL

INVESTIGACION
Estructurar un Modelo de Gestión de Talento
¿La productividad de la empresa

Humano basado en la Planificación de

Marathon Sports depende directamente

Talento Humano; Clasificación y Valoración

de la Planificación de Talento Humano;

de Cargos; Reclutamiento y Selección de

Clasificación y Valoración de Cargos;

Personal;

Reclutamiento y Selección de Personal;

Capacitación del Personal; Evaluación de

Inducción del Personal; Capacitación

Desempeño;

del

Personal;

Evaluación

Inducción

y,

del

Salud

Personal;

y

Seguridad

de

Ocupacional para mejorar el desempeño y

Desempeño; y, Salud y Seguridad

productividad de la empresa Marathon

Ocupacional del personal?

Sports,

PREGUNTAS ESPECIFICAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

¿Cuál es la importancia de implementar

Identificar

y

Marco teórico del Modelo de Gestión

un modelo de Gestión de Talento

herramientas de la Gestión de Talento Humano,

de Talento Humano y su impacto en

Humano en el desarrollo de una

las

técnicas,

POSIBLES CAPÍTULOS

procedimientos

para canalizar sus esfuerzos hacia una mejor

organización?

Medir el nivel de incidencia que tiene el desempeño

¿Cómo afecta el bajo desempeño
laboral

en

el

crecimiento

y

productividad de la empresa Marathon
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1.11.1. Formulación del Problema

Bajo nivel de productividad en el área de ventas de la empresa Marathon Sports,
generado por un imperfecto sistema de inducción y selección de personal, por lo que se
genera la necesidad de implementar un Modelo de Gestión de Talento Humano, con el
objetivo de mejorar integralmente todos los procesos relacionados con el talento humano.
1.11.2. Sistematización del Problema

¿Cuál es la importancia de implementar un Modelo de Gestión de Talento
Humano en el desarrollo de una organización?
¿Cuál es la situación actual de la empresa Marathon Sports?
¿Cómo mejorar el desempeño laboral y la productividad en la empresa Marathon
Sports?
1.12.

Objetivos

1.12.1. General

Estructurar un Modelo de Gestión de Talento Humano basado en la Planificación
de Talento Humano; Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento y Selección
de Personal; Inducción del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación de
Desempeño; y, Salud y Seguridad Ocupacional para mejorar el desempeño y
productividad de la empresa Marathon Sports.
1.12.2. Específicos



Identificar las técnicas, procedimientos y herramientas de un Sistema de Gestión
de Talento Humano, para canalizar los esfuerzos del personal hacia una mejor
productividad.



Realizar el diagnóstico de la empresa Marathon Sports a través del análisis FODA
para establecer la situación actual de la organización.


1.13.

Diseñar los subsistemas del Modelo de Gestión de Talento Humano.
Justificación y Viabilidad
Las organizaciones actualmente se enfocan en el desarrollo de su talento humano,

motivándolo a conseguir de manera conjunta los objetivos empresariales. El enfoque que
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le dan la empresa al desarrollo de su personal es mediante la aplicación o implementación
de un Modelo de Gestión de Talento Humano, el cual se ha vuelto un sistema que
incorpora al personal idóneo a la empresa, lo informa en sus procesos, lo evalúa en su
desempeño y lo capacita en sus necesidades.
Las organizaciones conllevan este direccionamiento en su personal debido a que
es este recurso del que dependen para hacer funcionar los demás recursos y más si se trata
de captar un mercado en el cual se encuentra gran cantidad de competidores. El Talento
Humano al ser formado, evaluado y capacitado agrega valor a la empresa, desempeñando
sus funciones de mejor manera, incrementando su rendimiento, su desempeño y por ende
su productividad.
Un tema muy relevante es la motivación que el trabajador en muchas de las veces
percibe como pago no oneroso de parte de la empresa. Esto significa que, para mantener
un nivel de productividad mayor cada día. Se debe diseñar un plan motivacional para
incentivarle al trabajador a que realice sus funciones de mejor forma y que se sienta
comprometido con la empresa a formar parte primordial de un grupo de trabajo eficiente
al momento de conseguir los objetivos empresariales.
El tema de la evaluación no busca como finalidad la de castigar a los trabajadores,
sino más bien mejorar la gestión a través de la implementación de la capacitación. El
Sistema de Gestión de Talento Humano hace percibir al trabajador la responsabilidad que
tiene la empresa hacia ellos, que también logra de cierta forma una motivación.
La productividad de las empresas se encuentra afectada por el bajo desempeño del
personal cuando no cuentan con las herramientas e instrumentos para poder evaluar el
rendimiento. Sin el rendimiento cuantificado se tiene un personal que realiza sus
actividades únicamente basándose en la experiencia. Lo ideal es que se realice una
investigación directa al personal enfatizando su nivel de conformidad o desconformidad
que tiene respecto al cuidado que le tiene la empresa.
La productividad de la empresa mejora cuando el personal este muy bien instruido
y dotado de las técnicas y herramientas para el desarrollo de sus funciones y
responsabilidades, y que se logra únicamente con la implementación de un Sistema de
Gestión de Talento Humano basado en la selección, la inducción, la evaluación y la
capacitación. Un personal que ha sido seleccionado al azar requiere de mucha más
capacitación que un personal que ha sido seleccionado mediante las herramientas
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técnicas. De igual manera un personal que es capacitado sin ser evaluado significa la
pérdida de recursos para la empresa ya que no se ha identificado la necesidad que
realmente tiene el trabajador de mejorar su desempeño.
La investigación y propuesta son consideradas fuente de información para llevar
a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Talento Humano en toda
organización, sin importar la actividad económica o giro del negocio que tengan. Es de
vital importancia para las organizaciones al tratarse de su talento humano el cual debe
estar muy bien preparado ante los cambios de culturas, políticas, costumbres, del entorno
al cual dirigen sus productos.
Implementar un Modelo de Gestión de Talento Humano es viable para la empresa
Marathon Sports dado que por un lado la empresa no cuenta con indicadores de
evaluación. No se ha brindado capacitación oportuna al personal y la selección tiene
grandes oportunidades de mejora. La empresa cuenta con su personal apto para
implementar un plan de Gestión de Talento Humano lo que significa que no se requiere
de tantos recursos económicos para implementar el modelo.
1.14.

Hipótesis
La productividad y el bajo desempeño laboral en Marathon Sports se deben a que

la empresa no ha implementado un Sistema de Gestión de Talento Humano basado en
Planificación de Talento Humano; Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento
y Selección de Personal; Inducción del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación
de Desempeño; y, Salud y Seguridad Ocupacional.
Variable dependiente: La productividad y el bajo desempeño laboral en Marathon
Sports.
Variable independiente: La empresa no ha implementado un modelo de Gestión de
Talento Humano basado en la Planificación de Talento Humano; Clasificación y
Valoración de Cargos; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción del Personal;
Capacitación del Personal; Evaluación de Desempeño; y, Salud y Seguridad Ocupacional.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1.

Introducción
En el presente capítulo se identificarán las bases teóricas, las cuales se utilizarán

en el desarrollo del presente estudio, entre estas teorías se pueden nombrar el modelo de
gestión, los subsistemas de Talento Humano, el diagnóstico FODA, entre otras bases que
contribuyen a llevar un estudio de manera idónea al problema identificado. El marco
teórico enfoca al investigador hacia el logro de objetivos del estudio a desarrollar y a
delimitar las características y estructura que debe contener dicho estudio.
2.2.

Clima laboral
El clima laboral es el ambiente físico y psicológico en el cual se desempeña el

personal cuando se encuentra realizando sus actividades diarias; si el clima laboral es
bastante bueno, puede influir directamente en la mejor productividad de la empresa. Esto
sucede si los trabajadores se encuentran en un ambiente mal remunerado, desmotivado,
estresado, etc. La productividad de la empresa será mínima y por tanto la rentabilidad de
la empresa se verá reducida. Fernández A. (2011).
2.2.1.

Desmotivación
La desmotivación hace referencia a la ausencia de motivación en el personal,

producida por un mal clima laboral ya sea que se haya generado por parte de los directivos
o ya sea que se haya generado por parte de los integrantes de trabajo. En el primer caso
es generado cuando los directivos no compensan al trabajador con incentivos ya sea en
dinero o en gestos, en el segundo caso se genera cuando hay enfrentamientos o
desacuerdos con los compañeros de trabajo. La desmotivación acumula sinergia negativa
que al final se traduce en un mal clima laboral y por ende bajo desempeño y baja
productividad. (Castillo, 2011).
2.3.

Modelo de Gestión

De acuerdo a Arizmendi Arrieta J., (2011), refiriéndose al modelo de gestión menciona
lo siguiente:
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El modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración
de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en empresas
públicas como en privados. El modelo de gestión debe enfocarse en tres pilares
fundamentales como son: los procesos, las personas y la tecnología; estos pilares
deberán estar alineados con la visión, misión y valores.
Solo con su conjunción
e integración las organizaciones podrán alcanzar los objetivos propuestos; su
transformación es lo que permite asegurar resultados óptimos, minimizando los
principales factores de riesgo para el logro de sus objetivos. El objetivo principal
del modelo de gestión es alcanzar los niveles de desempeño más altos en
sustentabilidad empresarial, generar valor para los negocios, grupos de interés y
la sociedad. (p. 132).
El modelo de gestión al enfocarse a los procesos, las personas y la tecnología,
debe estar constantemente mejorando e innovando los niveles de efectivizar los recursos
mediante la evaluación, definiendo políticas y objetivos. Ante ello también se requiere ir
implementando estrategias y tácticas, midiendo y analizando resultados a partir de la
comunicación de las metas, principios y valores con los cuales la empresa alcanza a llegar
a una visión propuesta.
Un modelo de gestión pone en interacción los procesos productivos para la
realización de sus actividades y efectivizar los recursos para lograr los resultados
deseados. Cada modelo de gestión para ser mejorado debe ser evaluado y medido a través
de la aplicación de indicadores como eficiencia, eficacia y efectividad. A partir de este
análisis poder enfocarse y canalizarse los recursos hacia nuevos objetivos y metas en las
cuales la optimización es parte medular en la gestión.

19

Figura No 2. 1. Modelo de Gestión.
Tomado de: Arizmendi Arrieta J., En: www.google.com, imágenes de modelos de gestión

2.4.

Talento Humano

De acuerdo a Castillo R. (2011), menciona lo siguiente respecto a Talento Humano:
El talento, según la real academia española de la lengua, refiere a la personas
inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que
entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que tiene
las habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el sentido que
puede operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y
disposición para el buen desempeño de la ocupación.
Por lo tanto, la definición de Talento Humano se entenderá como la capacidad de
la persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver
en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y
aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos solo
el esfuerzo o la actividad humana; sino también otros factores o elementos que
movilizan al ser humano, talentos como: competencias (habilidades,
conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes,
potencialidades, salud, entre otros. (p. 149)
Se considera como Talento Humano al conjunto de habilidades, destrezas,
experiencias y aptitudes que tienen las personas para desarrollar una actividad específica
ya sea o no en un puesto de trabajo. Cada persona debe reunir las características necesarias
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para realizar una actividad de manera efectiva en sus labores diarias para de esta forma
lograr los objetivos y metas de la empresa.
2.5.

Desarrollo del Capital Humano

De acuerdo a Castillo R. (2011), refiriéndose al capital humano menciona lo siguiente:
El capital humano se refiere al aumento de capacidad de la producción del trabajo
alcanzada a través de la mejora en las capacidades de los trabajadores y nace ante
la necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que
dé soporte en la producción, ya que ni con la tecnología más avanzada podemos
alcanzar las metas deseadas si no la operamos con un recurso altamente calificado,
que cuente con los conocimientos para aportar valor en la organización. (p. 21).
El capital humano se puede desarrollar mediante los programas y subsistemas de Talento
Humano, capacitándolo, evaluándolo, formándolo, instruyéndolo, entre otros. La
importancia de desarrollar el capital humano es la de mejorar el rendimiento de la
productividad, invirtiendo en el personal y retribuyendo en el logro de los objetivos
empresariales.
En la empresa Marathon Sports actualmente no tiene un plan de desarrollo del
talento humano, excepto los incentivos que brinda por reconocimientos de logro de
objetivos por unidades administrativas.
2.6.

Competencias

De acuerdo a Medina J. (2011) refiriéndose a las competencias menciona o siguiente:
La competencia laboral es la capacidad para responder exitosamente una demanda
compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño
definidos por la empresa o sector productivo. Las competencias abarcan los
conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un
individuo. (p. 196)
Las competencias son el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que
dispone una persona y la emplea al momento de realizar una actividad o responsabilidad
ya sea en el trabajo o en su vida cotidiana. Las competencias de las personas deben ser
aprovechadas por las empresas ajustándolas a un perfil para ser, saber ser y saber hacer
una actividad de manera efectiva.
2.7.

Modelo de Gestión de Talento Humano

Según Chiavenato (2012), refiriéndose a la Gestión de Talento Humano menciona lo
siguiente:
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“La Gestión del Talento Humano es uno de los aspectos más importantes que las
empresas y organizaciones deben considerar, ya que esta les permite implementar
políticas y prácticas necesarias para dirigir todos los aspectos concernientes al
componente humano. La Gestión del Talento Humano es una función
administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y
remuneración de los empleados”. (p. 85).
La Gestión de Talento Humano incluye siete fases importantes en el desarrollo
del personal como son: Planificación de Talento Humano, Clasificación y Valoración de
Cargos, Selección donde se contrata a la persona, Inducción donde se incorpora a la
persona a los procesos de la empresa. La evaluación que tiene que ver con el desempeño
de los trabajadores, Capacitación que tiene que ver con el mejoramiento y la dotación de
herramientas e instrumentos con los que deben contar los trabajadores para realizar de
mejor manera las actividades asignadas; finalmente Salud y Seguridad ocupacional.
2.7.1.

Objetivos del Sistema de Talento Humano
Los objetivos principales de la Gestión de Talento Humano están enfocados hacia

cuatro aspectos como son sociales, corporativos, funcionales y personales.


Social: integrar a todo el personal de la empresa bajo los mismos lineamientos de
ética sin discriminar la entidad social o aspectos personales.



Corporativo: disponer de las capacidades potenciales en cada uno de sus
trabajadores para lograr los objetivos empresariales.



Funcional: mantener al personal de la empresa en condiciones adecuadas para el
desarrollo óptimo de sus actividades.



Personales: lograr la motivación del personal al contribuir con sus objetivos
personales

y

que

simultáneamente

resultan

conseguir

los

objetivos

organizacionales.
2.7.2.

Elementos del Modelo de Gestión de Talento Humano

De acuerdo a Bustamante, et al. (2008), indican que los elementos del proceso de Gestión
del Talento Humano son los siguientes:
Planificación Estratégica: un Modelo de Gestión de Talento Humano debe
establecer la razón de ser, el horizonte, los objetivos, las políticas y las estrategias
para alcanzar con las metas preparadas por la empresa.
Definir Competencias: que pueden ser personales y conductuales, las cuales
deben estar disponibles en el personal que llega a integrar el equipo de trabajo de
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la empresa, para tener un mejor desarrollo de actividades en un puesto de trabajo
y por ende como una unidad económica.
Preparar Diccionarios: un Modelo de Gestión de Talento Humano debe abarcar
el lenguaje correcto cuando se establezcan las competencias las cuales se
asignarán a la base de datos de acuerdo a cada cargo de trabajo, de acuerdo a las
responsabilidades y niveles jerárquicos.
Descripción del Perfil del Cargo por Competencias: se identifica un perfil de
cada puesto de trabajo y para cada unidad administrativa. En la descripción del
perfil se define una misión, las actividades a realizar por el trabajador, las
competencias personales y conductuales, instrucción formal, experiencia y
herramientas de trabajo.
Asignar Competencias a los Cargos: las competencias que pueden desarrollarse
son las competencias básicas o personales, competencias conductuales y las
competencias técnicas. Cada puesto de trabajo debe considerar sus competencias
para que funcione en pro del desarrollo de la empresa.
Inventario: las empresas deberán desarrollar matrices en las cuales se establecen
las competencias del personal, las actividades por cargo de trabajo, indicadores de
gestión y baterías de pruebas para evaluar al personal.

Planificacion
estrategica

Definir
competencias

Descripcion
del perfil del
cargo por
competencia

Preparar
diccionario

Asignar
competencias
a los cargos

Inventarios

Figura No 2. 2. Elementos del Modelo de Gestión de Talento Humano

Los modelos de gestión implican planificación estratégica, competencias, perfiles,
inventarios, acciones las cuales deben cumplirse a cabalidad para tener éxito con el
modelo; estos elementos deben estructurarse de manera ideal para lograr la armonización
de procesos y subprocesos en la gestión de la organización. El enfoque de un Modelo de
Gestión de Talento Humano es el de llegar a incrementar el talento humano que tiene la
empresa, mediante la integración y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas.
Esto cada día van generando mejores resultados y disminuyendo gastos por rotación de
personal, gastos por reclutamiento y demás procesos a cumplirse dentro de la gestión del
personal.
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Adicional dentro del modelo es importante considerar varios ejes a los cuales debe
apegarse como son: la admisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo y monitoreo para
alcanzar los objetivos que tiene la empresa para reclutar y adoptar el mejor personal a los
cargos de trabajo.
2.7.3.

Importancia de la Gestión de Talento Humano
La Gestión de Talento Humano es muy importante en la empresa dado que

contribuye a mejorar el clima laboral o ambiente de trabajo para las personas, propiciando
a aumentar la productividad de la empresa al disponer de un personal comprometido y
motivado; contribuye a identificar las necesidades de los trabajadores y enfocar todos sus
esfuerzos a cumplir con las metas y objetivos; otro aspecto en el que contribuye la Gestión
de Talento Humano es la Evaluación de Desempeño del personal que permite la
implementación de programas de incentivos que benefician a los empleados, faculta a los
trabajadores a resolver sus conflictos y a fortalecer sus relaciones interpersonales.
2.7.3.1. La Gestión de Talento Humano y el Clima Laboral

De acuerdo a Medina J. (2011), refiriéndose al clima laboral, en su libro menciona lo
siguiente:
Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades
relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas,
sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización
empresarial y que influyen sobre su conducta. (p. 163).
Donde las personas y como organización en su conjunto mantienen relaciones
interpersonales que les conlleva a cumplir sus objetivos tanto personales como
organizacionales.
El buen clima laboral es clave para toda empresa y es responsabilidad de las
organizaciones poder gestionarlo a su favor; entre estos aspectos positivos que una
empresa puede disponer al gestionar efectivamente el clima laboral se encuentran:


Productividad: Se mejora el rendimiento de las actividades al tener un personal
comprometido con sus obligaciones.



Baja rotación: La empresa no recurrirá a un proceso de Reclutamiento y Selección
de Personal al cuidarlo, al formarlo y que éste responda a dichos incentivos, de
esta manera el personal no tendrá que renunciar y la empresa no tendría un gasto
adicional en procesos de contratación nuevamente de sus trabajadores.
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Satisfacción: Una buena gestión del clima laboral del Talento Humano en la
empresa propicia la satisfacción plena de los trabajadores; esto puede ser mediante
la creación e implementación de un plan de incentivos que no solo sean
económicos sino también de auto engrandecimiento para las personas.



Autonomía: Este aspecto conlleva al personal a desarrollar todo su potencial
respecto a sus habilidades, sus destrezas y competencias; la toma de decisiones
correctas respecto a un asunto presentado y lo más importante que es la innovación
que pueden desarrollar en el campo de trabajo cuando la empresa brinda cierto
grado de autonomía en las unidades administrativas.



Comunicación: La idea de tener y gestionar un buen clima laboral es la de enfocar
a los trabajadores a resolver conflictos de la mejor manera, tomando decisiones
asertivas a cada asunto presentado.

Si la empresa no dispone de una buena gestión del clima laboral genera muchos
aspectos negativos como: inadaptación del personal, alta rotación, poca innovación,
ausentismo, desmotivación, baja productividad, apatías al trabajo, entre otros.
2.7.3.2. La Gestión de Talento Humano y las Necesidades de los Trabajadores

De acuerdo a Maslow A. (2010), al referirse a las necesidades de los trabajadores
menciona lo siguiente:
Las necesidades son el principal motivo de la conducta humana, ya que se refieren
a “la carencia de algo”. O sea, que la necesidad es cuando una persona debe
satisfacer un impulso, y hace lo que es necesario como para satisfacerlo, estos
impulsos están continuamente en las personas, con lo que se considera que la gran
parte de la conducta humana, es provocada por las necesidades. (p. 87).
Maslow propone la pirámide donde se jerarquizan las necesidades de los trabajadores
donde van de las más fundamentales a las menos fundamentales, a continuación, se
presenta la pirámide:
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Figura No 2. 3. Necesidades laborales
Tomado de: Maslow A. en: imágenes sobre la jerarquía de necesidades de acuerdo a Maslow



Necesidades fisiológicas: Estas necesidades constituyen las de supervivencia
como la alimentación, el vestido, vivienda, entre las principales, que le ayudan a
la persona a vivir y realizar sus tareas cotidianas.



Necesidades de seguridad: En estas se encuentran principalmente la de estabilidad
laboral y personal, que se encuentren dentro del orden de la protección como
persona y que le brinde seguridad.



Necesidades sociales: Se refieren principalmente a la participación social de los
trabajadores donde las personas se sienten motivadas al tener afecto en un grupo
social, al sentirse incluidos y vivir en comunidad.



Necesidades de reconocimiento: También llamadas necesidades de autoestima; en
esta necesidad se encuentra la autovaloración y respeto a sí mismo, el tener
prestigio y destacar dentro de un grupo social.



Necesidades de auto superación: También conocidas como autorrealización; esta
necesidad enfoca al trabajador a desarrollar su talento al máximo, dejar huella,
realizar su propia obra.

Además, hay necesidades identificadas como son las de formación, desarrollo
profesional, la equidad de género, entre otras, que hacen que los trabajadores se sientan
incluidos dentro de las expectativas de la empresa.
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2.7.3.3. La Gestión de Talento Humano y la Formación de los Empleados

De acuerdo a Sosa K. (2011), refiriéndose a la formación laboral en los empleados
menciona lo siguiente:
Proceso de transmisión y adquisición del conjunto de conocimientos, habilidades,
procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar
solución a los problemas de la práctica social y que están encaminados al "saber",
al "saber hacer" y al "como hacerlo", orientado por el sistema de valores adquirido
tanto en las clases como en la experiencia cotidiana. (p. 86).
Es importante diferenciar a la formación de la educación; la formación en su sentido más
amplio incluye el proceso de aprendizaje en cualquier aspecto de manera específica. En
cambio, la educación es en un sentido más general que incluye investigación y nuevos
conocimientos. A continuación, se presentan algunas diferencias de estos dos conceptos:

Tabla No 2. 1. Diferencias de formación y educación
FORMACIÓN

EDUCACIÓN

 Orientada más hacia el trabajo que  Orientado más hacia la persona.
hacia la persona.
 Suele ser un proceso más planificado,  Es un proceso menos mecánico con
sistemático y mecánico.

cambios menos previsibles en el
individuo.

 Objetivos claros y precisos.

 Objetivos más vagos y difusos.

 Orientada a dotar de conocimientos  Orientada más hacia el desarrollo de
técnicos y actitudes para llevar a cabo

estructuras

tareas específicas.

conceptuales,

más
para

técnicas

y

estimular

las

capacidades de analizar y sintetizar de
los individuos.
 Efectos más previsibles, uniformes y a  Efectos menos previsibles, variables y
corto plazo.

a largo plazo (efectos más profundos).
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2.7.3.3.1. La Necesidad de la Formación en la Empresa
La necesidad de la formación en las organizaciones se debe realmente a los
rápidos cambios que surgen en el ambiente de trabajo, tanto técnicos como de gestión,
los mismos que obligan a las empresas a actualizar conocimientos técnicos para volverse
más competitivos en el mercado y a la par con los competidores. Son varios los factores
que obligan a las empresas a formar a su personal como las siguientes:


La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías: que se da en mayor relevancia en
las industrias y su producción.



El desarrollo de las técnicas de gestión: como la implementación de nuevas
herramientas de gestión y programas de Buenas Prácticas Empresariales.



El desarrollo y cambios sociopolíticos: que tienen que ver con cambios de
políticas estatales como salariales, que cambian la matriz productiva y fomentan
la venta de productos nacionales; otro caso es el establecimiento de salvaguardias
que bloquean las importaciones.



Los cambios en los métodos de producción: que es el caso del Mejoramiento
Continuo, Calidad Total, entre otros métodos efectivos que conllevan a brindar un
mejor bien o servicio.



El desarrollo de los medios de comunicación: que actualmente es virtual y que las
empresas deben adaptarse a la comunicación que la población utiliza en el tiempo
actual.



La globalización de los mercados: que es importante ampliar las líneas de
productos ofertados, adquiriendo el Know How de las organizaciones
multinacionales para no importar sino producir.



Los cambios de los factores económicos: que es parte importante en todo proceso
productivo sobre todo en las empresas industriales y fábricas.
La formación en los empleados es muy importante para realizar las tareas,

actividades, funciones y responsabilidades de manera efectiva que elimine pérdidas de
tiempo en procedimientos que significan únicamente gasto para la empresa.
2.7.3.4. La Gestión de Talento Humano y los Incentivos a Empleados

De acuerdo a Ynfante R. (2013), refiriéndose a los incentivos menciona lo siguiente:
Es aquello que se propone estimular o inducir a los trabajadores a observar una
conducta determinada que, generalmente, va encaminada directa o indirectamente
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a conseguir los objetivos de: más calidad, más cantidad, menos coste y mayor
satisfacción; de este modo, se pueden ofrecer incentivos al incremento de la
producción, siempre que no descienda la calidad, a la asiduidad y puntualidad
(premiándola), al ahorro en materias primas. (p. 53).
Los incentivos a los trabajadores son de vital importancia dado que forman parte del clima
motivacional en la empresa y por ende la clave del mejoramiento de la productividad.
Entre los incentivos a tomarse en cuenta se encuentran:
 Incentivos económicos: En cuanto a estos incentivos son los más utilizados por
las empresas para mejorar su satisfacción, motivación y productividad de los
trabajadores; entre estos incentivos se encuentran:
 Primas anuales
 Pensiones
 Aumento de salario
 Bonificaciones
 Planes de préstamos
 Reembolsos de productos
 Servicio médico
 Regalos
 Comisiones
Es decir, estos incentivos significan un egreso en efectivo para las empresas y un
beneficio oneroso para los trabajadores, que es muy valorado y sirve para motivar al
personal a desarrollar de mejor manera sus actividades y a la vez sentirse comprometidos
con los objetivos de la empresa.
 Incentivos no económicos: Estos incentivos ayudan a que el equipo de trabajo se
sienta a gusto en su cargo y realizando sus funciones diarias, entre estos incentivos
se encuentran:
 Flexibilidad horaria
 Días libres y vacaciones
 Reconocimiento de logros
 Buen ambiente laboral
 Buena integración en la empresa
 Expectativa de la empresa
 Celebración de cumpleaños
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Haciendo un análisis comparativo de los incentivos tanto económicos como no
económicos. Se puede mencionar que el incentivo económico retribuye a los esfuerzos
del personal y con estos la empresa generará más ingresos económicos; en tanto que el
incentivo no económico contribuye a toda la empresa a generar un ambiente laboral en el
cual el personal se siente integrado como un solo equipo de trabajo que busca un mismo
resultado. Mientras que con el primero se puede llegar a un aislamiento por parte del
trabajador, con el segundo se integra al clima organizacional, sintiéndose socialmente
satisfecho ya que no solo sus esfuerzos son observados y reconocidos, sino que el valor
como persona es tomado en cuenta por la empresa.
2.7.3.4.1. Ventajas de los Incentivos
Según Romero M., (2011), menciona algunas ventajas respecto a la implantación de
incentivos en la empresa actual:
 A través de los incentivos los trabajadores enfocan todos sus esfuerzos hacia el
logro de metas específicas de desempeño.
 Para la empresa significa el incentivo un costo variable que solo se tiene cuando
se han logrado los resultados esperados.
 Los incentivos son una forma de compensación que reciben los trabajadores solo
si se cumplen los resultados. De esta manera se relacionan los incentivos
directamente con el desempeño de operación; si los resultados no se han logrado
únicamente se retienen los incentivos.
 Los incentivos impulsan el trabajo en equipo cuando el pago para los empleados
se lo realiza en grupo.
 Los incentivos son la forma efectiva de distribuir el éxito entre los responsables
de generarlo y también brindan la misma probabilidad para los trabajadores de
poder obtenerlo.
 Los incentivos permiten retener el talento de los trabajadores y a la vez atraer
personal con destrezas y habilidades que conllevan a mejorar la productividad.
En este apartado es importante mencionar que existe un porcentaje mínimo de
personas las cuales prefieren trabajar sin ningún tipo de incentivos ya que pueden
generarles estrés al trabajar por un resultado que buscan muchos trabajadores y que al no
encontrarlo puede generarles inestabilidad, produciéndose competencia entre los
miembros del mismo equipo de trabajo.
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2.7.3.5. La Gestión de Talento Humano y la Comunicación en el Ámbito Laboral

Según Fernández A. (2010), refiriéndose a la comunicación laboral menciona lo
siguiente:
Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros.
A través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los
objetivos organizacionales. (p. 51).
La comunicación es fundamental en el ámbito laboral dado que contribuye a resolver los
conflictos laborales y mejorar el ambiente de trabajo en la empresa. Si la organización no
tiene una buena comunicación puede generar algunos aspectos negativos como:
 Desorientación del personal
 Falta de colaboración y compromiso
 Dificultad en la circulación de información
 Cultura basada en rumores que genera la desconfianza
 Desprotección del talento
 Deterioro del clima laboral
 Escasez de oportunidades de desarrollo de habilidades
 Problemas de adaptación a cambios
 Dificultad para gestionar el conocimiento
 Complejidad al momento de tomar decisiones
 Poco conocimiento de la organización y filosofía de la empresa
2.7.3.5.1. Ventajas de la Comunicación Laboral
De acuerdo a Fernández A. (2010), se tienen algunas ventajas que mejoran la
productividad de la empresa.
1. Las

conversaciones

como

nuevo

modelo

de

colaboración.

Se

basa

fundamentalmente en la extraordinaria evolución de las comunicaciones que
obliga a las empresas a adoptar un enfoque de conversaciones totalmente nuevo.
Estas conversaciones pueden tener lugar en cualquier momento a través de
cualquier dispositivo y permiten a los participantes unirse de forma dinámica con
memoria organizativa de su contenido.
2. El foco en el usuario significa unificar la experiencia de comunicación para
trabajadores de conocimiento en cualquier dispositivo fijo e inalámbrico, en la
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oficina o en movilidad, así como para los clientes en cualquier canal de
comunicación.
3. Los sistemas abiertos son críticos porque las empresas buscan maximizar sus
actuales inversiones.
4. Los despliegues en ‘nube’ híbridos proporcionan soluciones que funcionan en las
instalaciones, en la ‘nube’, o ambos, de manera fluida para aprovechar las
capacidades de la red y proporcionar opciones de despliegue a coste efectivo.
2.7.3.5.2. Sentido de la Comunicación Laboral
Según Silva G. (2014), la comunicación en el trabajo puede ser de manera descendente,
ascendente y horizontal.

ASCENDENTE

DESCENDENTE

HORIZONTAL
Figura No 2. 4. Tipos de comunicación

 Comunicación ascendente: que es aquella que se inicia en el nivel jerárquico
inferior y llega al nivel jerárquico superior; esta comunicación es informal en la
organización. De esta manera los altos mandos de la empresa conocen algunos
aspectos como:
 Los principales problemas del nivel operativo
 Facilita la participación de los trabajadores
 Facilita la adecuada toma de decisiones
 Promueve la mejora de la calidad en los productos y gestión
 Comunicación descendente: que es la comunicación que se inicia en el nivel alto
de la jerarquía y baja hasta el nivel inferior en la jerarquía de la empresa. Esta
comunicación es más formal que la ascendente ya que viene de los altos mandos,
entre estas se encuentran:
 Boletines
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 Circulares
 Manuales
 Pizarras
 Folletos
 Comunicación horizontal: se da principalmente entre grupos de trabajo del mismo
nivel jerárquico; esta comunicación fomenta el trabajo en equipo y el
compañerismo: Esta comunicación es fundamental para tener una coordinación
entre miembros y es más intensa que la comunicación vertical dado que los
trabajadores se comunican con mayor sinceridad con sus iguales que con sus
superiores. Entre los procedimientos de comunicación horizontal se encuentran:
 Debates
 Grupos de estudio
 Seminarios
 Visitas a departamentos
Es necesario mencionar que, de acuerdo al sentido de la comunicación, la descendente se
tomará en cuenta para el establecimiento de indicadores y para la obtención de resultados
se considera una comunicación ascendente.
2.8.

Subsistemas de Gestión de Talento Humano
Los subsistemas de Gestión de Talento Humano están comprendidos por la

Planificación de Talento Humano, Clasificación y Valoración de Cargos, Reclutamiento
y Selección de Personal, Inducción del Personal, Capacitación del Personal, Evaluación
de Desempeño y Salud y Seguridad Ocupacional. A continuación, se describen estos
subsistemas:

CARGOS DE TRABAJO
Figura No 2. 5. Descripción del Modelo de Gestión de Talento Humano
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SALUD Y
SEGURIDAD
OCUPACIONAL

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

CAPACITACÓN DE
PERSONAL

CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE
CARGOS
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE
PERSONAL
INDUCCIÓN DE
PERSONAL

PLANIFICACIÓN DE
TALENTO HUMANO

S.G.T.H.

2.8.1.

Planificación de Talento Humano

De acuerdo a Merino A. (2010), refiriéndose a la planificación de Talento Humano
menciona lo siguiente:
La Planeación del Talento Humano contribuye significativamente al proceso de
dirección estratégica, pues aporta los medios para alcanzar los resultados
esperados del proceso de planificación. Las demandas y necesidades de recursos
humanos derivan de la planeación estratégica y operativa, y luego son comparadas
con las necesidades existentes. Para ello se elaboran programas de reclutamiento,
capacitación, evaluación, entre otros aspectos.
Es importante que se determinen los objetivos en el proceso de Gestión de Talento
Humano para lograr cumplir con la misión y visión empresarial. Los resultados
alcanzados son la imagen de la buena gestión no solo de los recursos, equipos y
herramientas sino también del personal.
2.8.1.1. Proceso para Planificar el Talento Humano

De acuerdo a Merino A. (2010), refiriéndose al proceso para llevar una buena
planificación de Talento Humano, menciona o siguiente:


Elaborar una plantilla de registro: donde se debe elaborar un formato en el que se
detalle aspectos como área de trabajo, puesto que desempeña, ámbito de
contratación, aspectos de contratación, entre otros.



Capacitar a las autoridades y responsables de las áreas: donde se prepara el
material y se entrega a un grupo de responsables de cada unidad administrativa
para asesorarle de la matriz o formato a llenarse con la información necesaria de
cada puesto de trabajo y las responsabilidades de cada unidad. Adicional se
entrega el material de soporte para toda interrogación acerca del levantamiento de
información.



Socializar la plantilla a los involucrados: en el cual cada responsable de cada
unidad administrativa va a disponer de la plantilla donde deberá llenar la
información respecto a las actividades de cada puesto de trabajo bajo su gestión.



Identificar los requerimientos de personal y su mejoramiento para el próximo año
fiscal: cada responsable de cada unidad administrativa que conforman la empresa
debe analizar cada proyecto, proceso y actividad a desempeñarse en el año
próximo para poder determinar las necesidades de recursos humanos e ir
compilando información para la matriz o la plantilla.
34



Llenar la plantilla de registro para la planificación del Talento Humano: que cada
responsable de cada unidad administrativa verifica la plantilla emitida por el área
de Talento Humano con la plantilla que levanta en su área de trabajo.



Se revisa el contenido de las plantillas: donde interviene el analista de Talento
Humano asignado para esta actividad, quien revisará y analizará el contenido que
se encuentre de acuerdo a los lineamientos que se dieron a los responsables de las
unidades administrativas.



Verificar el contenido de la plantilla que se encuentre completo: el analista de
Talento Humano verifica que se encuentre toda la información y se envía a llenar
o completar en el caso de que se encuentre incompleta.



Se consolida la información en la matriz: en la cual la plantilla de planificación
de Talento Humano es alimentada con información adicional como es el caso de
remuneraciones en el personal, provisiones, cantidad de vacantes, entre otros.



Comunicar y remitir el detalle de la planificación validada: una vez ya consolidada
la información se remite la planificación de Talento Humano a cada una de las
unidades administrativas.

2.8.1.2. Beneficios de la Planificación de Talento Humano

De acuerdo a Merino A. (2010), menciona algunos beneficios que tiene el planificar el
Talento Humano, estos son los siguientes:


Permite cubrir vacantes que se generen en la empresa, con mayor eficacia,
recursos y tiempo.



Permite requerir el recurso humano de la empresa, garantizando un personal
acorde a las necesidades de la organización.



Fomenta la disciplina y la organización del Talento Humano.



Disminuye la contratación imprevista de empleados que no cumplan con las
habilidades y competencias requeridas, disminuyendo las equivocaciones y costos
en contrataciones inadecuadas.

2.8.2.

Clasificación y Valoración de Cargos

De acuerdo a Chiavenato I. (2012), refiriéndose a la clasificación y valoración de puestos
menciona lo siguiente:
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La clasificación es el conjunto de procesos articulados y concatenados que la
gerencia de recursos humanos, desarrolla con el propósito de ordenar los puestos
en atención a su importancia organizativa, posición que ocupan, funciones y
responsabilidades que le corresponden. Clasificar es integrar puestos de
valoración similar (independiente de su denominación) en grupos ocupacionales,
para darles un tratamiento igual para el ingreso y desarrollo de la carrera.
La valoración de puestos de trabajo (un componente básico para que la
administración salarial haga posible el equilibrio interno de los salarios) es el
proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos de trabajo con el fin
de situarlos en un orden de jerarquización que sirva de base a un sistema de
remuneración. En definitiva, es un medio de determinación del valor objetivo de
cada puesto dentro de la estructura de la empresa o institución. Intenta, por tanto,
determinar la posición relativa de cada puesto frente a los demás. Las diferencias
significativas entre los distintos puestos suponen la base comparativa para
permitir una distribución equitativa de los salarios, reduciendo las posibilidades
de arbitrariedad.
Mediante la clasificación de Cargos se consigue organizar los niveles de Cargos
por unidad administrativa para darles un tratamiento en el cual se analizarán los sueldos,
salarios, actividades, responsabilidades, entre otras. En tanto que la valoración de puesto
se la realiza con el fin de jerarquizar responsabilidades y permite la reclasificación de
Cargos de trabajo o nueva distribución de actividades de manera efectiva.
2.8.2.1.

Formas de Clasificación de Cargos

De acuerdo a Chiavenato I. (2012), existen dos formas relevantes de como clasificar los
puestos de trabajo como son:
Por su jerarquía


Nivel: es la posición que se le asigna a un puesto de trabajo en función de la
importancia que tiene en la empresa.



Servicio: es el tramo de contenido organizativo homogéneo que agrupa puesto de
trabajo de acuerdo a la importancia de la función que desarrolla, estos a su vez
pueden ser los siguientes:
o Directivo: donde sus funciones son la de dirigir, planificar, organizar y
controlar las actividades en la empresa, mediante la definición de
estrategias, políticas y asignación de recursos.
o Ejecutivo: sus funciones son administrativas, especializadas o de
supervisión directa que contribuyen a la consecución de objetivos y metas
de la empresa.
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o Operativos: sus funciones son productivas, de transformación, de
fabricación donde contribuyen a generar la parte fundamental de la cadena
de valor de la empresa.
Por su naturaleza


Clase: que pueden ser propias cuyas funciones realizadas contribuyen a la misión
empresarial y comunes que son actividades desarrolladas de asesoría que
contribuyen a brindar apoyo a los niveles de clase.



Familia funcional: que es la agrupación de puestos con contenidos organizativos
homogéneos y niveles de responsabilidad diferentes, en atención a la especialidad
y al tipo de servicio que prestan dentro de la institución.



Puestos tipo: es la agrupación de puestos específicos con funciones de naturaleza
similares y elementos de contenido organizativo homogéneo, que permiten
identificar distintas responsabilidades dentro de un mismo contenido.

2.8.2.2. Métodos de Clasificación

Según Merino A. (2010), menciona los siguientes métodos de clasificación de puestos de
trabajo:


Clasificación personal o por rango: analiza los atributos y méritos personales,
como instrucción formal, experiencia, competencias personales. Tales
características se estructuran en clases amplias, con diferentes grados, definidos
por la experiencia, los mayores conocimientos y en diferencias salariales.



Clasificación funcional o por tareas: esta clasificación se basa en el puesto,
analizando la complejidad de las tareas, las condiciones de trabajo, las
responsabilidades en diferentes aspectos y áreas y la consecuencia del error.
Para llevar a cabo una clasificación idónea de Cargos de trabajo es importante

formular un cuestionario para levantar información, el cual debe ser estructurado
considerando lo siguiente: educación, capacitación, experiencia, competencias
personales, capacidades conductuales, entre otras.
2.8.2.3. Métodos de Valoración de Cargos

Según la Organización Internacional de Trabajo (2015), existen cuatro métodos
con los cuales se puede valorar los puestos de trabajo, estos son los siguientes:
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Método de jerarquización: se basa en el principio de que es un conjunto indivisible
de funciones y responsabilidades; es ordinal e informa si un puesto de trabajo es
igual, inferior o superior a otros, pero nada informa respecto a la magnitud ni a las
cualidades de las diferencias. Entre las ventajas que se pueden mencionar de este
método se encuentran las siguientes, es fácil de comprender y utilizar, la
graduación es rápida, su implementación es poco costosa. Entre las desventajas se
encuentran las siguientes, no se tienen normas definidas o concretas, tiende a
inducir al error de considerar los puestos de trabajo y su valoración. El
ordenamiento puede ser superficial, puede generarse confusiones, es difícil
conseguir suficientes calificadores con todo el conocimiento suscitado en cada
puesto, que es un sistema más difícil de operar cuando se incrementa el número
de puestos, difícil de defender ante los trabajadores.



Método de graduación: dentro de una categoría dada existen diferencias en los
niveles de responsabilidades, funciones y habilidades ejercidas en cada puesto.
Cuando estas diferencias son identificadas pueden ser definidos en términos de
grados. Entre las ventajas que pueden encontrarse que es fácil de usar y de
entender, es relativamente fácil de llevar a efecto y los resultados logrados son
razonablemente satisfactorios. Las desventajas que se pueden manifestar son: que
no se hace un análisis detallado del puesto de trabajo, no se emplea hojas de
calificación para valorar el puesto, los cuales pueden pertenecer a clases
diferentes, los salarios y sueldos pueden mal asignarse, es difícil la descripción de
clases o grados.



Método de puntuación: es un método analítico (exige la descomposición de los
puestos) y cuantitativo se asignan valores a cada elemento o componente de un
trabajo, el valor global de un trabajo viene determinado por la suma de los valores
concedidos a cada factor del trabajo y en el grado correspondiente. Entre las
ventajas que se pueden destacar es que se emplea una escala de tipo gráfico y
descriptivo considerada la más válida. Su empleo es relativamente fácil, los
valores en puntos muestran las diferencias entre los puntos en términos numéricos,
permite clasificar fácilmente los puestos en clases, categorías o niveles, es menos
susceptible de manipulación que otros alternativos, puesto que proporciona
resultados uniformes. Y entre las desventajas de este método se encuentran que se
requiere un alto grado de habilidad para seleccionar los factores y sus grados, la
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distribución de los pesos de ponderación para cada factor es difícil, también difícil
la asignación de puntos a cada grado y su implementación es lenta y costosa.


Método de comparación de factores: por este método los puestos no se juzgan
utilizando una escala descriptiva, sino que son comparados uno con otro para
determinar su importancia relativa. Sin embargo, no se comparan cuando se
encuentran dentro de una categoría que se califica. Entre las ventajas se puede
mencionar que se comparan los puestos de trabajo, se construye una escala para
cada organización, es fácil de emplear. Entre las desventajas se tiene que existen
desigualdades entre salarios, una base desequilibrada por fluctuaciones de
salarios, el cambio en las funciones de un puesto clave puede desalinear la escala,
difícil estructuración de la escala, la implementación del sistema es lenta, se
requiere de bastante trabajo de oficina.

2.8.2.4. Proceso de Descripción y Análisis de Cargos

Para llevar a cabo un buen proceso de Descripción y Análisis de Cargos es importante
considerar los siguientes pasos:


Identificar el puesto/cargo de trabajo, el área, el proceso.



Determinar la misión del puesto/cargo.



Establecer las funciones del puesto/cargo de trabajo mediante una entrevista
directa con el empleado.



Definir el perfil ocupacional donde se describen
 Instrucción formal requerida
 Competencias profesionales
 Competencias personales
 Materiales o herramientas a utilizarse



Identificar los factores de éxito o indicadores de cumplimiento.

2.8.2.5. Beneficios de la Descripción y Análisis de Cargos

Entre los beneficios que se pueden destacar de la Descripción y Análisis de Cargos se
encuentran los siguientes:


Permite definir claramente las funciones de cada cargo de trabajo.



Elimina repetición de funciones entre diferentes empleados.



Establece la responsabilidad de llevar un proceso a cada trabajador.
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Al trabajador le ayuda a conocer con precisión sus actividades.



Permite establecer e implantar adecuados programas de adiestramiento.



Es considerada la base para implementar ascensos e impartir plan de incentivos.



Permite distribuir las responsabilidades y de manera equitativa.

2.8.3.

Reclutamiento y Selección del Personal
De acuerdo a Chiavenato Idalberto (2012), haciendo mención de la selección del

personal dice lo siguiente:
La Selección de personal es un proceso de previsión que procura prever cuáles
solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una comparación
y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse en lo que el cargo
vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias del cargo o
descripción del puesto). Así, el primer cuidado al hacer la selección de personal
es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado
La selección de personal es una comparación entre las cualidades de cada
candidato con las exigencias del cargo. Es una elección entre los candidatos
comparados para la que se hace necesaria la aplicación de técnicas de selección
de personal que veremos más adelante (varios candidatos solicitarán una posición
y la empresa contratará al que juzgue más idóneo). (p. 356)
La selección del personal se la realiza mediante la aplicación de procedimientos
que tienen que ver con las aptitudes y actitudes de los candidatos a ocupar un puesto de
trabajo. Un proceso previo a la selección del personal es el reclutamiento del personal que
consiste en seguir una serie de actividades donde se va evaluando y conociendo a los
candidatos mediante la aplicación de pruebas técnicas, psicotécnicas, de conocimientos,
médicas, entre otras. El candidato que logra aprobar todo el proceso impuesto por la
empresa es el candidato contratado. El reclutamiento se lo puede realizar utilizando los
medios de comunicación como redes sociales, páginas web, paginas oficiales, entre otros
y puede ser interno y externo.
Entre estos procedimientos se encuentran los siguientes:
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Pruebas

Contratación

Selección

Entrevistas

Hojas de vida

Figura No 2. 6. Subsistema de Selección de Personal

Pruebas: son un conjunto de cuestiones a los cuales deben responder los candidatos a
una vacante ofertada por una empresa o institución. Estas pruebas pueden ser de
conocimientos, técnicos y psicotécnicos acordes al puesto de trabajo a desempeñar.
Entrevistas: son un conjunto de preguntas que la empresa a través de sus responsables o
delegados realizan directamente a los candidatos a la vacante ofertada. Las entrevistas
pueden ser de carácter personal y profesional, relacionados al puesto de trabajo.
Hojas de vida: es el informe que posee el candidato a la vacante cuyo contenido abarca
información personal, experiencia laboral, capacitación, instrucción formal y todo un
compendio detallado de la vida laboral de los candidatos. Las personas que más se
acerquen al perfil solicitado por las empresas son quienes se quedan para rendir pruebas,
asistir a la entrevista, entre otros.
Contratación: es la fase final de la selección de personal cuando el candidato ha ganado
el puesto de trabajo una vez que ha aprobado las pruebas, entrevistas y demás
lineamientos de selección impuesto por la empresa.
El reclutamiento es la fase en la cual la empresa busca al personal mediante los
medios de comunicación para que formen parte de un proceso en el cual participan
capacidades, habilidades y destrezas de los posibles trabajadores. La selección es el
conjunto de técnicas utilizadas para identificar el mejor candidato o el personal idóneo
para cumplir las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo.
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Por un lado, el reclutamiento del personal puede ser interno, externo o mixto; al
tratarse de la búsqueda del mejor candidato la más recomendada es la interna dado que se
refiere a buscar el mejor trabajador dentro de la organización. Si el personal idóneo no se
lo encuentra en el reclutamiento interno se lo busca en las fuentes externas, que se refiere
a identificar al personal mediante los medios de comunicación y es de dominio público.
La fuente mixta se refiere a buscar el personal idóneo tanto del personal que integra la
empresa como quienes no la integran, es decir utilizar el reclutamiento interno y externo
a la misma vez, pero es importante mencionar que el reclutamiento interno se le realiza
únicamente cuando el trabajador aspira a un puesto de trabajo superior al que actualmente
tiene, de esta manera se retiene el talento y la cultura laboral de la persona.
A continuación, se presentan algunos instrumentos o tácticas utilizadas en el
reclutamiento tanto interno como externo:
Tabla No 2. 2. Instrumentos en reclutamiento interno y externo de personal

Reclutamiento Interno







Resultados obtenidos en
evaluaciones
de
desempeño.
Resultados de programas de
capacitación y formación.
Análisis del puesto/cargo
que actualmente ocupa y el
nuevo puesto a crearse.
Planes de carrera para
conocer la trayectoria del
personal.
Condiciones de ascenso del
candidato
interno
y
reemplazo.
Referencias y opiniones de
jefes y compañeros del
candidato.

Reclutamiento Externo







Fuentes directas como
correos electrónicos, hojas
antes reclutadas.
Anuncios a través de
diarios, revistas, internet,
entre otros.
Organizaciones educativas
como universidades.
Agencias de empleo como
Ministerio de Trabajo,
portales
Multitrabajos,
Computrabajos.
Otras organizaciones como
sindicatos, Cámara de
Comercio, entre otros.

Por otra parte, se encuentra la selección de personal que debe realizarse mediante la
evaluación de perfiles ocupacionales, evaluación de las hojas de vida de los candidatos,
pruebas técnicas, entrevistas, entre otros. El proceso de selección de personal incluye las
siguientes fases:
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Difusión del puesto de trabajo libre, en donde se determina el perfil y las funciones
principales, que se lo publica por medio de los canales de comunicación.



Recepción de las hojas de vida, en donde se evalúa el perfil exigido con el perfil
del candidato.



Entrevista previa, en la cual son llamados los perfiles de los candidatos que más
se asemejan al perfil exigido.



Pruebas técnicas, en esta fase de la selección se evalúan conocimientos, destrezas
y habilidades de los candidatos relacionados al puesto de trabajo a ocuparse.



Entrevista final, en la cual se indagarán aspectos relacionados con el puesto/cargo
de trabajo y también personales, referenciales, entre otros.



Pruebas médicas, donde se realizan exámenes físicos y se decide si el candidato
es apto para cumplir las actividades del puesto/cargo, en este punto, es importante
tomar en cuenta lo dispuesto por los organismos públicos que indican que las
empresas deberían contratar un 4% de personas con discapacidad.



Contrato, mediante el cual la empresa forma vínculo formal con la persona que
llega a ocupar el puesto/cargo de trabajo. En primera instancia, durante 90 días el
personal firmará un contrato a prueba, donde se evaluará si la persona se acopla a
la organización de la mejor manera y si cumple con todas las actividades asignadas
a su cargo, para luego firmar un contrato a tiempo indefinido de acuerdo a lo
dispuesto Ministerio de Trabajo.

2.8.4.

Inducción del Personal

De acuerdo a Ramírez J. (2010), menciona lo siguiente refiriéndose a la inducción del
personal de una empresa:
Es el proceso de guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación a su puesto. Es
una etapa que inicia al ser contratado un nuevo empleado en la organización en la
cual se le va a adaptar lo más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, a sus
nuevos compañeros y a sus nuevas obligaciones.
La finalidad de la Inducción es brindar información general, amplia y suficiente
que permita la ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización para
fortalecer su sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de
manera autónoma.
La inducción incluye algunas fases como son las siguientes:
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Inducción integral
Proceso productivo y políticas generales de la organización

Inducción específica
Orientación al trabajador sobre aspectos del oficio a desempeñar

Evaluación
Evaluación del proceso y toma de decisiones
Figura No 2. 7. Fases de la inducción de personal

Inducción integral: en esta fase la empresa debe brindar información general de la
organización, su origen, sus objetivos empresariales, sus políticas, sus estrategias, su
misión, su visión, es decir todo respecto a la estructura y enfoques que tiene la empresa
en el mercado y la comunidad.
Inducción especifica: Esta fase es mucho más específica donde la empresa a través de
sus responsables de Talento Humano y el jefe inmediato de la vacante, brindan
información certera de las actividades a desempeñarse en el puesto de trabajo a ocupar
por el nuevo personal; se asigna herramientas, se comunica procesos, su importancia, su
rol en la empresa, entre otros aspectos vinculados al puesto de trabajo.
Evaluación: una vez que se ha integrado al nuevo personal a la empresa y al puesto de
trabajo, se evalúa su nivel de comprensión. Muchas empresas este proceso lo realizan
durante los 90 días de contratado el personal para hacer seguimiento de su desempeño.
Todas las empresas deben poner énfasis en la inducción de su personal para informar los
propósitos que persigue la empresa, el enfoque al cual se alinean todos los trabajadores y
canalizar los esfuerzos del nuevo trabajador hacia los objetivos empresariales y no
individuales.
2.8.4.1.

Etapas de la Inducción

De acuerdo a Fernández A. (2010), la inducción consta de tres etapas que a continuación
se describen:
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Primera Etapa: Se proporciona información general acerca de la organización. El
departamento de Recursos Humanos suele presentar temas que se relacionan con
los empleados. Como una visión panorámica de la empresa, hacen un repaso de
las políticas, procedimientos y sueldos de la organización. Se presenta una lista
donde se verifican si se le ha proporcionado toda la información sobre el trabajo
al empleado.
Segunda Etapa: En esta etapa el responsable es el supervisor inmediato del
empleado. En algunos casos, el supervisor puede delegar esta tarea a algún
empleado de antigüedad en el departamento. Las actividades que se cubren en esta
etapa son los requerimientos del puesto, la seguridad, una visita por el
departamento para que el empleado lo conozca, una sesión de preguntas y
respuestas y la presentación a los otros empleados para que conozcan.
Tercera Etapa: Implica la evolución y el seguimiento, que están a cargo del
departamento de recursos humanos junto con el supervisor inmediato. Durante la
primera y segunda semana el supervisor trabaja con el nuevo empleado para
aclarar algunas dudas que se le puedan presentar. Los profesionales de recursos
humanos les ayudan a los supervisores a cerciorarse de que se efectué esta tercera
etapa tan importante.
Cada etapa de la inducción tiene su razón de ser, en la primera etapa se da a
conocer todo respecto al puesto/cargo de trabajo y la empresa y sus procesos. En la
segunda etapa se conoce respecto al enfoque de la empresa como objetivos, metas,
técnicas, estrategias, métodos utilizados para lograr ir de una misión hasta una visión
planteada. En la tercera etapa se indaga la captación del trabajador y su acoplamiento en
el puesto/cargo de trabajo, se realiza seguimiento para conocer si es apto o no apto para
desarrollar las actividades establecidas.
2.8.4.2.

Estructura del Subsistema de Inducción

La estructura de un proceso de inducción se presenta de manera general y es común en
todas las empresas, esta estructura es la siguiente:


Bienvenida



Historia de la empresa



Productos y servicios



Filosofía y cultura empresarial



Procesos de la empresa



Normativa legal y estrategias de la empresa



Funciones y responsabilidades del trabajador



Mentoring (coaching ontológico)



Evaluación
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2.8.5.

Evaluación de Desempeño

De acuerdo a la Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (2009), menciona lo siguiente refiriéndose a la evaluación de desempeño:
La Evaluación del Desempeño es una herramienta de gestión muy útil que sirve
para evaluar de qué manera los conocimientos, habilidades, comportamientos, es
decir, las competencias de sus colaboradores, aportan al logro de los objetivos de
su empresa.
Un sistema de Evaluación del Desempeño tiene como propósito lograr un
rendimiento superior en sus trabajadores, que se vea reflejado en los resultados de
su empresa y en la propia satisfacción profesional de cada colaborador. Permite
visualizar el rendimiento progresivo y la relación de los objetivos de su empresa
con los objetivos personales de sus colaboradores. (p. 45).
La Evaluación de Desempeño permite identificar las necesidades individuales de
capacitación que requiere el personal. Mediante la evaluación se logra distinguir las
falencias que tiene cada trabajador y a partir de esta evaluación se logra impartir con el
plan de capacitación. Entre los beneficios que se tiene de la Evaluación de Desempeño
están los siguientes:


Determina las responsabilidades y prioridades de cada colaborador



Desarrolla las habilidades, destrezas y competencias de sus colaboradores



Mejora el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de su
empresa



Proporciona una opinión constructiva sobre lo que se hace bien (reconocimiento)
y lo que es mejorable (para aprender)



Fomenta la comunicación cara a cara entre sus colaboradores y sus jefes directos
La Evaluación de Desempeño abarca algunos aspectos importantes que el

personal debe conocer respecto a sus actividades de trabajo como son: Nivel de
conocimientos técnicos, las competencias, trabajo en equipo y liderazgo, y el
conocimiento de la organización.
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Indicadores de
gestión

Trabajo en
equipo, iniciativa
y liderazgo

Conocimientos

Competencias
universales

Competencias
técnicas

Figura No 2. 8. Consideraciones en la Evaluación de Desempeño

Indicadores de gestión: estos indicadores también llamados de actividades, son los que
evalúan lo realizado o ejecutado por el trabajador y lo que inicialmente se ha planificado,
estos miden la eficiencia con la cual se ha desempeñado el trabajador.
Conocimientos: estos evalúan el conocimiento de herramientas con los cuales el
trabajador cuenta para poder ejecutar sus labores.
Competencias técnicas: mide las destrezas con las cuales cuenta el trabajador para
realizar sus actividades diarias en su puesto de trabajo.
Competencias universales: miden el nivel de formación y capacitación que tiene el
trabajador para realizar sus actividades y si para dicha ejecución busca siempre la
optimización de recursos.
Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo: mide el comportamiento y las relaciones
humanas que tiene el trabajador con su equipo de trabajo, logrando formar un clima
laboral favorable para la empresa.
La Evaluación de Desempeño al estructurarse y aplicarse mediante indicadores,
es importante que se defina la metodología de los indicadores:


Establecer las áreas de desempeño



Definir el indicador y la fórmula de cálculo
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Validar los indicadores con criterios técnicos



Establecer los resultados esperados

Algunos ejemplos que se pueden identificar de los indicadores son:


Porcentaje de ejecución de actividades



Porcentaje de productos entregados versus productos programados



Tiempo promedio de entrega de actividades

2.8.5.1. Importancia de la Evaluación de Desempeño

La Evaluación de Desempeño proporciona información muy valiosa respecto al
rendimiento de los trabajadores ya que permite:


Vincular al personal al cargo



Entrenar al personal



Crear un plan de incentivos



Mejoramiento de las relaciones humanas



Crecimiento profesional

2.8.5.2. Beneficios de la Evaluación de Desempeño

De acuerdo a Silva (2014), se consideran beneficios de la evaluación de desempeño tanto
para el trabajador como para la empresa los siguientes:
Para el trabajador:







Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más
valoriza en sus funcionarios
Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y,
asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades.
Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su
desempeño (programas de entrenamiento, capacitación, desarrollo entre otros.)
Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su autodesarrollo
y auto-control.
Se siente estimulado para trabajar en equipo al obtener una identificación con los
objetivos de la empresa.
Se siente estimulado para brindar a la organización sus mejores esfuerzos.
La empresa se beneficia, ya que:



Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo
y definir la contribución de cada individuo.
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2.8.6.

Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su
opinión antes de proceder a realizar algún cambio.
Puede identificar a los trabajadores que requieran perfeccionamiento en
determinadas áreas de actividad y seleccionar a los que tienen condiciones de
promoción o transferencias.
Permite evaluar desempeño bajo el estándar para su remoción.
Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, al:
 Ofrecer oportunidades a los individuos (crecimiento y desarrollo
personal),
 Estimular la productividad
 Mejorar las relaciones humanas en el trabajo.
Capacitación del Personal
De acuerdo a Benjumea R. (2008), se refiere a la capacitación del personal

mencionando lo siguiente: “La capacitación es una herramienta fundamental para la
Administración de Recursos Humanos, es un proceso planificado, que busca modificar,
mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual”.
(p. 58).
El proceso de capacitación busca el mejoramiento del desempeño en los
trabajadores de la empresa, actualizando sus conocimientos, desarrollando habilidades y
destrezas, desarrollando e instruyendo de herramientas y técnicas para cumplir con una
tarea de mejor manera que implique menores recursos económicos para la entidad.
Beneficios de la Capacitación
De acuerdo a la Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (2009), los beneficios de la capacitación son los siguientes:


Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.



Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.



Eleva la moral de la fuerza de trabajo.



Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.



Crea mejor imagen.



Mejora la relación jefes-subordinados.



Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.



Promueve al desarrollo con vistas a la promoción
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2.8.6.1. Etapas de la Capacitación

Para tener éxito en la implantación de un subsistema de capacitación se deben
seguir algunas etapas fundamentales las cuales consisten en formar, transmitir y evaluar
al trabajador respecto al programa ejecutado de capacitación. Estas cuatro etapas son:


Detección de las necesidades de capacitación: que se identifican con la Evaluación
de Desempeño, donde se forma al personal en las falencias que tienen respecto a
la ejecución de una tarea. También se puede detectar una necesidad de
capacitación a través del análisis de la organización, el análisis de los talentos
humanos y el análisis de los cargos.



Diseño del programa de capacitación: cuando las necesidades de capacitación se
han identificado se procede a coordinar con los instructores, temas de
capacitación, alcance y objetivos del programa a nivel académico y funcional;
temas logísticos como el espacio físico, las fechas de capacitación, los horarios,
los grupos de trabajadores para que se capaciten, presupuestos a asignar a la
capacitación, entre otros.



Ejecución del programa de capacitación: que se refiere a la razón de ser de la
capacitación donde se forma, instruye y se transmite todas las herramientas,
técnicas, métodos, procedimientos y todo el Know How del programa de
capacitación.



Evaluación de los resultados: en esta etapa se evalúan los resultados logrados en
la empresa mediante la capacitación brindada a sus trabajadores. La evaluación
de la capacitación puede ser a nivel de organización, o a nivel del puesto/cargo de
trabajo.

Un programa de capacitación puede ser desarrollado a través de diferentes medios como
son conferencias, manuales, videos, simuladores, interacción social, talleres, entre otros.
2.8.7.

Salud Ocupacional
De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (2015), refiriéndose a la salud

ocupacional la define como “una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la
salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las
enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo”. (p. 37).
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Por otro lado, el Ministerio de Salud (2015), menciona lo siguiente respecto a la salud
ocupacional:
La salud ocupacional es una disciplina que pertenece a la órbita de la sanidad y
que su principal misión es promover, proteger, y en los casos que así lo demande,
mejorar la salud en todos los niveles, físico, mental, social y hasta espiritual, de
los trabajadores de una empresa, compañía, organización, precisamente a
instancias de éstas. El trabajador, empleado, que dispone de una buena salud
trasladará ese bienestar a su trabajo y eso terminará por repercutir positivamente
en su empleo y en su rendimiento. En tanto, lo mismo sucederá, pero en un sentido
contrario, cuando la salud del empleado no sea óptima. (p. 18)
La salud ocupacional es el subsistema que tiene por objeto el de proteger la
integridad física y mental de los trabajadores dentro de la empresa, para este cometido las
empresas deben educar y capacitar al personal a hacer uso de vestimenta adecuada.
Asimismo, también se necesita brindar los equipos de protección, comodidad y
ergonomía en el puesto de trabajo para garantizar la salud en los trabajadores y
productividad en los procesos de gestión de la empresa.

2.8.7.1. Objetivos de la Salud Ocupacional

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2015), los objetivos apegados a la
salud ocupacional son los siguientes:


Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de
salud y calidad de vida de los trabajadores.



Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, accidente de trabajo,
enfermedad profesional y riesgos específicos.



Elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de la
entidad para integrar, recrear y desarrollar física, mental y socialmente a cada
trabajador.



Capacitar al personal en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera
de corregirlos o prevenirlos.

2.8.7.2. Medidas de Control y Prevención

Las medidas de control y de prevención contribuyen a reducir el riesgo de que el personal
tenga problemas en su integridad física y mental. Para reducir estos acontecimientos
negativos, las empresas deben seguir tres medias como son:
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Medidas preventivas: cuyo objetivo es reducir la probabilidad de que se presente
un accidente en el área de trabajo, entre estas se encuentran la limpieza del espacio
físico, la ubicación correcta de los suministros, los productos y equipos.



Medidas de protección: que tiene como objetivo cuidar la integridad física de los
trabajadores cuando se ha producido un accidente en el área de trabajo, entre estas
se encuentran la utilización de equipos de protección.



Medidas de mitigación: que tiene el objetivo de reducir las pérdidas materiales y
más aún agravar la situación en los trabajadores cuando se ha presentado un
accidente, entre estas se tiene plan de evacuación, uso de equipos que eliminen el
accidente, medidas correctivas, entre otros.

2.9.

Análisis FODA
Este análisis consiste en levantar información relevante acerca de la situación en

la que se encuentra actualmente la empresa en base a los factores externos e internos. De
los factores externos se obtienen las oportunidades que se puede aprovechar y de
amenazas alguna cuestión que se pueden minimizar. Por otro lado, del análisis interno se
obtienen las fortalezas las cuales se pueden utilizar y de las debilidades se logra minimizar
los aspectos negativos.
De acuerdo a Espinoza R. (2010) refiriéndose al análisis FODA, en su libro menciona lo
siguiente:
La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de
análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz
DAFO en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las
decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del
acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto
las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado y las
fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. (p. 56).
El análisis implica un macro y un microanálisis al tratarse de los factores externos,
estos factores incluyen la situación económica del país, factores sociodemográficos,
factores tecnológicos, entre otros. En cuanto a los factores internos se incluyen la gestión
administrativa y todo lo relacionado con la empresa.
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Fortalezas
Son todos aquellos elementos, características o componentes positivos que
diferencian a la empresa de la competencia, estos la hacen única en el mercado al tener
una fuerza de trabajo que genera calidad en sus bienes y servicios y que aumenta su
sustentabilidad económica.
Oportunidades
Son situaciones positivas que se generan en el medio donde se mueven todas las
empresas y que pueden ser aprovechadas por cualquiera de estas mediante la utilización
de sus recursos o fortalezas. Las oportunidades se denominan como tal cuando la empresa
las identifica para beneficiarse y sobresalir en el mercado.
Debilidades
Son los problemas que se encuentran en la empresa los cuales deben ser
eliminados en su totalidad ya que no permite el crecimiento de la misma en el entorno en
el que se mueve. La eliminación de estas debilidades debe ser mediante el desarrollo de
estrategias.
Amenazas
Son aspectos que pueden llegar a ser negativos para la empresa si no se los
enfrenta oportunamente. Estos aspectos se mueven en el ambiente externo de la empresa
y pueden afectar a todas las unidades económicas.
2.9.1.

Análisis Interno
El análisis interno comprende identificar las fortalezas y debilidades que tiene la

empresa después de levantar la información de la gestión con la cual se encuentra
trabajando en el momento actual. Entre los factores a ser analizados dentro del análisis
interno se encuentran los ejes de gestión como Área administrativa, Área financiera, Área
de Talento Humano, Área de comunicación e información y Área operativa. Del análisis
interno se obtiene la matriz EFI que significa la evaluación de los factores internos de la
empresa, cabe mencionar que la empresa puede tener fortalezas que contrarresten las
debilidades.
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2.9.2.

Análisis Externo
En el análisis externo en cambio se analizan ciertos factores que pueden afectar al

modelo o al estudio; como se menciona externos, se está haciendo referencia a aquellos
factores como económicos a nivel de país, demográficos, sociales, políticos, tecnológicos,
proveedores y clientes. En este análisis se consiguen identificar las oportunidades y las
amenazas. A partir de este análisis se puede contrarrestar las amenazas con las
oportunidades.
2.10.

Indicadores de Gestión
Los indicadores de gestión son una relación entre variables cuantitativas o

cualitativas que tienen la finalidad de medir y analizar la situación y estudiar las
tendencias futuras que se podrían dar de los fenómenos estudiados e investigados. De esta
manera se entiende que los indicadores de gestión son el apoyo para conocer la situación
en la que se encuentra la organización. (Universidad Nacional de Loja, 2010)
Procedimiento para administrar bajo la cultura de indicadores:
a) Definir las variables claves de la empresa o proceso.
b) Establecer metas a cumplir (objetivos) y sus responsables
c) Medir el cumplimiento de los mismos, utilizando como herramienta los
indicadores de Gestión
d) Tomar las acciones pertinentes para ajustar el sistema
Entre los indicadores aplicados a un Modelo de Gestión de Talento Humano se encuentran
los siguientes:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 =

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 1.000.000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =

2.11.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Marco Conceptual
A continuación, se presentan algunos términos relevantes en la investigación, tales

como:
Sistema: el sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados para llegar
a un objetivo común. Para (Hurtado A., 2010), un sistema es “un conjunto de subsistemas
(Sistemas más pequeños) que intercambian energía con el fin de transformarla (cumplir
con un objetivo)”.
Gestión: la gestión son las actividades realizadas con el fin de conseguir algo, en la
empresa la gestión permite aumentar los logros por medio de la operatividad, la acción y
la evaluación. “Tradicionalmente se asociaba gestión con dirección o mando; la
comprensión del “ciclo de gestión” nos permite relacionarlo más bien con planificación
y evaluación”. (Pérez F., 2010).
Habilidades: La habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir
con una meta específica. (Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, 2009).
Indicadores de Desempeño: Son herramientas de gestión que proveen un valor de
referencia, a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas
y el desempeño logrado. (Ramírez J., 2010).
Productividad: Mide la relación entre la producción obtenida por un sistema de
fabricación de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Generalmente
se mide la productividad del trabajo, es decir, la producción anual de cada trabajador,
cuantificando así qué cantidad de bienes o servicios es capaz de fabricar cada persona con
empleo en un periodo determinado. (Chiavenato I., 2012).
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Recurso Humano: Es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una
empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista de tareas
específicas. (Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, 2009).
Satisfacción laboral: Es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los
que el personal de una organización percibe su trabajo, que se manifiestan en
determinadas actitudes laborales. La satisfacción está relacionada con la naturaleza del
trabajo y con los que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión,
estructura organizativa, entre otros. (Ramírez J., 2010).
Competencia: Se define como la capacidad, la habilidad, la destreza, para realizar una
tarea específica. (Chiavenato I., 2012).
Capacitación: Es un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento
planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal administrativo de una
empresa u organización adquirirá los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias
para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se haya propuesto la organización
en la cual se desempeña. (Asociación de Empleados de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo, 2009)
Desempeño laboral: es la manera como el trabajador se desenvuelve en la organización,
en función de los objetivos de la misma, se puede decir que el punto de partida para medir
el desempeño laboral es una Evaluación de Desempeño, la misma que debe estar
correctamente estructurada y analizada para que sea efectiva. (Benjumea R., 2008).
Gestión del Talento Humano: es un conjunto de políticas y prácticas necesarias para
dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos
humanos, incluidos reclutamientos, selección, capacitación, recompensas y evaluación
del desempeño. (Ramírez J., 2010).
Reclutamiento: El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos
oportunamente en suficiente número y con los debidos atributos y estimular los para que
soliciten empleo en la organización. Igualmente, puede ser definido como el proceso de
identificar y atraer a la organización a solicitantes capacitados e idóneos. (Bustamante,
2008).
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3.DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.1.

Introducción
El diagnóstico situacional se refiere al análisis de la situación actual del entorno

en el cual se va a desarrollar el modelo. En este estudio se analizan tanto la situación a
nivel externo (que tiene que ver con el ámbito externo a la empresa) y también a situación
interna (que tiene que ver con aspectos dentro de la empresa), para identificar las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; y a partir de la estructuración
FODA poder determinar las estrategias para contrarrestar debilidades y amenazas, y
aprovechar las oportunidades y fortalezas.

El estudio del diagnóstico situacional involucra el análisis de varios factores a
nivel macro y micro, que pueden ser de ámbito económico, político, social, clientes,
proveedores, tecnología, entre otros, donde se identifica cada uno como un aspecto
positivo o negativo para el modelo propuesto.

3.2.

Diagnóstico del Sistema de Gestión de Talento Humano

3.2.1.

Subsistema de Planificación de Talento Humano

De acuerdo al diagnóstico realizado, el personal no cuenta con un plan donde puedan
identificar los objetivos, misión y visión del talento humano que persigue la empresa. El
personal puede renunciar en un momento dado y la empresa no cubre la vacante de
manera adecuada por la premura de tiempo.
3.2.2.

Subsistema de Clasificación y Valoración de Cargos.

La empresa no dispone de una escala donde valorar las actividades y responsabilidades
para el personal, de esta manera se aduce que, al no existir una clasificación y valoración
de cargos, las actividades están mal distribuidas y por ende mal remuneradas.
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3.2.3.

Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal.

La empresa cuenta con un sistema técnico imperfecto para evaluar al personal cuando se
encuentra en el proceso de selección, todo el proceso de reclutamiento y selección tiene
oportunidades de mejora para que se logre otorgar el mérito a los candidatos más idóneos.

3.2.4.

Subsistema de Inducción del Personal.

El nuevo personal que ingresa a formar parte de la empresa es recibido únicamente por el
Jefe de área donde se va a desempeñar, mas no por los representantes directos de la
empresa. En este sentido el nuevo trabajador no se pone al tanto de los objetivos que
como empresa persigue, peor aún la misión y la visión que desea alcanzar la empresa en
el mercado.

3.2.5.

Subsistema de Evaluación de Personal.

De acuerdo a la encuesta realizada, el personal manifestó que la empresa evaluaba en
forma general más no de acuerdo a una encuesta específica por cada cargo, lo que traía
consigo resultados bastante sesgados al momento de darles tratamiento para implementar
un plan de mejoramiento.

3.2.6.

Subsistema de Capacitación del Personal.

Al igual que la evaluación, la capacitación que brinda la empresa es en forma general y
no especifica de manera regular ya que es resultado de la evaluación, y la capacitación
recibida está más dirigida al servicio al cliente y no en técnicas para enfrentar cualquier
situación que se presente con los clientes como por ejemplo brindar información
oportuna, persuasión, entre otros.

3.2.7.

Subsistema de Salud y Seguridad Ocupacional.

La empresa actualmente cuenta con un reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional por
actualizarse, por lo que se hace imprescindible renovarlo para efectos de salvaguardar de
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mejor manera la integridad de los trabajadores, sobre todo quienes se encuentran en
lugares expuestos a energía eléctrica, pisos mojados, entre otros.

3.3.

Análisis Externo
Este análisis comprende el estudio de los diferentes factores a los cuales el modelo

está expuesto, independientemente de su organización interna. Estos factores no son
controlados, pero si mitigados cuando influyen negativamente o son aprovechados
cuando los factores influyen positivamente a los sectores productivos. Dentro de este
análisis se incluye el análisis del macroentorno que abarca factores que afectan
indirectamente al modelo, y el análisis del microentorno que afecta a la empresa de
manera directa.
Del análisis externo se puede obtener las oportunidades cuando ciertos factores
influyen positivamente al modelo propuesto, y las amenazas cuando los factores influyen
negativamente al modelo propuesto.

3.3.1.

Macroentorno
El macroentorno involucra el análisis de factores que pueden afectar de manera

positiva o negativa al modelo propuesto y esta influencia se da de manera indirecta, entre
estos se encuentran los factores económicos, políticos, tecnológicos, demográficos, entre
otros. A continuación, se presentan los factores a analizarse en el macroentorno:

Económicos
En estos factores se analizan todos los indicadores macroeconómicos que se han
desarrollado por las entidades gestoras públicas del país, como Banco Central, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio de Rentas Internas, entre otras entidades que
desarrollan información y que puede influir en el modelo propuesto. Los indicadores
ligados a la empresa son los siguientes:
o Producto Interno Bruto (PIB)
o Inflación
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o Tasa de interés
o Balanza Comercial
Producto Interno Bruto
El PIB es un indicador macroeconómico que mide el desarrollo económico de un
país, en este indicador se analizan todas las actividades productivas como con educación,
servicios, comercial, manufactura, entre otras actividades. Al final del año fiscal se
obtiene un crecimiento o reducción de la economía del país. De acuerdo al Banco Central
al segundo trimestre del año 2016 se identificó un porcentaje de decrecimiento del -2.2%
anual, las actividades que más favorecieron al crecimiento positivo fueron las actividades
de refinación de petróleo con un 0,50%; acuacultura y pesca de camarón con un 0,23%;
suministros de electricidad y agua con el 0,23%; petróleo y minas con el 0,20%; entre los
más representativos. Y entre las actividades que más aportaron con el decrecimiento del
PIB están la construcción con el -1.07%; correo y comunicación con el -0,74%; el
comercio con el -0,43%; las actividades profesionales, técnicas y administrativas con el 0.38%, entre las más representativas.

Figura No 3. 1. Producto Interno Bruto. Tomado de Banco Central del Ecuador, en: www.bce.gov.ec

Connotación
De acuerdo a los resultados presentados por el Banco Central, la economía del
país refleja una caída del PIB bajo cero del -2.2%, lo que quiere decir que las actividades
económicas no han sido productivas y ha existido poco desarrollo; esto por el hecho de
que se está viviendo la crisis actual con el petróleo y los desastres atmosféricos como los
terremotos. En lo que respecta al modelo propuesto, se puede aducir que este factor
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influye como una amenaza con un impacto alto para la empresa Marathon Sports, dado
que el país se encuentra en crisis y las ventas de la empresa no se van a dar en el mismo
nivel que en años anteriores. Por otro lado, al estar las empresas limitadas en sus ventas,
existe poca posibilidad de implementar un plan de mejoramiento de Talento Humano,
debido a que no se dispone de recursos.
Inflación
La inflación se conoce como la variación porcentual presentada en los precios de
los productos, ya puede subir o bajar, dependiendo de la oferta y demanda de los mismos.
Hasta el segundo trimestre del año 2016, el Banco Central presento una inflación del
1,31% positivo como promedio; los productos que tienen una inflación bastante elevada
son las bebidas alcohólicas con un 17,47%; en tanto que los productos que contribuyeron
a una reducción de la inflación promedio son las prendas de vestir y calzado con un 3,28%.

Figura No 3. 2. Inflación. Tomado de Banco Central del Ecuador, en: www.bce.gob.ec

Connotación
De acuerdo a los resultados, se puede aducir que la inflación hasta el momento se
presenta como un factor que influye como una Oportunidad con un impacto Medio para
el modelo propuesto dado que, al tener precios más económicos, la empresa puede
mantener sus niveles de ventas, pero no sus niveles de rentabilidad. Es una Oportunidad
media dado que la empresa Marathon Sports al encontrarse con mayores ventas deberá
incentivar a su personal a brindar un mejor servicio al cliente para abarcar una mayor
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cuota de mercado y que en el futuro recomienden la visita de la empresa por sus precios
económicos aun cuando el desarrollo económico es negativo.
Tasa de Interés
La tasa de interés es un factor que mide el costo del dinero para las entidades
financieras; existen dos tipos de tasas de interés como es la activa y la pasiva; la tasa
activa es aquella a la cual una entidad financiera presta su dinero a una empresa persona
natural o jurídica, en tanto que la tasa pasiva es aquella que las entidades financieras
pagan a sus clientes por los ahorros generados. De acuerdo al Banco Central la tasa activa
se encuentra registrada en un 8,38% hasta septiembre del 2016, y la tasa pasiva se
encuentra registrada en un 5,51% a la misma fecha. En cuanto a la tasa de interés activa,
se ha visto una reducción ya que en diciembre de 2015 se registró en 9,12%, y la tasa
pasiva se ha visto incrementada ya que en diciembre del 2015 se registró en un 5,14%.
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8.00%
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8.38%

7.00%
6.00%
5.00%

5.51%

5.14%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2015

2016
TASA ACTIVA

TASA PASIVA

Figura No 3. 3. Tasa de interés

Connotación
Este factor influye como una oportunidad con un impacto bajo para todo el modelo
propuesto de mejoramiento, al tener que financiar sus proyectos con recursos ya sea
propios o recursos ajenos. En el caso de solicitar recursos propios se tendría un costo de
capital del 5.51% el cual ha aumentado significativamente los últimos meses del presente
año; si los recursos son ajenos se tiene un costo de capital superior de 8,38%, que se ha
visto reducido esta tasa del 9.12%. Este factor se presenta como una oportunidad media
dado que se puede encontrar en las entidades financieras la facilidad de acceder a un
62

préstamo para pagarlo en cuotas mensuales, esto es en el caso de que Marathon Sports no
disponga de recursos propios para emplearlos en el mejoramiento de su Talento Humano.
Balanza Comercial
La balanza comercial es un indicador que mide el saldo resultante de las
importaciones y las exportaciones, si el resultado de la diferencia de las exportaciones
menos las importaciones es positivo significa que el país tiene un superávit debido a que
sus importaciones han sido menores a sus exportaciones. En cambio, si el resultado es
negativo las importaciones han sido superiores a las exportaciones y se tendría un déficit
en la balanza comercial, lo que significa que en dicho periodo se han incurrido más salida
de divisas al extranjero. De acuerdo al Banco Central, hasta el segundo trimestre del año
2016 ha presentado una balanza comercial con un superávit de 976.4 millones de dólares,
este comportamiento se debe a que las importaciones han reducido significativamente.

Figura No 3. 4. Balanza comercial.
Tomado de: Banco Central del Ecuador, en: www.bce.gob.ec

Connotación
Este indicador contribuye como una oportunidad con un impacto alto para la
empresa, dado que significa que la población ha preferido comprar sus productos en el
territorio ecuatoriano antes que salir a comprar al extranjero. Dado este resultado, la
empresa podrá ganar una mayor participación en el mercado lo que significa aumento de
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clientes, y por este hecho es importante disponer de un personal altamente capacitado y
formado para poder brindar un servicio de calidad a la población. El modelo propuesto
de implementar un mejoramiento de personal es muy relevante para a empresa Marathon
Sports ya que debe cubrir una mayor cuota de mercado.
Factor Político
El factor político tiene que ver con todos los temas de normativas, leyes y
reglamentos que controlan las actividades económicas y sociales de la población. Se
puede destacar actualmente respecto a los cambios de políticas emitidas por el Código de
Comercio Exterior, Producción e Inversión en el cual manifiesta que el Ecuador a fin de
reducir la salida de divisas y aumentar el consumo de productos nacionales, ha subido los
impuestos de importaciones y todas las tasas gravables, permitiendo que la población opte
por consumir alimentos y ropa del mercado nacional y no del extranjero.
Analizando otro aspecto, de acuerdo al Plan del Buen Vivir se refiere al desarrollo
profesional de los trabajadores para siempre mejorar la calidad de brindar un servicio a la
población, y de esta manera involucrar a la empresa a que se canalice hacia la calidad
total, enmarcada en las normas ISO.
Los cambios de políticas pueden contribuir positivamente o negativamente a toda
empresa, todo depende del giro del negocio de la misma. Si los productos que vende una
empresa son importados, la empresa lo tomaría como una amenaza, pero si la producción
es nacional el incremento de impuestos representaría una oportunidad de crecimiento.
Connotación
Para Marathon Sports el cambio de políticas en las importaciones contribuyen
positivamente dado que la empresa confecciona y distribuye sus prendas deportivas en el
mercado ecuatoriano. En este sentido este factor actúa como una Oportunidad Alta para
la empresa dado que los consumos de los productos incrementan y al disponer de mayores
recursos la empresa puede emprender con sus propuestas de mejoramiento.
Factor Demográfico
El factor demográfico abarca el desarrollo de la población y su crecimiento en los
últimos años. Este factor es importante estudiarlo dado que se encuentra relacionado con
el consumo de los productos, dependiendo de la naturaleza del producto; de esta manera
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si la población aumenta, el consumo de los productos también aumenta. La población que
a continuación se expone es en la ciudad de Quito, dado que al modelo propuesto se
implementará en dicha ciudad.
Tabla No 3. 1. Demografía en la ciudad de Quito

Edad
De 0 a 14 años
De 15 a 64 años
De 65 años y mas
Total

Hombre
270,990
636,686
55,613
963,288

Mujer
263,243
692,288
71,967
1,027,499

Total
534,233
1,328,974
127,580
1,990,787

Tomado de: INEC, 2017

De acuerdo al INEC en sus registros presentados del último año en el 2017, en la ciudad
de Quito se tiene una población de 1.990.787 habitantes, de los cuales el 48% son de
género masculino y el 52% son de género femenino. De acuerdo a las estadísticas del
INEC el crecimiento de la población en la ciudad de Quito es del 3.10%.
Connotación
Se observa que la población se encuentra en crecimiento, lo que se aduce un
incremento de consumo de los productos y por ende una mayor probabilidad de tener más
clientes para la empresa. Como factor se puede mencionar que actúa como una
oportunidad con un impacto bajo, dado que, al incrementar el consumo de la población,
se incrementaría también las necesidades de cubrir un mercado mayor en el cual el
personal de la empresa debe estar apto para cumplir con toda exigencia y requerimiento
de los clientes.
Factor Cultural
Este factor involucra el comportamiento de la población, sus costumbres en el
consumo o utilización de un producto, frecuencia de compra, entre otros. El factor cultural
mucha de las veces incrementa el consumo de los productos, dependiendo de su
naturaleza; pero es importante que se tome en cuenta que dicho consumo es temporal. Es
el caso de temporada de Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Días festivos, entre
otros, donde puede incrementar la demanda de un producto por un tiempo y reducirse el
resto del año.
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Connotación
Para el modelo propuesto este factor actúa positivamente y puede catalogarse
como una Oportunidad con un impacto Medio para la empresa, dado que actualmente el
Estado en conjunto con sus organizaciones autónomas están promoviendo el deporte en
el país, para formar una cultura en la población en su beneficio que cuidad su salud física
y mental.
Factor Tecnológico
Este factor está relacionado con la maquinaria y equipos o cualquier software
tecnificado que se utiliza para mejorar la productividad de las empresas. La tecnología de
mayor sofisticación requerida es para las empresas dedicadas a la producción de un bien,
mas no para la comercialización. En las empresas que fabrican los productos. Es
importante adaptar a sus procesos productivos una tecnología más avanzada por el hecho
de que significan una reducción importante de costos y por ende una mayor
competitividad en el mercado.
Connotación
La tecnología actualmente es el bum para las empresas de producción y
comercialización ya que les permite mejorar sus procesos productivos, es el caso de
Marathon Sports al tener procesos de confección en los cuales es importante que
mantenga su maquinaria y equipos muy bien tecnificados para poder ser aún más
competitivos en el mercado. En cuanto a la comercialización se ha visto que las empresas
con el fin de evitar robos, perdidas de mercadería, incluso para la supervisión de personal,
se han instalado varios artículos de seguridad como etiquetas, cámaras, entre otros. Este
factor influye como una Oportunidad con un impacto Bajo para el modelo propuesto ya
que es tecnología que se puede obtener en el mercado nacional y ofrecen seguridad y
calidad al momento de brindar el servicio a los clientes. Por otro lado, se tiene la gestión
de la información la cual es más oportuna al momento de implementar un software.

3.3.2.

Microentorno
En el análisis micro se consideran factores que se encuentran más relacionados

con el modelo propuesto de la empresa ya que se trata de los clientes, los proveedores y
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la competencia. De estos factores también se pueden obtener oportunidades o amenazas
no solo para este estudio sino para las empresas en general. A continuación, se presentan
los factores analizados en el microentorno.

Clientes
Los clientes son parte fundamental para todas las empresas ya que de estos
depende la solidez o no de la misma en el mercado. Los clientes al ser un factor bastante
exigente, cuya característica y comportamiento es incierto, debe analizarse de manera
profunda estudios de mercado, que implementen estrategias de mercadeo, entre otros para
poder acercarse a los niveles de exigencias del consumidor. Por otro lado, cuando se han
identificado los gustos, preferencias y necesidades de los posibles consumidores, este
factor puede llegar a ser el éxito de las empresas al fidelizarlos a comprar los productos.
Con la finalidad de identificar la percepción que tienen los clientes respecto a la
calidad que tiene Marathon Sports no solo en las prendas deportivas sino también en el
servicio recibido. Se ha planteado realizar una encuesta piloto a una muestra poblacional
utilizando la siguiente fórmula:
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
𝑛=
𝑍 2 ∗ (𝑃 ∗ 𝑄)
𝑒2 +
𝑁
Donde:
n = muestra poblacional
Z = nivel de confianza
P = probabilidad a favor
Q = probabilidad en contra
e = nivel de error
N = población total
𝑛=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
0.052 +
111.923
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𝑛 = 383 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
Modelo de Encuesta
Se ha tomado en cuenta ciertas preguntas donde el cliente que ingresa a Marathon
Sports deberá contestar de acuerdo a su criterio, las cuestiones se enfocan a medir la
satisfacción del servicio y productos recibidos, la imagen que perciben de la empresa y
sobre todo el personal que labora en cada uno de los Tiendas. El modelo de encuesta a
los clientes se presenta en el anexo 1.
Edad:
Tabla No 3. 2. Edad

OPCION
De 15 a 25 años
De 25 a 35 años
De 35 a 45 años
De 45 a 55 años
Más de 55 años
TOTAL

3%

FRECUENCIA

%

257
115
11
0
0
383

67%
30%
3%
0%
0%
100%

0% 0%

30%

67%

De 15 a 25 años

De 25 a 35 años

De 45 a 55 años

Más de 55 años

De 35 a 45 años

Figura No 3. 5. Edad

Análisis e interpretación
Como se observa en el gráfico, el 67% de la población tiene entre 15 y 25 años de
edad, quienes asisten al punto de venta de Marathon Sports, siendo la mayoría de la
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población; le continúa el 30% de la población que tiene de 25 a 35 años y luego el 3% de
quienes tienen de 35 a 45 años. Se observa que la empresa y sus productos son más
consumidos por la población joven que la adulta, esto se aduce a los deportes que los
realizan en su mayoría los jóvenes, que los adultos.

Genero:
Tabla No 3. 3. Genero

OPCION

FRECUENCIA

%

TOTAL

230
153
383

60%
40%
100%

Masculino
Femenino

40%

60%

Masculino

Figura No 3. 6. Genero
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Femenino

Análisis e interpretación
De las encuestas realizadas, se observa que la mayoría de la población que visita
los puntos de venta de la empresa es masculina con un 60%, luego está la población
femenina con un 40%. Esto se aduce a que quienes realizan mayormente deportes son los
hombres que las mujeres.

Sector donde reside en Quito:
Tabla No 3. 4. Sector donde vive

OPCION

FRECUENCIA

%

64
102
217
383

17%
27%
57%
100%

Norte de la ciudad
Centro de la ciudad
Sur de la ciudad
TOTAL

17%

57%

Norte de la ciudad

27%

Centro de la ciudad

Figura No 3. 7. Sector de residencia
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Sur de la ciudad

Análisis e interpretación
Se observa en el grafico que la población que visita la empresa llega del sector sur
de la ciudad de Quito con un 57%, luego está el 27% de quienes residen del centro de la
ciudad y el 17% procede del norte de la ciudad. Se debe señalar que la población visita
los puntos de venta de la empresa dependiendo de su residencia.
¿Con que frecuencia usted visita Marathon Sports?
Tabla No 3. 5. Frecuencia de visita de Marathon Sports

OPCION

FRECUENCIA

%

78
230
51
12
12
383

20%
60%
13%
3%
3%
100%

Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente
TOTAL

3% 3%
20%

13%

60%

Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Figura No 3. 8. Frecuencia de visita

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados de la encuesta el 60% de la población asiste a los
puntos de venta de Marathon Sports cada mes, siendo la mayoría; a este resultado le
continua el 20% de quienes asisten semanalmente, luego está el 13% de quienes asisten
trimestralmente, entre los más relevantes. Los resultados indican que la frecuencia que
más asisten los clientes de la empresa a realizar sus compras es mensualmente, lo que se
aduce que tiene una gran demanda de sus productos.
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¿Qué aspecto le lleva a usted a comprar productos de Marathon Sports?
Tabla No 3. 6. Aspecto que lo lleva a comprar el cliente

OPCION

FRECUENCIA

%

165
27
65
77
50
383

43%
7%
17%
20%
13%
100%

Calidad
Precios
Servicio brindado
Promociones
Imagen
TOTAL

13%

43%
20%

17%
7%

Calidad

Precios

Servicio brindado

Promociones

Imagen

Figura No 3. 9. Aspecto de compra

Análisis e interpretación
Como se muestran los resultados, el 43% siendo la mayoría, indican que el aspecto
que toman en cuenta es la calidad en los productos, el que los lleva a comprar en la
empresa. A este resultado le continua el 20% de la población que se apega a las
promociones como el principal aspecto de compra. Luego está el 17% de quienes
mencionan que el aspecto importante es el servicio brindado por la empresa, entre los más
relevantes. Se puede aducir que el aspecto que más llama la atención y por ende produce
la fidelidad de los clientes es la calidad que dispone la empresa en sus productos.
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¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a la calidad de las prendas que ofrece Marathon
Sports?
Tabla No 3. 7. Quejas sobre el producto comprado

OPCION

FRECUENCIA
27
356
383

Si
No
TOTAL

%
7%
93%
100%

7%

93%

Si

No

Figura No 3. 10. Quejas respecto a la calidad del producto

Análisis e interpretación
De los resultados obtenidos el 93% de la población menciona que no tienen quejas
respecto a la calidad que ofrece la empresa a sus clientes, en tanto que apenas el 7%
menciona que si han presentado quejas en cuanto a la calidad. La mayoría de los clientes
aducen que la calidad es muy buena de las prendas deportivas y por ende tienen confianza
de comprar sus artículos en la empresa.
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¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a los precios pagados a Marathon Sports?
Tabla No 3. 8. Quejas respecto al precio pagado del producto

OPCION

FRECUENCIA
103
280
383

Si
No
TOTAL

%
27%
73%
100%

27%

73%

Si

No

Figura No 3. 11. Quejas respecto a los precios

Análisis e interpretación
El 73% de los clientes encuestados dicen que no tienen quejas respecto al precio
pagado por los productos de la empresa, en tanto que apenas el 27% dice que si tiene
inconvenientes. El precio está en función de la calidad de los productos, la población
menciona que es económico en términos de durabilidad.
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¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a la atención recibida en la compra de sus prendas?
Tabla No 3. 9. Quejas respecto a la atención recibida

OPCION

FRECUENCIA
0
383
383

Si
No
TOTAL

%
0%
100%
100%

0%

100%

Si

No

Figura No 3. 12. Quejas respecto a la atención recibida

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados presentados por las encuestas, el 100% de la población
mencionan que no tienen quejar respecto a la calidad y atención recibida. Esto muestra la
imagen que está proyectando el personal hacia sus clientes y usuarios internos y externos,
siendo de calidad ante la comunidad.
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¿La información que ha solicitado en el almacén ha sido brindada con calidad y calidez
de acuerdo a sus expectativas?
Tabla No 3. 10. Calidad de información recibida

OPCION

FRECUENCIA

%

TOTAL

383
0
383

100%
0%
100%

Si
No

0%

100%

Si

No

Figura No 3. 13. Expectativas respecto a la información recibida

Análisis e interpretación
De los resultados obtenidos, el 100% de los encuestados mencionan que se
encuentra satisfecho en cuanto a la información brindada por el personal de la empresa,
sobre todo de atención al cliente. La población se encuentra satisfecha con la información
lo que se aduce que el personal tiene buenos conocimientos de los productos y servicios
que brinda la empresa a la población.
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¿El personal de la empresa Marathon Sports ha solucionado todo inconveniente de
acuerdo a sus expectativas y de manera oportuna?
Tabla No 3. 11. Solución de inconvenientes por parte del personal

OPCION

FRECUENCIA
345
38
383

Si
No
TOTAL

%
90%
10%
100%

10%

90%

Si

No

Figura No 3. 14. Solución de problemas

Análisis e interpretación
Como se observa en el gráfico, el 90% de la población encuestada menciona que
los inconvenientes presentados por los clientes si han sido resueltos oportunamente, en
tanto que el 10% de la población indican que los problemas que se les ha presentado no
son resueltos con oportunidad, haciendo perder un poco de tiempo sobre todo en temas
de información administrativa.
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¿El personal de la empresa se muestra muy capacitado para enfrentar toda duda que tiene
usted respecto a las prendas deportivas?
Tabla No 3. 12. Dudas presentadas y solucionadas

OPCION

FRECUENCIA

%

TOTAL

372
11
383

97%
3%
100%

Si
No

3%

97%

Si

No

Figura No 3. 15. Dudas resueltas de los clientes

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 97% de clientes mencionan que el
personal sobre todo de atención al cliente se muestra muy capacitado e informado para
resolver toda duda que se presenta en los clientes. Esto indica que la empresa con la
finalidad de dar una imagen institucional de prestigio está formando e instruyendo a su
personal para que resuelva las dudas en el punto de venta.
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¿Usted a que atribuye la buena calidad de prendas y de servicio que brinda Marathon
Sports?
Tabla No 3. 13. Aspecto al que se atribuye la calidad de las prendas

OPCION
Buena gestión administrativa
Buenos proveedores
Mejoramiento de procesos
Buena atención al cliente
Personal calificado
TOTAL

FRECUENCIA
64
267
0
26
26
383

%
17%
70%
0%
7%
7%
100%

7%
0%

17%

7%

70%

Buena gestión administrativa

Buenos proveedores

Buena atención al cliente

Personal calificado

Mejoramiento de procesos

Figura No 3. 16. Aspecto que atribuye buena calidad

Análisis e interpretación
Como se observa en el gráfico de los resultados de la encuesta, la mayoría de los
clientes mencionaron que la calidad en los productos se debe a los buenos proveedores
que tiene la empresa en insumos y materia prima, siendo este resultado del 70%. Luego
está el 17% de quienes menciona que es la gestión administrativa la que contribuye en
mayor parte a la calidad de los productos.
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¿Cómo percibe el clima organizacional que tiene el personal de servicio al cliente de
Marathon Sports?
Tabla No 3. 14. Clima organizacional en la empresa

OPCION

FRECUENCIA

%

103
268
11
0
0
383

27%
70%
3%
0%
0%
100%

Muy buena
Buena
Ni buena ni mala
Mala
Muy mala
TOTAL

0% 0%
3%

27%

70%

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala

Mala

Muy mala

Figura No 3. 17. Clima organizacional

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados, el 70% de los encuestados mencionan que el clima
organizacional de la empresa es bueno en el ambiente de trabajo, en tanto que el 27%
menciona que es muy bueno. Se observa que los puntos de venta de la empresa Marathon
Sports se encuentran muy bien instruidos para proyectar una imagen de calidad ante la
población.
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¿Cuál es el aspecto que menos le gusta de Marathon Sports?
Tabla No 3. 15. Aspecto que menos le gusta de la empresa

OPCION

FRECUENCIA

%

0
0
11
0
372
383

0%
0%
3%
0%
97%
100%

Mala atención
Mal clima organizacional
Mala orientación de información
Todos los anteriores
Ninguno de los anteriores
TOTAL

0%

0%

0%
3%

97%

Mala atención

Mal clima organizacional

Mala orientación de información

Todos los anteriores

Ninguno de los anteriores

Figura No 3. 18. Aspecto negativo en la empresa

Análisis e interpretación
Se observa que el 97% de los encuestados mencionaron que ningún aspecto es
negativo en la empresa, en tanto que apenas el 3% dice que un aspecto negativo que se
percibe en la empresa es la mala orientación de información.
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¿Cuál cree usted que es la razón por la que usted atribuye el aspecto negativo de Marathon
Sports?
Tabla No 3. 16. Aspecto negativo de la empresa

OPCION
Falta de capacitación
Falta de conocimiento
Falta de comunicación
Falta de recursos en el personal
Falta de motivación del personal
Ninguna
TOTAL

FRECUENCIA
0
11
0
0
0
372
383

%
0%
3%
0%
0%
0%
97%
100%

0% 3% 0%

97%

Falta de capacitación

Falta de conocimiento

Falta de comunicación

Falta de recursos en el personal

Falta de motivación del personal

Ninguna

Figura No 3. 19. Razón que atribuye un aspecto negativo en la empresa

Análisis e interpretación
En esta pregunta se hace relevancia únicamente al 3% de la población que
mencionan que la falta de conocimiento en el personal es el inconveniente que atribuye a
proyectar un aspecto negativo de la empresa, en tanto que la mayoría de la población
siendo el 97% dice que ningún aspecto es negativo. La empresa debe instruir siempre
tanto al personal antiguo como al personal que ingresa a la empresa, para evitar este tipo
de inconvenientes con los clientes.

82

Connotación
De acuerdo a la investigación realizada, los clientes han percibido un ambiente
que cumple con sus expectativas, mencionan que la empresa se encuentra muy bien
posicionada por la calidad en sus productos y servicios prestados; no obstante requiere de
mayor conocimiento de los trabajadores nuevos que ingresan a la empresa ya que los
clientes aducen un poco de desinformación, pero que se vería como un aspecto poco
negativo y por el prestigio y demás aspectos positivos encontrados por los clientes se
puede incluir dentro de una oportunidad con un impacto alto.
Proveedores
Los proveedores también forman parte importante para las empresas ya que son
quienes abastecen de los materiales para que se produzcan o se comercialicen los
productos terminados. Muchas de las veces el éxito de una empresa se debe a la calidad
de los productos o materia prima que pueden abastecer los proveedores, ya que fidelizan
al cliente final a la compra de los mismos por la calidad ofertada.
Connotación
Este factor contribuye positivamente a la empresa dado que Marathon Sports se
provee de materia prima de calidad para confeccionar sus prendas deportivas, en este
sentido, la empresa fidelizará los clientes a comprar sus productos. Este factor influye
como una oportunidad con un impacto alto para la empresa, dado que tiene muy buenos
proveedores de materia prima que siempre abastecen calidad a la empresa, lo que le lleva
a conseguir una cuota muy importante en el mercado.
Competencia
La competencia siempre va a representar una Amenaza con un impacto Alto para
toda empresa que se encuentre en el mercado; este factor es muy importante en el
desarrollo de las empresas ya que impulsa a cada una de estas a mejorar sus recursos para
ser más competitivos y poder mantenerse en el mercado de manera sólida. Cada empresa
competidora día a día va mejorando sus tácticas para llegar a los clientes de manera
efectiva y lo hace prestando más importancia a los recursos humanos.
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Connotación
La competencia es un factor que influye negativamente al modelo propuesto dado
que Marathon Sports casi tiene obsoletos sus procedimientos para gestionar sus recursos
humanos, en tanto que la competencia ya se encuentra con sistemas muy sofisticados; así
también se encuentran las empresas públicas que se gestionan bajo competencias, perfiles
ocupacionales, entre otros.
3.3.3.

Matriz EFE
La matriz EFE es la consolidación de oportunidades y amenazas encontradas en

el análisis de los factores en el entorno externo, que pueden influir positivamente o
negativamente al modelo propuesto. A continuación, se presenta la matriz EFE con las
oportunidades y amenazas, adicionalmente se considera el impacto que genera cada factor
al modelo propuesto, valorado como Alto, Medio o Bajo.

Tabla No 3. 17. Matriz EFE
OPORTUNIDADES

DETALLE
ALTO

MEDIO

AMENAZAS
BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

Macro entorno
Crisis económica a nivel nacional
Los precios de las prendas de vestir se han
rebajado

X
X

Bajas tasas para financiar propuestas

X

Incremento del consumo nacional

X

El Estado trata de reducir las importaciones

X

Crecimiento de la población y consumo

X

Fomento al deporte como una cultura de salud

X

Tecnología al alcance de los procesos productivos

X

Micro entorno
Fidelización de los clientes en la compra de
productos
Proveedores que mantienen los estándares de
calidad

X
X

Mayor competitividad en el mercado

X

Una vez analizado el entorno externo en su nivel macro y micro, se observa que
existen más oportunidades que amenazas, para proceder a implementar un modelo
propuesto de mejoramiento en la Gestión de Talento Humano; por otro lado, aquellas
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amenazas involucran a la empresa de Marathon Sports a ser mejor y aumentar su
productividad, ya que no puede quedarse quieta ante sus competidores.
Análisis Interno

3.4.

El análisis interno comprende el estudio de los factores que se encuentran
directamente relacionados con la empresa y que dependen de la gestión de la empresa
poder aumentar y mejorar su productividad, dependiendo de los recursos y competitividad
que tenga en el mercado. Del análisis interno se puede identificar las fortalezas y las
debilidades que tiene la empresa en un momento determinado. Son seis ejes los cuales
deben analizarse en el entorno interno de la empresa como son:
 Capacidad financiera
 Gestión operativa
 Gestión administrativa
 Calidad de productos
 Gestión de la información
 Gestión de recursos humanos

3.4.1.

Ejes de Gestión Interna
Los ejes de gestión comprenden a cada una de las unidades administrativas los

cuales deben ser analizados para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa.
Capacidad financiera
En cuanto a la capacidad financiera Marathon Sports dispone de los recursos para
emprender cualquier mejoramiento, por lo tanto no se considera recurrir a ninguna fuente
externa de financiamiento para cubrir costos y gastos que puedan darse en el
mejoramiento; por otro lado el mejoramiento de Talento Humano propuesto no implica
un monto elevado a invertirse, es únicamente organización y control de actividades para
gestionar el personal de la empresa; por esta razón este eje actúa como una Fortaleza cuyo
impacto es Alto para el modelo propuesto.
Gestión operativa
En cuanto a la gestión operativa, la empresa cumple con sus actividades
productivas de manera puntual que le permite cubrir su mercado. Como punto de venta
85

que es Marathon Sports, ha sabido gestionar muy bien sus inventarios, utilizando sistemas
para categorizar muy bien sus productos en las perchas y estanterías del almacén. En este
sentido, la gestión operativa representa un eje que contribuye como una Fortaleza para la
empresa con un impacto Medio, ya que como empresa ha venido desarrollando sistemas
de gestión operativa para llegar de manera más efectiva a los clientes.

Gestión administrativa
La gestión administrativa es muy efectiva ya que se maneja desde una planta
central hacia sus puntos de venta, sin embargo, la gestión que tiene que ver con el
desarrollo de nuevas estrategias para incrementar el talento humano o implementar
nuevos indicadores de gestión para administrar y evaluar resultados de manera más
efectiva. La empresa hasta la actualidad maneja sus recursos en base a sistemas casi
obsoletos, que les permite medir y planificar actividades al corto, mediano y largo plazo,
que en si los ha llevado a obtener una gran participación en el mercado y a llegar a tener
un buen prestigio por las prendas deportivas confeccionadas; gestionan de manera
oportuna sus proveedores, sus clientes importantes, entre otros. Por estas razonas se aduce
que la gestión administrativa actúa como una Fortaleza con un impacto Medio para el
modelo propuesto ya que podrá organizar e implementar el nuevo Sistema de Gestión de
Talento Humano.
Calidad de productos
Este aspecto es el más relevante para la empresa y que en si actúa como una
Fortaleza con un impacto Alto para el modelo propuesto, dado que son los productos que
confecciona y distribuye a sus clientes, los que han dado el gran prestigio obtenido a la
empresa, los deportistas buscan siempre adquirir un producto de calidad y al encontrarlo
en Marathon Sports, hace que la empresa se posicione en un mercado de categoría y que
gana su participación por disponer de un producto variado y económico en el sentido de
brindar calidad.
Gestión de la información
En cuanto a la información que gestiona la empresa es bastante transparente ya
que cada unidad administrativa se ve involucrada en las actividades realizadas,
documentos generados, registros de resultados logrados, entre otros la empresa cuenta
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con sistemas de comunicación como correo institucional mediante el cual gestionan la
documentación respecto a actividades a realizar en forma diaria, mensual y anualmente.
Cuenta con una página web donde puede publicar sus productos y ofertas de promociones
para que accedan sus clientes. Por estas razones se aduce que la gestión de información
actúa como una Fortaleza con un impacto Medio para el modelo propuesto ya que todo
procedimiento respecto a la nueva Gestión de Talento Humano será socializado mediante
estos sistemas de comunicación.
Gestión de recursos humanos
La Gestión de Talento Humano es el eje de gestión interno el cual está siendo
descuidado por parte de Marathon Sports, siendo un eje muy importante que conlleva la
productividad y mejor rendimiento, es necesario que la empresa actualice su Sistema de
Gestión de Talento Humano. Hasta el momento la empresa se ha gestionado con un
sistema que brinda resultados, pero no se ha enfocado hacia el desarrollo y capacitación
del personal para motivarlo e incentivarlo a tener un compromiso más fuerte con los
logros de la organización. Es esta la razón por la cual se ha catalogado este eje interno
como una Debilidad con un impacto Alto, debido a que el personal al no estar
comprometido cada vez ira bajando la calidad de brindar el servicio que ofrece la
empresa.
Con la finalidad de identificar el nivel satisfactorio que tiene el personal de la
empresa Marathon Sports en sus Cargos de trabajo y la Gestión del Talento Humano, se
ha considerado realizar una encuesta donde se indaga respecto a la Planificación de
Talento Humano; Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento y Selección de
Personal; Inducción del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación de Desempeño;
y, Salud y Seguridad Ocupacional. En el anexo 2 se presenta un modelo de encuesta a ser
respondida por todos los trabajadores de la empresa en cuestión.
3.4.2.

Resultados de la Encuesta
A continuación, se presentan los resultados relevantes de las preguntas realizadas

al personal de la empresa, donde el porcentaje representa la opción siempre, que es
positivo para la empresa. Cabe mencionar que la encuesta se ha aplicado a la totalidad del
personal de Tiendas de la empresa, comprendida por 509 trabajadores, de los cuales se ha
considerado una muestra de un total de 219 encuestas, a continuación, se presenta el
cálculo de la muestra utilizando el método aleatorio simple para una población finita.
87

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
N = total población (509 trabajadores)
Z = nivel de confianza del 95% (1.96)
P = probabilidad a favor (50%)
Q = probabilidad en contra (50%)
E = nivel de error (5%)
𝑛=

509 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(509 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 219 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
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Tabla No 3. 18. Estructura
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La estructura de mi organización es adecuada.

78%

22%

Mi organización tiene procesos y políticas claras.

73%

27%

Las funciones de mi área o departamento están claramente definidas.

70%

30%

Conozco claramente la estructura de mi organización.

78%

22%

Todo lo que hacemos en la organización lo realizamos en base a una planificación.

75%

25%

ESTRUCTURA

90%
80%

78%

78%

73%

75%

70%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

27%

30%
22%

25%

20%

NO
SI

10%
0%
La estructura
Mi
Las funciones
Conozco
de mi
organización de mi área o claramente la
organización es tiene procesos departamento estructura de
adecuada.
y políticas
están
mi
claras.
claramente organización.
definidas.

Todo lo que
hacemos en la
organización lo
realizamos en
base a una
planificación.

Figura No 3. 20. Estructura

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados de la encuesta, la empresa no tiene una organización
adecuada, tampoco tiene procesos y políticas claras, no se tienen bien claras las funciones
de acuerdo al departamento en el que trabaja, el personal no conoce claramente la
estructura de la organización, y las actividades que los trabajadores realizan no las hacen
en base a una planificación.
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Tabla No 3. 19. Comunicación
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La comunicación en mi empresa es concreta y clara.

25%

75%

Cuando sucede algo importante en la organización se comunica a tiempo.

20%

80%

Existen canales de comunicación en mi organización.

10%

90%

La comunicación es adecuada entre las áreas.

30%

70%

El lenguaje que utilizan para comunicar es sencillo y claro.

15%

85%

La comunicación en mi equipo de trabajo es buena.

10%

90%

COMUNICACIÓN

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
75%

25%

90%

85%

80%
70%

30%
20%

15%

10%

10%

NO
SI

La
comunicación
en mi
empresa es
concreta y
clara.

Cuando
Existen
La
El lenguaje
La
sucede algo canales de comunicación que utilizan comunicación
importante comunicación es adecuada
para
en mi equipo
en la
en mi
entre las comunicar es de trabajo es
organización organización.
áreas.
sencillo y
buena.
se comunica
claro.
a tiempo.

Figura No 3. 21. Comunicación

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados la comunicación si es clara y concreta en la empresa,
si se comunica a tiempo toda información que sea importante, la empresa si tiene canales
de comunicación, se mantiene una comunicación adecuada entre áreas, el lenguaje que
utiliza la empresa en su comunicación es sencillo y fácil de comprender y la comunicación
en cada equipo de trabajo es buena.
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Tabla No 3. 20. Compensación
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

Mi remuneración es adecuada para el trabajo que realizo.

40%

60%

La remuneración busca ser justa y equitativa

42%

58%

Mi remuneración en relación con las de otras organizaciones es competitiva.

42%

58%

Conozco todo el paquete salarial y los beneficios económicos que mi organización me brinda.

22%

78%

COMPENSACIÓN

90%
78%

80%
70%

60%

58%

60%
50%

40%

58%

42%

42%

40%
30%

22%

NO
SI

20%
10%
0%
Mi remuneración es
adecuada para el
trabajo que realizo.

La remuneración
busca ser justa y
equitativa

Mi remuneración en Conozco todo el
relación con las de paquete salarial y los
otras organizaciones
beneficios
es competitiva.
económicos que mi
organización me
brinda.

Figura No 3. 22. Compensación

Análisis e interpretación
Se observa claramente que el personal no se encuentra casi satisfecho con su
remuneración y mencionan que no es acorde al trabajo que realiza, al igual mencionan
que la remuneración no busca ser justa y equitativa, la remuneración de la organización
es competitiva solo para la mitad de los trabajadores, los trabajadores tienen conocimiento
de las remuneraciones y los beneficios que la empresa le brinda.
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Tabla No 3. 21. Planificación de Talento Humano
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

Conozco los objetivos del área de Talento Humano de mi organización.

75%

25%

Sé cuáles son mis funciones y las de mi equipo de trabajo.

78%

22%

Mis objetivos y los de mi área están alineados a la estrategia de la planificación de Talento Humano.

80%

20%

Me alineo con la misión y visión de mi organización.

85%

15%

Los valores y principios de mi departamento están alineados a los de mi organización.

78%

22%

Se comunicó la misión, visión y objetivos de la organización.

83%

17%

PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO
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80%
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22%
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objetivos del mis funciones y los de mi área la misión y
área de
las de mi
están
visión de mi
Talento
equipo de alineados a la organización.
Humano de mi
trabajo.
estrategia de la
organización.
planificación
de Talento
Humano.
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mi
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de mi
organización.

Figura No 3. 23. Planificación de Talento Humano

Análisis e interpretación
En cuanto a la planificación, el personal no conoce los objetivos del área de talento
humano ni los de la organización, así también no saben cuáles son las funciones de su
equipo de trabajo ni donde están alineados los objetivos de la empresa, el personal no
conoce si está alineado con la misión y visión de la organización, los valores y principios
institucionales no están alineados a los de la organización, y mencionan que nunca se ha
comunicado la misión, visión ni objetivos de la organización.
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Tabla No 3. 22. Clasificación, descripción y valoración de cargo.
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

Se cuáles son mis funciones y responsabilidades en mi área de trabajo.

69%

31%

Las actividades que realizo son acordes a mi puesto de trabajo.

79%

21%

Mis actividades fueron específicas al momento de ejecutarlas por primera vez.

74%

26%

El trabajo que realizo lo hago con pasión y me motiva.

25%

75%

Las personas de mi equipo están motivadas.

30%

70%

Me siento con mucha energía cuando realizo mi trabajo.

31%

69%

CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE CARGOS

NO
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79%

SI

75%

74%

69%

31%
21%

Se cuáles son mis Las actividades que
funciones y
realizo son acordes
responsabilidades a mi puesto de
en mi área de
trabajo.
trabajo.

26%

25%

70%

30%

69%

31%

Mis actividades
El trabajo que Las personas de mi Me siento con
fueron específicas realizo lo hago con equipo están
mucha energía
al momento de
pasión y me
motivadas.
cuando realizo mi
ejecutarlas por
motiva.
trabajo.
primera vez.

Figura No 3. 24. Clasificación, descripción y valoración de cargos.

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, la mayoría del personal no
conoce cuales son las funciones y responsabilidades de su departamento, mencionan
también que las actividades que desempeñan no son acordes al puesto de trabajo, las
actividades no fueron muy específicas cuando las desempeñaron por primera vez, los
trabajadores desempeñan sus trabajos con pasión, y los motiva, el equipo de trabajo si
está motivado, y se siente con mucha energía para realizar sus actividades.
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Tabla No 3. 23. Reclutamiento y selección de personal
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La empresa dispone de medios de información efectivos para reclutar personal.

79%

21%

Para ingresar a la empresa es necesario rendir pruebas técnicas y psicotécnicas.

82%

18%

Las preguntas que se hizo en la entrevista eran acorde al puesto de trabajo a ocupar.

77%

23%

La empresa tiene los insumos necesarios de contratación de personal.

74%

26%

El personal recibe la inducción respectiva al integrarse a la empresa.

82%

18%

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
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10%
0%
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Figura No 3. 25. Reclutamiento y selección de personal

Análisis e interpretación
La empresa no dispone de medios efectivos para reclutar el personal, no se rinde
pruebas de conocimiento ni pruebas de competencias, no se realiza entrevistas acordes a
las necesidades del puesto de trabajo, no se tiene los insumos necesarios para la
contratación ni se realiza un proceso de inducción al nuevo personal de manera adecuada.
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Tabla No 3. 24. Evaluación de desempeño
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La empresa me avalúa por lo menos una vez al año.

78%

22%

La evaluación de desempeño está enfocada más en los resultados que en funciones ejecutadas.

73%

27%

La empresa me ha ascendido en los últimos 5 años.

75%

25%

La empresa busca siempre mejorar primero su personal y luego sus resultados.

65%

35%

Los resultados son medidos y tienen un reconocimiento.

65%

35%

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
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Figura No 3. 26. Evaluación de desempeño

Análisis e interpretación
De acuerdo al gráfico, la empresa no evalúa al personal en su conocimiento, la
evaluación no está enfocada en los resultados que obtiene el trabajador sino únicamente
en funciones realizadas, apenas un 25% del personal ha sido ascendido en su trabajo, los
empleados perciben que la empresa busca mejorar resultados y no a su personal, y apenas
el 35% de trabajadores menciona que los mejores resultados son reconocidos, en tanto
que la mayoría no son reconocidos.
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Tabla No 3. 25. Capacitación
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La empresa me ha capacitado en los últimos 5 años.

77%

23%

La capacitación que he recibido es específica para mi puesto de trabajo.

72%

28%

Me he capacitado por mi propia cuenta para rendir mejor en mi puesto de trabajo.

67%

33%

Creo que mi puesto de trabajo no requiere capacitación.

62%

38%

He tenido dificultad con los métodos y procesos al momento de desempeñar mis funciones.

15%

85%
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Figura No 3. 27. Capacitación

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados, la empresa no capacita a todo su personal de manera
adecuada y de los que han recibido la capacitación esta no ha sido la especifica de acuerdo
al puesto de trabajo, otros empleados han tenido que recurrir a la capacitación externa
para mejorar su rendimiento en el trabajo, la mayoría de empleados menciona que su
puesto de trabajo si requiere de capacitarse frecuentemente, y casi todos los trabajadores
indican que están teniendo dificultades con los métodos y procesos al momento de
desempeñar sus actividades.
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Tabla No 3. 26. Reconocimiento
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

Existe algún programa en mi organización que reconozca el buen trabajo que no sea monetario.

41%

59%

Mi supervisor reconoce el trabajo que realizo frente a los demás.

44%

56%

Cuando alguien del equipo realiza un buen trabajo se lo reconoce.

36%

64%

De forma general en mi organización se reconoce el trabajo que realizan las personas.

36%

64%
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60%
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Figura No 3. 28. Reconocimiento

Análisis e interpretación
La gran mayoría de trabajadores menciona que si existe un programa de
reconocimiento del buen trabajo realizado que no necesariamente es en dinero, también
existe un reconocimiento del jefe a prueba del buen empleado, los empleados son
reconocidos cuando hacen su trabajo de manera efectiva, y si existe la filosofía de tratar
bien a los trabajadores.

97

Tabla No 3. 27. Salud y seguridad ocupacional
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

Mi organización se preocupa por mi salud.

20%

80%

Manejo de forma adecuada el nivel de estrés en mi trabajo.

20%

80%

Mi puesto de trabajo es cómodo y tengo el espacio que necesito.

10%

90%

La temperatura, ventilación e iluminación de mí puesto de trabajo es el adecuado.

45%

55%

Existen procesos y políticas en mi organización que disminuyen el riesgo de tener accidentes.

10%

90%

Recibí capacitación para disminuir accidentes en mi organización en los últimos 6 meses.

10%

90%
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Figura No 3. 29. Salud y seguridad ocupacional

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos, la organización si se preocupa en la mayor
parte de la salud de sus trabajadores, el personal trata de mantenerse al ritmo y manejar
el nivel de estrés que genera sus actividades, la gran mayoría de empleados dicen no tener
un puesto de trabajo cómodo en la empresa, casi el 50% de trabajadores dicen que las
temperaturas y demás adecuaciones del puesto de trabajo es adecuado, la gran mayoría
menciona que la organización no cuenta con políticas y procesos para disminuir el riesgo
de tener accidentes, la mayoría de empleados no ha recibido una capacitación idónea para
reducir accidentes.
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Tabla No 3. 28. Desarrollo
TEMA DE INVESTIGACIÓN

NO

SI

La empresa apoya mi participación en programas de crecimiento o formación

36%

64%

La empresa me ofrece capacitación u otras formas de desarrollo para crecer laboralmente

34%

66%

Los ascensos se dan a quienes más se lo merecen

34%

66%

Se han visto cumplidas sus expectativas personales y profesionales durante el tiempo que lleva en la
empresa

39%

61%

Siente que puede tener la oportunidad para crecer y desarrollarse dentro de la empresa

31%

69%
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Figura No 3. 30. Desarrollo

Análisis e interpretación
Como se observa en el gráfico, los empleados mencionan que la empresa no apoya
en gran medida a la participación de programas de crecimiento o formación, la empresa
no ofrece capacitación u otras formas de desarrollo para rendir más en el trabajo,
mencionan adicional que los ascensos no se dan a quienes más se lo merecen, al igual que
las expectativas personales y profesionales no se han visto cumplidas, y los trabajadores
no sienten que pueden tener la oportunidad de crecer en la empresa.
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Conclusión de la encuesta
La empresa maneja una comunicación muy buena internamente, sin embargo el
personal no tiene conocimiento de una planificación estratégica con respecto al manejo
de personal y por ende no tiene idea de que busca la empresa como beneficios para sus
empleados, así también los trabajadores de Marathon Sports conocen las funciones más
importantes que deben cumplir dentro de la empresa como es servicio al cliente, en la
cual se les ha capacitado de manera general como deben presentarse ante los clientes, sin
embargo la capacitación no ha sido muy efectiva para otras áreas como administrativa,
financiera, inclusive servicio al cliente, esto manifiesta que por un lado el personal tiene
conocimientos obsoletos a la competitividad de las empresas de hoy en día, y por otro
lado si el personal no conoce sus funciones específicas no puede identificar en que debe
ser mejorado o qué medidas tomar para enfrentar un posible problema o circunstancia con
un cliente o usuario. La empresa contrata su personal con la experticia, fijándose mucho
más en la actitud de las personas de querer trabajar y hacer bien las cosas, sin embargo la
empresa omite muchos aspectos como el saber hacer de una herramienta la mejor
estrategia de competitividad y son los mandos superiores quienes deben asignar
actividades a su personal para realizar una actividad que bien la pudiera hacer una persona
preparada, esto es resultado de que la empresa no cumple con un adecuado proceso de
reclutamiento y selección de personal para un puesto especifico. La empresa no se dedica
a mejorar su personal ya que no tiene una base sólida de resultados de una evaluación al
personal y saber en qué debe mejorar no la empresa sino primero el personal. El personal
se encuentra motivado en parte al ser reconocido en su trabajo no con un monto monetario
sino con reconocimiento moral y social, así también la empresa se preocupa por la salud
de sus empleados al tomar en cuenta medidas preventivas de seguridad y salud
ocupacional, no obstante, no tiene un proceso reglamentario para actuar en caso de un
siniestro.
3.5.

Matriz EFI
La matriz EFI consolida las Debilidades y Fortalezas que tiene la empresa, y que

se identificaron del análisis de los ejes de gestión internos de la empresa. Adicionalmente
se valora el impacto que puede generar en el modelo propuesto. A continuación, se
presenta la matriz de acuerdo al criterio de la empresa Marathon Sports, en cada uno de
sus ejes internos.
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Tabla No 3. 29. Matriz EFI
FORTALEZA

DETALLE
ALTO

MEDIO

DEBILIDADES
BAJO

ALTO

MEDIO

Eje financiero
Suficientes recursos económicos

X

Bajo costo de implementación

X

Buen sistema de registros contables

X

Eje operativo
Organización a fin a las exigencias de los clientes
Control de procedimientos en los movimientos de
mercadería

X
X

Buena gestión de Tiendas, estanterías y perchas

X

Eje administrativo
Buena gestión de procesos con Las unidades
administrativas

X

Buena asignación de recursos

X

Gestión de recursos y canalización hacia objetivos

X

Calidad de productos
Productos de marcas prestigiosas

X

Productos con precios económicos
Características de los productos en base a exigencias
del cliente

X

Eje de información
La empresa cuenta con una página web para los
clientes

X

X

Cuenta con un correo interinstitucional
Comunicación abierta a las diferentes unidades
administrativas

X
X

Eje de Talento Humano
Conocimiento de la misión y visión de la empresa
Conocimiento de objetivos y estrategias de la
empresa

X

Manual de funciones para los trabajadores
Uso de métodos de clasificación y valoración de
cargos.

X

X

X

Reclutamiento de personal

X

Selección de personal

X

Inducción de personal nuevo

X

Capacitación al personal

X

Evaluación de personal

X

Salud ocupacional

X

Liderazgo y clima laboral
Comunicación

X
X

Reconocimiento a los trabajadores

X

Productividad en la empresa

X

101

BAJO

3.6.

Matrices de Aprovechabilidad y Vulnerabilidad
La matriz de Aprovechabilidad combina o realiza un análisis entre

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, tomadas de la matriz de factores tanto externos
e internos (EFE y EFI); mismas que para ser cuantificadas se asigna un valor de 5 (alto
impacto), 3 (Mediano impacto) y 1 (Bajo impacto), y se identifica la medida en que la
fortaleza permite aprovechar una oportunidad presentada.
La matriz de vulnerabilidad en cambio analiza o combina las debilidades con las
amenazas, también que se las toma de las matrices EFE y EFI; para cuantificar se asigna
los mismos valores de la matriz de Aprovechabilidad, un valor de 5 (alto impacto), 3
(Mediano impacto) y 1 (Bajo impacto), y se identifica en qué medida la debilidad agrava
a la amenaza.
Tabla No 3. 30. Matriz de Aprovechabilidad

Incremento del consumo nacional

El Estado trata de reducir las importaciones

Crecimiento de la población y consumo

Fomento al deporte como una cultura de salud

Tecnología al alcance de los procesos productivos

Fidelización de los clientes en la compra de productos

Proveedores que mantienen los estándares de calidad

TOTAL

ORDDEN DE ESTRATEGIA

Suficientes recursos económicos
Bajo costo de implementación
Productos de marcas prestigiosas
Productos con precios económicos
Gestión de recursos y canalización hacia objetivos
Organización a fin a las exigencias de los clientes
Características de los productos en base a exigencias
del cliente
Buen sistema de registros contables
Buena gestión de Tiendas, estanterías y perchas
Buena planificación y control de actividades
Control de procedimientos en los movimientos de
mercadería
Buena gestión de procesos con Las unidades
administrativas
La empresa cuenta con medidas preventivas de salud
ocupacional
Comunicación abierta a las diferentes unidades
administrativas
Cuenta con un buen liderazgo
TOTAL

Bajas tasas para financiar propuestas

FORTALEZAS

Los precios de las prendas de vestir se han mantenido

OPORTUNIDADES

5
5
5
5
3
3

1
5
1
3
5
5

5
1
3
3
3
5

5
5
3
3
3
3

5
5
5
3
1
1

5
5
5
5
3
3

3
3
1
3
3
1

3
3
5
5
3
5

5
5
5
1
5
1

37
37
33
31
29
27

1
1
2
3
4
5

3

1

3

3

3

3

1

5

3

25

6

3
3
1

1
1
1

3
5
1

3
3
3

1
1
1

1
3
5

3
1
1

5
1
3

3
3
3

23
21
19

7
8
9

1

1

3

1

1

3

1

1

5

17

10

3

1

1

1

1

1

1

3

3

15

11

1

1

1

1

1

1

3

3

1

13

12

1

1

1

1

1

1

3

1

1

11

13

1
43

1
29

1
39

1
39

1
31

1
45

1
29

1
47

1
45

9
347

14
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Conclusión
Se observa un valor alto en la matriz de Aprovechabilidad de 347 puntos sumados
de la combinación entre las Fortalezas y las Oportunidades, lo que significa que con las
Fortalezas se puede aprovechar en gran medida a las Oportunidades identificadas. De esta
matriz se puede desarrollar muchas estrategias que contribuyan a implementar y hacer
eficaz el nuevo modelo de Gestión de Talento Humano. La estrategia 1 se unen la
fortaleza 1 y 2 ya que se enfocan hacia un mismo resultado que es el de implementar una
solución con recursos propios al tener un costo de implementación bajo.

Conocimiento de la misión y visión de la empresa
Conocimiento de objetivos y estrategias de la empresa
Manual de funciones para los trabajadores
Uso de métodos de clasificación y valoración de cargos
Reclutamiento de personal
Selección de personal
Inducción de personal nuevo
Capacitación al personal
Evaluación de personal
Baja productividad de la empresa
TOTAL

TOTAL

DEBILIDADES

Crisis económica a nivel nacional

AMENAZAS

Mayor competitividad en el mercado

Tabla No 3. 31. Matriz de vulnerabilidad

5 3
5 1
3 1
1 1
5 5
5 3
1 1
5 3
3 1
1 1
34 20

8
6
4
2
10
8
2
8
4
2
54

Conclusión
Se puede observar que el valor obtenido es bajo de 52 puntos, esto por el hecho
de que existen pocos factores tanto internos como externos, que pueden afectar
negativamente al modelo propuesto. Lo que significa que el nivel de agravamiento de las
debilidades de la empresa en las amenazas es bajo, y que depende de la empresa el
desarrollar estrategias para conseguir mejores resultados de la operación y productividad
interna.
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3.7.

Matriz FODA
En la matriz FODA se identifican todas las Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y las Amenazas, que anteriormente se analizaron.
Tabla No 3. 32. Matriz FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
Los precios de las prendas de vestir se han mantenido



Suficientes recursos económicos



Bajas tasas para financiar nuevas propuestas



Bajo costo de implementación



Incremento del consumo nacional



Productos de marcas prestigiosas



El Estado trata de reducir las importaciones



Productos con precios económicos



Crecimiento de la población y consumo



Gestión de recursos y canalización hacia objetivos



Fomento al deporte como una cultura de salud



Organización a fin a las exigencias de los clientes





Tecnología al alcance de los procesos productivos

Características de los productos en base a exigencias del
cliente




Fidelización de los clientes en la compra de productos
Proveedores que mantienen los estándares de calidad



Buen sistema de registros contables



Buena gestión de Tiendas, estanterías y perchas



Buena asignación de recursos



Control de procedimientos en los movimientos de
mercadería



Buena gestión de procesos con Las unidades administrativas




La empresa cuenta con medidas preventivas de salud
ocupacional
Comunicación abierta a las diferentes unidades
administrativas



Cuenta con un buen liderazgo



AMENAZAS

DEBILIDADES



Mayor competitividad en el mercado



Conocimiento de la misión y visión de la empresa



Crisis económica a nivel nacional



Conocimiento de objetivos y estrategias de la empresa




Manual de funciones para los trabajadores
Uso de métodos de clasificación y valoración de
cargos.



Reclutamiento de personal



Selección de personal



Inducción de personal nuevo



Capacitación al personal



Evaluación de personal



Baja productividad

Como se observa en la matriz FODA, se identifica que la empresa tiene un alto
peso en sus Fortalezas y Oportunidades, no obstante, las Debilidades que tiene la empresa
recaen en gran peso en el área de Talento Humano y su gestión; en cuanto a las Amenazas
no son muy significativas, pero si afectan al mercado que tiene Marathon Sports. Siendo
la Gestión de Talento Humano el área que dirige el recurso más importante en toda
organización, es menester poner atención a las demandas solicitadas para poder mejorar
tanto el rendimiento como el compromiso del personal hacia la empresa.
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Adicional, el clima laboral que se presenta en la empresa es bastante perjudicial
para el desempeño del personal, los trabajadores se encuentran desmotivados por la
presión que tienen por parte de los directivos al establecer un monto diario de
cumplimiento en ventas, por otra parte, la atención al cliente se ha ido deteriorando al
continuar con un Sistema de Gestión de Talento Humano obsoleto, al no brindar la
atención adecuada al personal y escuchar las sugerencias que plantean. El personal al
momento está manejando información poco relevante al momento de atender a los
clientes, la información que brinda respecto a las prendas de vestir es básica al considerar
únicamente precios, tallas y modelos. En cuanto al clima laboral los trabajadores sienten
el estrés al competir entre trabajadores, al no contar con información estandarizada y
estratégica para lograr vender los productos de manera segura.
3.8.

Hoja de Trabajo
En la hoja de trabajo se plasma las fortalezas y oportunidades versus las amenazas

y las debilidades, adicional se identifican las estrategias posibles a implementarse que se
obtienen de los efectos positivos para contrarrestar los efectos negativos.
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Tabla No 3. 33. Hoja de trabajo
FORTALEZAS
Suficientes recursos económicos
Bajo costo de implementación
Productos de marcas prestigiosas
Productos con precios económicos
Gestión de recursos y canalización hacia objetivos
Organización a fin a las exigencias de los clientes
Características de los productos en base a exigencias del cliente
Buen sistema de registros contables
Buena gestión de Tiendas, estanterías y perchas
Buena planificación y control de actividades

OPORTUNIDADES
Los precios de las prendas de vestir se han rebajado
Bajas tasas para financiar propuestas
Incremento del consumo nacional
El Estado trata de reducir las importaciones
Crecimiento de la población y consumo
Fomento al deporte como una cultura de salud
Tecnología al alcance de los procesos productivos
Fidelización de los clientes en la compra de productos
Proveedores que mantienen los estándares de calidad

Control de procedimientos en los movimientos de mercadería
Buena gestión de procesos con Las unidades administrativas
La empresa cuenta con una página web para los clientes
Comunicación abierta a las diferentes unidades administrativas
Cuenta con un correo interinstitucional
FO AGRESIVAS





AMENAZAS
Mayor competitividad en el mercado



Crisis económica a nivel nacional



Financiar toda propuesta de mejoramiento mediante recursos
propios.
Aprovechar el crecimiento poblacional para vender las
prendas deportivas y generar más ganancias.
Socializar de manera efectiva todo mejoramiento
implementado.
Aprovechar el incremento de impuestos a las importaciones
para promocionar más a la empresa.
FA COMPETITIVAS
Conservar los precios de los productos para ser más
competitivos en el mercado.
Implementar nuevas características en los productos para
captar nuevos clientes mediante un plan de marketing.

DEBILIDADES

Conocimiento de la misión y visión de la empresa
Conocimiento de objetivos y estrategias de la empresa
Manual de funciones para los trabajadores
Uso de métodos de clasificación y valoración de cargos.
Reclutamiento de personal
Selección de personal
Inducción de personal nuevo
Capacitación al personal
Evaluación de personal
Baja productividad
Mal clima laboral









DO CONSERVADORAS
Implementar un nuevo Sistema de Gestión de Talento
Humano, organizando la unidad administrativa de la
empresa.
Utilizar una parte de los recursos en la elaboración de un
plan de incentivos a los trabajadores.
Integrar al personal dentro de las actividades deportivas
y actividades sociales con la comunidad.
Asignar recursos a la formación y capacitación del
personal de la empresa para brindar un mejor servicio.
DA DEFENSIVAS
Aprovechar planes promocionales de las entidades
capacitadoras.
Aprovechar el mercado laboral profesional para
consultorías de mejoramiento.

Conclusiones y recomendaciones
Es evidente que son muchas más las estrategias que contribuyen positivamente y tienen un nivel de impacto elevado en el desarrollo
de actividades de la empresa y por ende se puede implementar un Modelo de Gestión de Talento Humano.

Ante este escenario es

importante considerar la apertura de nuevas metodologías y estrategias para llevar a cabo nuevos proyectos que incrementen la competitividad
de la empresa, que se lo realizara a partir del recurso más importante como es el personal.

106

Desarrollo de Estrategias

3.9.

Es importante que la empresa desarrolle estrategias para contrarrestar sus
debilidades y amenazas que afectan negativamente a su entorno en el que se maneja y
transformarlo en un entorno positivo. Tomando en cuenta que las oportunidades y
fortalezas son mayores a las debilidades y amenazas, las estrategias desarrolladas son las
siguientes:


Financiar toda propuesta de mejoramiento de la Gestión de Talento Humano
mediante recursos propios, ya que la empresa actualmente dispone de todos los
bienes de producción y los mejoramientos de gestión no implican mayor monto a
invertirse.



Implementar el nuevo Sistema de Gestión de Talento Humano, organizando la
unidad administrativa de la empresa Marathon Sports distribuyendo funciones y
actividades de manera adecuada mediante el levantamiento de perfiles
ocupacionales y reclasificando cargos.



Utilizar una parte de los recursos en la elaboración de un plan de incentivos a los
trabajadores para que sientan el interés de la empresa hacia ellos y presten un
mejor servicio a los clientes.



Diseñar una dirección estratégica para el área de Talento Humano, estableciendo
una misión, una visión, objetivos y estrategias para que los trabajadores se
enfoquen hacia los nuevos retos.



Utilizar medios efectivos para reclutar nuevo personal en el caso de requerirlos, y
seleccionarlos aplicando un proceso estricto basad en competencias y méritos
hacia los candidatos.



Asignar recursos a la formación y capacitación del personal de la empresa para
incrementar el talento humano de la empresa y mejorar su productividad y
compromiso hacia la consecución de resultados.



Aprovechar planes promocionales de las entidades capacitadoras para formar en
aptitudes al personal de la empresa.



Evaluar al personal por lo menos una vez al año, para identificar las dificultades
que presentan los empleados y poder capacitarlos de forma específica.



Integrar al personal dentro de las actividades deportivas y actividades sociales con
la comunidad para fomentar el clima y comunicación organizacional.
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Integrar la Seguridad y Salud Ocupacional actual de la empresa al nuevo Sistema
de Gestión de Talento Humano.
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4. MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LAS
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ROPA E IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS. CASO: MARATHON SPORTS
4.1.

Introducción
La Modelo de Gestión de Talento Humano para la Empresa Comercializadora de

Ropa e Implementos Deportivos está enfocada a mejorar la competitividad y
productividad del elemento más valioso de la empresa como es el Talento Humano,
mediante el análisis y definición de cada uno de sus subsistemas del sistema integrado de
administración de Talento Humano, que le permite a la empresa identificar las
necesidades que tiene el Talento Humano y poder administrarlas y enfocarlas hacia el
logro de los objetivos institucionales.
Los subsistemas que en el modelo propuesto integran el Sistema Integrado de
Gestión de Talento Humano para la empresa comercializadora de prendas deportivas
Marathon Sports, los cuales están basados en la Planificación de Talento Humano;
Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción
del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación de Desempeño; y, Salud y Seguridad
Ocupacional. El objetivo del modelo propuesto es dotar de las herramientas necesarias
para que la empresa gestione su personal de una manera competitiva, permitiéndole
identificar necesidades de capacitación y formación.
En cuanto a la productividad de la empresa, se verá beneficiada cuando se motive
a los trabajadores ideando un plan de incentivos por parte de los directivos no por ventas
generadas sino por la atención e implementación de nuevas estrategias de ventas, las
cuales deben ser compartidas con todos los trabajadores que se encuentran brindando la
atención a los clientes. El plan de incentivos permitiría una nueva sinergia en la empresa,
el clima laboral mejoraría y el personal se enfocaría hacia un mismo objetivo empresarial
que es la de incrementar la productividad de la empresa.

109

4.2.

Modelo de Gestión de Talento Humano
Es un modelo que está enfocado a cubrir todo requerimiento de los Cargos de

trabajo de cada unidad administrativa de la empresa, que va desde el requerimiento del
personal hasta la capacitación y formación del mismo.

El sistema al cual debe apegarse la empresa debe propender a aprovechar cada
una de las competencias de cada trabajador, administrarlas, desarrollarlas y potenciarlas,
para conseguir mejores resultados en la empresa.

El Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano por competencias permite al
personal del área de recursos humanos, identificar las destrezas y habilidades de cada uno
de sus colaboradores y a partir de estas poder desarrollar los indicadores de gestión que
evaluarán el desempeño y rendimiento de cada uno, no obstante, todo el personal de la
empresa debe alinearse a las políticas de Gestión de Talento Humano propuestas, para
conseguir los intereses de cada trabajador y en sí que facilite la identificación de fallas
que tienen las personas al momento de ejecutar sus actividades esenciales.

El Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano por competencias se basa en
determinar los lineamientos los cuales un candidato debe cumplir para cubrir una plaza
de trabajo en la empresa, para de esta manera adaptar al mejor personal al cumplimiento
de las responsabilidades otorgadas al titular del cargo. Por otro lado, la gestión de los
indicadores permite desarrollar profesionalmente a los trabajadores, sin que se deje de
lado la motivación que implica generar en las personas y el compromiso que resulta de
implementar un plan de incentivos. El Sistema de Gestión de Talento Humano comprende
varios subsistemas, de los cuales con fines de mejorar la productividad en la empresa
Marathon Sports, se toman en cuenta las siguientes:
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SUBSISTEMA DE
PLANIFICACIÓN
DE TALENTO
HUMANO

SUBSISTEMA DE
CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE
CARGOS

SUBSISTEMA DE
RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DE
PERSONAL

SUBSISTEMA DE
INDUCCIÓN DE
PERSONAL

SUBSISTEMA DE
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

SUBSISTEMA DE
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN DE
PERSONAL

SUBSISTEMA DE
SALUD Y
SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Figura No 4. 1. Modelo de Gestión de Talento Humano

Que son los subsistemas más importantes que debe tener toda organización para
ser competitiva no solo en los productos o servicios, sino en sus recursos humanos o
talento humano. En cada uno de los subsistemas de Gestión de Talento Humano se
considerarán algunos aspectos como son:
1. Misión
2. Visión
3. Objetivos
4. Políticas
5. Normatividad técnica y legal
6. Flujograma de procesos
7. Instrumentos
Es importante que cada subsistema se desarrolle también bajo el enfoque de
gestión por procesos y competencias, donde cada uno de estos es ejecutado por un equipo
de trabajo quienes estarán a cargo de las atribuciones, funciones y responsabilidades que
implica el Sistema de Gestión de Talento Humano de manera integral. A continuación, se
detallan algunos aspectos considerados relevantes en el Sistema de Gestión de Talento
Humano basado en las competencias, estos aspectos son mapa de procesos, objetivos del
modelo de gestión, factores de éxito, organización administrativa, entre otros.
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4.2.1.

Mapa de procesos del Sistema de Gestión de Talento Humano de la empresa Marathon Sports.

REGULADOR
- POLÍTICAS GENERALES DE RECURSOS
HUMANOS
- SISTEMA DIRECCIONAL MARATHON SPORTS

ENTRADAS

PROCESADOR

SALIDAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE TH

- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE TH

- MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS,
VALORES EMPRESARIALES
NECESIDADES DEL CLI ENTE

- CALIDAD DE SERVICIO
- CALIDAD EN IN FORMACIÓN
- VALOR AGREGADO
- BUEN CLIMA
ORGANIZACION AL
- BUEN A IMAG EN
ORGANIZACION AL Y
COMU NITARIA
- INTERES SOCIAL DE LA
EMPRESA CON LA POBLACIÓN

- ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y POSICIONAL
DE TH

- SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE
TALENTO HUMANO

- EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y
DE SERVICIO AL CLIENTE

- PROCESO TÉCNICO DE TH

- SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE PUESTOS

- PUESTOS ÁREA ADMINISTRATIVA Y
SERVICIO AL CLIENTE

-PROCESO
DE
CLASIFICACIÓN
VALORACIÓN DE PUESTOS

- POLITICAS DE LOS SUBSISTEMAS
DE GTH
- INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL
ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIO
AL CLIENTE

-PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE TH
Y

- SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL

- PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL

- SUBSISTEMA DE INDUCCIÓN DE
PERSONAL CONTRATADO

- PROCESO DE INDUCCIÓN

- SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

- PROCESO DE EVALUACIÓN
- PROCESO DE CAPACITACIÓN

- PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL
- NORMATIVIDAD DE LOS PROCESOS

RETROALIMENTACIÓN
- PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
- PROCESO DE INDUCCIÓN

Figura No 4. 2. Mapa de proceso del Modelo de Gestión de Talento Humano.
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- SUBSISTEMA
CAPACITACIÓN

DE

SUBSISTEMA
OCUPACIONAL

FORMACIÓN

DE

Y

SALUD

BENEFICIOS DEL CLI ENTE

- BUEN A ATEN CIÓN
- BUEN A CALIDAD DE SERVICIO
- ORIENTACIÓN DE
INFORMACIÓN
- PRODUCTOS DE CALIDAD
- BUEN A IMAG EN
ORGANIZACION AL
- PRESTIGIO

Se observa que las ENTRADAS son todos aquellos insumos que la empresa dispone en
el momento actual, en la que se refleja la misión empresarial, la visión, objetivos y la
filosofía organizacional, se encuentran también los Cargos de trabajo generados, las
políticas establecidas y la información administrativa del personal. En el PROCESADOR
se encuentran el desarrollo y diseño de cada proceso que integra el Sistema Integrado de
Gestión de Talento Humano por competencias, donde se utiliza los insumos actuales y se
los reforma enfocándolos hacia la gestión por competencias; se encuentra el desarrollo de
la normativa y la organización del modelo de gestión propuesto. En SALIDAS se obtiene
el nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano de la empresa Marathon Sports, en el
que se destaca cada uno de los subsistemas como son Planificación de Talento Humano;
Clasificación y Valoración de Cargos; Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción
del Personal; Capacitación del Personal; Evaluación de Desempeño; y, Salud y Seguridad
Ocupacional.
4.2.2.

Objetivos propuestos del Sistema de Gestión de Talento Humano para
Marathon Sports.
A continuación, se presenta algunos objetivos que se pretende lograr del Sistema

de Gestión de Talento Humano implantado en la empresa Marathon Sports.

Ayudar a la
empresa a
desarrollar
talento
humano

Programas de
carrera y
desarrollo
profesional
mas meritorio

Enfoque de
Excelencia en la
prestación del
servicio
Incremento del
rendimiento de
los
trabajadores

Alinear el
trabajo del
personal con
los objetivos de
la empresa

GESTIÓN
DE
TALENTO
HUMANO

Apoyo a la
continuidad de
los procesos y
competencias

Incorporar al
personal
idoneo a la
empresa
Proyección
optimizada del
uso de talento
humano

Figura No 4. 3. Objetivos del Modelo de Gestión de Talento Humano
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Los objetivos propuestos se logran a través de la interacción de los subsistemas
del Modelo de Gestión de Talento Humano, enfocando cada proceso a conseguir un solo
resultado que es el de desarrollar el talento humano y evitar costos adicionales por
rotación de personal, baja productividad, poco compromiso, entre otras situaciones las
cuales se evitan al contar con un buen Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano
bajo el enfoque por competencias.
4.2.3.

Enfoque general
El Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias a implementarse está

enfocado a desarrollar al 100% ciertas destrezas y habilidades de los trabajadores,
logrando una sinergia que permitirá fomentar un buen clima organizacional y por ende el
logro de los objetivos y metas propuestos en el corto, mediano y largo plazo; para que se
logre este enfoque es importante inclinarse hacia ciertas estrategias las cuales contribuyen
al mejoramiento continuo no solo del personal sino de todos los recursos y su efectiva
utilización y canalización en el entorno de la empresa. Los criterios de mejoramiento a
los cuales está enfocado el Modelo de Gestión de Talento Humano son los siguientes.
Tabla No 4. 1. Enfoque general
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA
Establecer el direccionamiento estratégico institucional de corto, mediano y largo plazo para el cumplimiento,
mejora y ajustes de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Difundir las políticas, estrategias y acciones de la gestión institucional mediante el fortalecimiento y
mejoramiento de los sistemas de comunicación e información interna y externa para garantizar una adecuada
comunicación e interacción con los ciudadanos.
MEJORA CONTINUA
Gestionar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión para garantizar el cumplimiento de la
misión institucional.
SERVICIO AL CLIENTE
Recibir, direccionar y hacer seguimiento a los requerimientos interpuestos por los(as) Ciudadanos(as) a través
de los diferentes canales de interacción, facilitando el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros clientes
externos.
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Asegurar el cumplimiento de la misión garantizando la disponibilidad de insumos y servicios a los clientes
internos y externos mediante la oportuna provisión de los elementos de consumo, devolutivos y servicios
requeridos por los procesos del sistema Integrado de Gestión.
GESTIÓN DOCUMENTAL
Receptar, direccionar, organizar, clasificar y disponer de los documentos que se producen y que son
necesarios para desarrollar las actividades diarias mediante la divulgación de las directrices para la
conservación del archivo de la entidad en cada una de sus etapas.
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GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Apoyar en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación de forma segura.
GESTIÓN CONTRACTUAL
Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para desarrollar las actividades esenciales de la entidad
conforme a las disposiciones legales establecidas.
GESTIÓN JURÍDICA
Asegurar la oportuna y efectiva representación judicial de la entidad, así como la permanente asesoría en
asuntos jurídicos que afecten a la empresa y a comunidad.
EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA
Garantizar la sostenibilidad del sistema de la entidad para evaluar y medir la gestión a fin de determinar el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

Para tener beneficios con las actividades y criterios de mejoramiento exteriorizados
anteriormente, se expone a continuación algunas premisas las cuales son importantes para
poner en movimiento los recursos e insumos internos de la empresa para desarrollar de la
mejor manera cada proceso del nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano. Estas
premisas son las siguientes:

Tabla No 4. 2. Premisas para armonizar recursos

TRASCENDENCIA

El nivel de involucramiento de autoridad es el adecuado. Hay una buena comprensión de lo que
significa la gestión del talento para el área administrativa y saber si están comprometidos con
el proceso.
¿Qué tan preparado está el personal del área administrativa para aceptar el desarrollo del
Sistema?
¿El personal del área administrativa cuenta con conocimientos o ha recibido capacitación sobre
Talento Humano? Por ejemplo: Hay programas de entrenamiento en temas de Talento Humano

LA INSTITUCIÓN
HACIA ADENTRO

¿Los empleados de los departamentos participan activamente en estos programas?
¿Los directivos de las áreas administrativas son responsables del desarrollo profesional de los
empleados
de
sus
departamentos?
¿Cuál es el nivel de compromiso de los directivos de los departamentos?
¿Existe una cultura organizacional de apoyo a la capacitación?
¿Qué tan abiertos son los jefes de departamento a cambiar?

ESTRATEGIAS HACIA
AFUERA

LO QUE SIGUE

4.2.4.

¿Hay otras estrategias que pueden servir para diseñar un Sistema de Gestión de Talento
Humano? Por ejemplo, la estrategia de la diversidad, la estrategia de la sistematización e
información en la red, campañas de difusión, entre otros.
Asegurar la capacitación del personal administrativo en temas de Talento Humano es un
proceso continuo. Se necesitan concretar buenos ideas, pero principalmente identificación las
necesidades
críticas
y
las
carencias
actuales,
como
paso
previo.
Recopilar datos de otras fuentes para asegurar que el Sistema ha incorporado la visión externa
y
evidencia
válida
y
confiable.
Enfocar el desarrollo del Sistema con la finalidad de tener productos entregables y que permitan
la participación, evaluación continua y modificaciones necesarias en el tiempo.

Factores de éxito
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Existen algunos factores críticos de éxito que la empresa debe tomar en cuenta
para formar el mejor entorno organizacional y poder adaptar el nuevo Modelo de Gestión
de Talento Humano propuesto. Estos factores son primordiales ya que demuestran el
hecho de disponer de la información confiable de la empresa y de los recursos necesarios
para canalizarlos hacia el mismo fin, que es el interés respecto a un nuevo plan de gestión
del personal.

La participación activa de los
directivos
La evaluación conínua, seguimiento y ajustes

La rendición de cuentas ante los niveles directivos

La comunicación organizacional efectiva sobre el
sistema
La participación de los empleados, su compromiso y
participación
La existencia de archivos documentales completos, con
las evidencias de los procesos realizados
La alineación del sistema con las orientaciones
estratégicas de la empresa

Figura No 4. 4, Factores de éxito

Todos los factores de éxito deben estar alineados hacia la implementación efectiva
del Modelo de Gestión de Talento Humano de Marathon Sports, por eso es importante
moldear y adecuar al personal operativo, administrativo y directivo hacia el nuevo
enfoque orientado al desarrollo de competencias.

Adicional los factores de éxito

preparan al equipo de trabajo responsable de realizar las actividades relacionadas a la
Gestión de Talento Humano.

4.2.5.

Estructura orgánica propuesta para el Modelo de Gestión de Talento
Humano en la empresa Marathon Sports.
La estructura organizacional es la representación gráfica de las responsabilidades

a cumplirse dentro del Sistema de Gestión de Talento Humano a crearse, en esta se
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esquematizan los niveles jerárquicos de cada unidad administrativa de acuerdo a la
prioridad de las funciones a desempeñar. A continuación, se presenta el organigrama
estructural de la empresa en el cual se incluye un departamento más como es la Gerencia
de Talento Humano, al mismo nivel que la Gerencia Financiera.

GERENCIA DE
NEGOCIOS RETAIL

CONSULTORIA DE
PROCESOS

ASISTENCIA DE
GERENCIA

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA DE
TALENTO HUMANO

GERENCIA DE
COMPRAS & MARCAS

GERENCIA DE
OPERACIONES

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA DE
PLANIFICACION

GERENCIA MARCAS
EXCLUSIVAS

GERENCIA CENTRO
DISTRIBUCION

Figura No 4. 5, Estructura Orgánica

Actualmente todas las actividades de la Gestión de Talento Humano las realiza
cada jefe de almacén de cada una de las sucursales de Marathon Sports, con la ayuda del
subjefe de tienda, donde realiza una selección rápida de las hojas de vida y hace una
primera terna de los aspirantes que cuentan con la mejor experiencia en el cargo a vacante,
y luego mediante una entrevista final llega a contratar al candidato, dejando de esta
manera de lado a visualizar las competencias de cada persona que pueden lograr más y
mejores resultados que un perfil obsoleto únicamente de años trabajados.
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En cuanto a la Gestión de Talento Humano como es la inducción, la evaluación y
la capacitación las realiza tanto el jefe de tienda y subjefe de tienda. Donde la empresa
cumple con los procesos de manera inadecuada, la inducción la realiza únicamente dando
la bienvenida y pone en conocimiento del candidato todas sus actividades y
responsabilidades; la evaluación la realiza en forma general sin identificar indicadores de
gestión, metas, objetivos y por tanto no controlando los resultados obtenidos y los
recursos utilizados; y la capacitación no la realiza en base a la evaluación o
periódicamente, únicamente la realiza informando como deben actuar el personal al
momento de brindar el servicio al cliente.
4.2.6.

Organigrama posicional propuesto de la Gestión de Talento Humano en la
empresa Marathon Sports.
Este organigrama muestra el número de cargos que se deben cubrir en cada

proceso de gestión a implementarse con el nuevo Modelo de Gestión de Talento Humano.
Para el modelo propuesto es necesario requerir de más personal para poder desarrollar las
funciones y responsabilidades del sistema, entre estas se encuentran un Gerente de
Talento Humano, un Analista de Talento Humano y un Asistente de Talento Humano.
Gerencia de Talento Humano
1 Gerente de Talento Humano

Planificación
de Talento
Humano

Clasificación
y Valoración
de Cargos

Reclutamiento
y Selección de
Personal e
Inducción

Evaluación
de
Desempeño

Capacitación
y formación
de Personal

Salud
Ocupacional

(1 Gerente de
Talento
Humano)
(1 Analista de
Talento
Humano)

(1 Analista
de Talento
Humano)

(1 Analista de
TH)
(1 Gerente de
TH)
(1 Asistente de
TH)

(1 Gerente de
TH)
(Asistente de
TH)

(1 Analista de
TH)
(1 Asistente
de TH)

(1Analista de
TH)

Figura No 4. 6. Estructura Posicional

Como se observa en el organigrama posicional, el nuevo Modelo de Gestión de
Talento Humano estará a cargo de un Gerente de Talento Humano que está a cargo de las
actividades de Planificación, inducción y de la Evaluación de Desempeño; el Analista de
Talento Humano que está a cargo del Reclutamiento y Selección de Personal, de la
valoración de Cargos, de la inducción, de la capacitación del personal y de salud
ocupacional; y el Asistente de Talento Humano que apoyara al reclutamiento de hojas de
vida y colabora con la recopilación de información de los subsistemas.
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4.2.7.

Organigrama funcional propuesto de la Gestión de Talento Humano para la
empresa de Marathon Sports.
Este organigrama detalla las funciones principales que se deben desarrollar en

cada uno de los subsistemas que conforman el nuevo Modelo de Gestión de Talento
Humano. A continuación, se presenta el organigrama funcional con las responsabilidades
más relevantes a cumplirse dentro del modelo de Gestión.

Gerencia de Talento Humano

Planificación de Talento
Humano
1. Realizar la plantilla para la
planificación de Talento
Humano.
2. Consolidar la información
enviada por el personal.
3. Determinar el requerimiento
futuro de personal.

Reclutamiento y Selección de
Personal
1. Buscar los candidatos idóneos
para el cargo.
2. Realizar las pruebas técnicas, y
psicotécnicas, y entrevistas
3. Llevar el proceso de
contratación del personal.
4. Dar la bienvenida a los nuevos
trabajadores.
5. Informar respecto a todos los
procesos organizacionales.
6. Evaluar el proceso de
inducción.

Clasificación y Valoración de
Cargos
1. Clasificar los cargos de
acuerdo a las
responsabilidades.
2. Valorar los cargos utilizando el
método de puntos

Capacitación y Formación
personal

1. Analizar las necesidades de
capacitación.
2. Buscar entidades de
capacitación

Evaluación de Desempeño
1. Socializar la evaluación del
desempeño.
2. Evaluar el desempeño de los
trabajadores.
3. Identificar las necesidades de
capacitación

Salud Ocupacional
1. Identificar posibles riesgos
laborales en la empresa.
2. Capacitar al personal con
respecto al uso de implementos
de seguridad ocupacional.

Figura No 4. 7. Estructura funcional

Cabe mencionar que estas funciones las van a realizar el personal nuevo a
requerirse en la empresa Marathon Sports y que se distribuirá y organizará de manera
equitativa las responsabilidades para llevar a cabo el modelo de gestión implementado.
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Diseño de los subsistemas que integran el Modelo de Gestión de Talento

4.3.

Humano propuesto para la empresa de Marathon Sports.
El diseño de cada subsistema comprende el mapa de procesos con sus entradas,
procesos y salidas; se considera también una misión, una visión, los objetivos, políticas,
normativas, flujograma y los instrumentos que se utilizarán en cada subsistema.
Planificación de Talento Humano

4.3.1.

REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS

PROCESO
- Misión del Subsistema

SALIDAS

- Visión del Subsistema

Planificación de Talento
Humano:

- Información por parte de los
trabajadores de la empresa

- Objetivos del Subsistema

- A nivel Directivo

- Políticas del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Información de los empleados

- Proceso Técnico

- A nivel Operativo

- Proceso Administrativo

- A nivel de Servicio al Cliente

- Plantillas para la planificación

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 8. Subsistema de Planificación de Talento Humano

Misión
Organizar y canalizar información real y válida de los Cargos de trabajo en cada
unidad administrativa de la empresa, utilizando una plantilla donde se consolida criterios
de las responsabilidades y funciones que se realizan por cada puesto de trabajo. El análisis
de los perfiles ocupacionales es parte clave para la Planificación de Talento Humano.

Visión
Disponer de un registro confiable de provisión de Talento Humano para adaptar a
la empresa, de acuerdo a perfiles, responsabilidades, actividades, funciones, entre otra
información a la cual se alineen los requerimientos de la empresa. La plantilla contendrá
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información válida que va a ser organizada y canalizada hacia el desarrollo de las
competencias de los trabajadores.
Objetivos
1) Diseñar una plantilla que abarque todos los ítems necesarios para levantar la
información necesaria para la planificación.
2) Canalizar los instrumentos y herramientas necesarias al personal encargado de
levantar la información de los Cargos de trabajo.
3) Analizar la información levantada, desechando lo innecesario y consolidando la
más relevante en la plantilla de planificación.
4) Socializar la información consolidada con todos los responsables de las unidades
administrativas de la empresa.
5) Garantizar la Planificación de Talento Humano haciendo seguimiento y control
de la planilla y los respectivos requerimientos de personal.
Políticas
1) La empresa manejará un solo modelo de plantilla para evitar tergiversación de la
información entre unidades administrativas.
2) Toda la información será levantada mediante una entrevista directa con los
trabajadores para obtener información clasificada respecto al puesto de trabajo.
3) Toda la información será procesada de acuerdo a los procedimientos implantados
en la Planificación de Talento Humano.
4) Toda información que sea consolidada será comunicada de manera inmediata a
todas las unidades administrativas de la empresa.
5) El seguimiento y control de la planificación es parte fundamental para lograr los
propósitos planteados en Talento Humano.
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Flujograma del subsistema de Planificación de Talento Humano
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO
GERENTE DE TALENTO HUMANO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

UNIDADES DE LA EMPRESA

INICIO

DISEÑA LA PA NTILLA DE
TALENTO HUMAN O

NO
LA PLANTILLA ES APR OBADA
POR EL GERENTE NEG RET?

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO

SI
RECIBE LA PLANTILLA DE
TALENTO HUMAN O

ENVIA AL ANA LISTA DE
TALENTO HUMAN O

CAPA CITA AL A NALI STA DE
TALENTO HUMAN O
RESPECTO A LA PLANTILLA
DE TALENTO HUMA NO

RECIBEN CAPACITA CIÓN DE LA
PLANTILLA Y SU
LEV ANTAMIENTO DE
INF ORMACIÓN

RECIBE LA PLANTILLA DE
TALENTO HUMAN O POR CADA
UNIDA D A DMI NISTRA TIV A

SOCIALIZ A LA PLANTILLA DE
TALENTO HUMAN O CON SU
PERS ONAL

EL PERSO NAL ES INF ORMADO
RESPECTO A LA PLANTILLA DE
TALENTO HUMAN O

REALIZ A LOS REGISTRO S DE
PERF ILES OCUPACIONALES,
ACTIV IDADES QUE DESEMPEÑA
EL PERSO NAL Y TODA
INF ORMACIÓN QUE REQUIERE
LA PLA NTILLA

BRIN DA LA INFORMACIÓN
NECESA RIA PARA LA PLANTILLA
DE TALENTO HUMA NO

ENVÍ A LA PLA NTI LLA CON LA
INF ORMACIÓN LEV ANTADA A L
GER ENTE DE TA LENTO HUMANO

VERIF ICA INFORMA CIÓN
ACTUAL CO N LA
INF ORMACIÓN LEV ANTADA
EN LA PLANTILLA

ANA LIZA LA I NFORMA CIÓN
DE LA PLANTILLA

CONSO LIDA LA INFOR MACIÓN
DE LA PLANTILLA Y PROPONE LA
OPTIMIZ ACIÓ N Y
RACIONALIZACIÓN DE PUESTOS
DE TRAB AJO

SOCIALIZ A LA PLANTILLA
CUANDO S E A PRUEBE

FIN

Figura No 4. 9. Flujograma de Planificación de Talento Humano
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Instrumentos
Entre los instrumentos a utilizarse en la planificación se encuentra el FORMULARIO A1 que es la plantilla de Talento Humano donde se levantara
la información necesaria para cada perfil de puesto.
FORMULARIO A1 – PLANTILLA DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DE LA EMPRESA:
FECHA DE EMISIÓN:
UNIDAD ADMINISTRATIVA O PROCESO:
SECTOR:
RESPONSABLE:

No

COORDINACIÓN

UNIDAD

PROCESO

ACTIVIDADES
SECUENCIALES

TIPO DE
ACTIVIDAD

PRODUCTO O
SERVICIO
OBTENIDO DE
LA ACTIVIDAD

FRECUENCIA

VOLUMEN DE
PRODUCTOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
POR MINUTOS
POR
PRODUCTO
MIN
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MAX

% PARTICIPACIÓN
EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Adicional se utilizará el formato de reporte de brechas donde se plasma la situación actual
versus la situación el modelo propuesto.
FORMULARIO A2 – REPORTE DE BRECHAS
NOMBRE DE LA EMPRESA:
FECHA DE EMISIÓN:
UNIDAD ADMINISTRATIVA O
PROCESO:
SECTOR:
RESPONSABLE:
SITUACION
ACTUAL

ROLES

SITUACION
PROPUESTA

BRECHA

DIRECCION
SUPERVISION
ADMINISTRATIVO
OPERATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
BRECHA GENERAL DE LA UNIDAD O PROCESO:

4.3.2.

Clasificación y valoración de Cargos
REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

- Misión del Subsistema
- Perfiles ocupacionales
- Plantilla de talento humano
- Escala de remuneraciones
- Estructura organizacional
- Métodos de valoración
- Factores de valoración

- Visión del Subsistema

Personal Clasificado:

- Objetivos del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Políticas del Subsistema

- A nivel Operativo

- Proceso Técnico

- A nivel de Servicio al cliente

- Proceso Administrativo

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 10. Mapa de proceso de Clasificación y Valoración de Cargos

Misión
Clasificar y valorar los Cargos de trabajo en base a las actividades, funciones y
responsabilidades que desempeña cada trabajador en su cargo, utilizando información
válida que permita jerarquizar y reestructurar los perfiles ocupacionales, asignándole
nuevos salarios, equilibrando tareas entre los integrantes del equipo de trabajo, entre otros
aspectos positivos que pueden efectuarse de la valoración de Cargos.
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Visión
Disponer de una escala muy bien jerarquizada que permita un proceso idóneo de
Reclutamiento y Selección de Personal, además de ser equitativo en cuanto a
responsabilidades y salarios asignados al personal dentro de cada unidad administrativa.
Mediante este subsistema se garantiza los planes de carrera para el personal y se brinda
mérito a sus capacidades, actitudes y aptitudes.
Objetivos
1) Garantizar una organización equitativa de responsabilidades y funciones para
cada puesto de trabajo, así como su remuneración idónea.
2) Determinar la escala de remuneraciones de manera transparente para evitar
perjudicar o injusticias con cada trabajador.
3) Proporcionar una estructura modelo para revisión permanente de sueldos y
salarios y escala futura de incrementos de remuneración.
4) Mantener una base sólida para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y
selección de nuevos trabajadores, traslados, traspasos, entre otros.
5) Reducir quejas y rotación del personal, aumentando el clima laboral positivo entre
los trabajadores y las autoridades.
Políticas
1) La clasificación de Cargos se realiza tomando en cuenta la plantilla de Talento
Humano y los perfiles ocupacionales entregados por los trabajadores.
2) La valoración de Cargos no implica una reducción de salarios a los trabajadores
por ningún motivo.
3) La valoración de Cargos se la realiza utilizando siempre el método de puntuación
de factores ya que se trata de un análisis de Cargos que cuantifica factores en base
a un valor.
4) Se utilizarán escalas de remuneraciones y criterios de valoración de Cargos de
manera transparente sin buscar perjuicio de los trabajadores.
5) Todo movimiento de personal, transferencia, entre otros, debe ser aprobado por el
Gerente Regional de la Marathon Sports.
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Flujograma del proceso de Clasificación y Valoración de Cargos
PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS

ANALISTA DE TALENTO HUMANO
INICIO

CLAS IFICA LOS PERFILES
OCUPACIONALES DE ACUERDO
A RESPONS ABILIDADES

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS

ANALIZA Y DESCRIBE LOS
PERF ILES EXISTENTES EN LA
EMPRESA DE ACUERDO A
NORMATIVA

REALIZA LA VALORACIÓN DE
PERF ILES Y PUESTOS DE
TRABAJO DE ACUERDO A
NORMATIVA

CLAS IFICA LOS PUESTOS DE
TRABAJO DE ACUERDO A LA
NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ENTREGA INFORME DE NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

NO

ES APROBADO EL PLAN DE
NUEVOS PERFILES DE PUESTOS
DE TRABAJO?

SI

IMPLEMENTA Y CLAS IFICA
LOS PUESTOS DE
MARATHON SPORTS

FIN

Figura No 4. 11. Diagrama de flujo de Clasificación y Valoración de Cargos
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Instrumentos
En el subsistema de Clasificación y Valoración de Cargos es importante contar con
instrumentos como los siguientes:
 Perfiles ocupacionales.
 Manual de funciones.
 Escala de remuneraciones.
 Organigramas de la empresa.
 Procesos productivos.
FORMULARIO B1 – DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGOS
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Denominación:

4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Unidad o Proceso:
Rol:
2. MISIÓN

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
Nivel de Instrucción:
Titulo Requerido:
Área de Conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Tiempo de Experiencia:
Especificidad de la experiencia:

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

7. CONOCIMIENTOS
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8. DESTREZAS / HABILIDADES

FORMULARIO B2 – LEVANTAMIENTO Y VALORACIÓN DE CARGOS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO
1.Datos de Identificación:
Institución:
Puesto:
Nivel:
Grupo
Rol del Puesto:
2.Misión del Puesto:
3.-

Unidad:
Código:
Puntos:
Grado:

Actividades del Puesto:
Actividades del Puesto

4.-

F

CO

CM

Total

Interfaz del Puesto
Interfaz
Actividades Esenciales

5.-

Nombres de las unidades, puestos, clientes, usuarios o
beneficiarios directos de la actividad.

Conocimientos Requeridos:
Actividades esenciales

6.-

Conocimientos

Instrucción Formal Requerida:
Especifique el número de
años de estudio o los
diplomas / títulos
requeridos

Nivel de Instrucción Formal

7.-

Indique el área de
conocimientos formales
(ejemplo, administración,
economía, etc.).

Experiencia Laboral Requerida:
Dimensiones de Experiencia

8.-

Detalle

Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas:
Destrezas

9.-

Definición

Alta

Relevancia
Media

Baja

Baja

Relevancia
Media

Alta

Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales):
Destrezas

Definición

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales:
10.Requerimientos de Selección y Capacitación
Conocimientos / Destrezas

Requerimiento de
Selección

Requerimiento de
Capacitación

COMPLEJIDAD DEL
PUESTO

RESPONSABILIDAD

Liste los Conocimientos
11

Valoración del Puesto
COMPETENCIAS

Instrucción
form al

Experiencia

Habilidades
Gestión

Com unicación

Condiciones
de trabajo
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Tom a de
decisiones

Rol del
puesto

Control de
resultados

Reclutamiento y Selección de Personal

4.3.3.

El departamento de talento humano debe efectuar distintas actividades para reclutar y
seleccionar a la persona con las capacidades, aptitudes, experiencia y conocimientos
necesarios para llenar una vacante.
Este proceso de reclutamiento y selección de personal sistematiza las actividades de
publicaciones de ofertas, programación de pruebas psicotécnicas y entrevistas, ingreso de
resultados y actualización de la lista de candidatos.

REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS
- Medios de comunicación
- Requerimientos de Personal
- Hojas de Vida
- Formularios de Información de
Personal
- Formatos de Pruebas
Psicotécnicas
- Formatos de Contratos de
Trabajo

PROCESO
- Misión del Subsistema

SALIDAS

- Visión del Subsistema

Personal Seleccionado y
contratado:

- Objetivos del Subsistema

- A nivel Directivo

- Políticas del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Proceso Técnico

- A nivel Operativo

- Proceso Administrativo

- A nivel de Servicio al Cliente

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 12. Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal

Misión
Seleccionar el personal idóneo para cumplir con todas las funciones y responsabilidades
asignadas al puesto de trabajo, llevando un proceso transparente desde el momento en
que se presenta la vacante en la empresa hasta que el candidato es contratado. Cada
proceso a gestionarse dentro de este subsistema siempre se alineará a la utilización óptima
de los recursos tomando en cuenta el talento a nivel interno como a nivel externo.
Visión
Disponer de un personal que se encaja en el perfil y requerimientos del puesto de trabajo
creado. El personal requerido y seleccionado cubrirá con toda expectativa de la empresa,
reduciendo la rotación de personal en el futuro y por ende reduciendo costos y gastos por
reclutamiento y selección de nuevo personal.
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Objetivos
1) Identificar las mejores competencias de cada candidato y seleccionar el más
idóneo de acuerdo a los requerimientos del puesto.
2) Establecer el mejor medio de comunicación por el cual se realizará el
requerimiento de personal para la empresa.
3) Garantizar un proceso transparente del requerimiento y selección del personal,
apegado a la normativa y reglamento interno de la empresa.
4) Determinar el proceso ideal para reclutar y seleccionar el personal que no
involucre perdidas de tiempos y no genere gastos adicionales.
5) Diseñar los instrumentos idóneos para reclutar el personal, así como también los
formatos de entrevistas, baterías de pruebas, entre otros.
Políticas
1) El requerimiento de personal difundido en los medios de comunicación será de
acuerdo a los perfiles ocupacionales determinados en el manual de funciones de
la empresa.
2) El requerimiento de personal prima de las bases de datos internas de la empresa,
luego de las fuentes externas.
3) Todos los candidatos que cumplan el perfil serán notificados para ingresar al
proceso de selección de personal.
4) El personal que continuará en el proceso de selección luego de las pruebas técnicas
y psicotécnicas no deberá sobrepasar del 30%.
5) La entrevista final a la terna de los candidatos se la realizará con la aprobación del
jefe de tienda y subjefe de tienda.
Requisición de personal
La requisición de personal es necesaria para evidenciar la necesidad de Marathon de
contratar una persona para cubrir una vacante. En esta se describen los requerimientos
que debe cumplir una persona ocupar el cargo disponible. El jefe del departamento que
solicita gestiona el formato de requerimiento de personal y procesa su aprobación a la
gerencia. El formato propuesto para la empresa es:
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FORMATO: C 1

REQUISICIÓN DE PERSONAL
(Autorización para selección y contratación de personal)

Fecha :
Unidad / Proceso:
Cargo a Contratarse :
Jefe Inmediato:

T iene personal a su cargo :

No ________ Sí ________

Cuantos ________________

Remuneración estimada:
T ipo de Contrato sugerido:

Prueba
Eventual
Ocasional
Por Horas

Duración

Justificación de la Contratación:

Entre los empledos que laboran en la empresa, considera que existe alguna persona que pueda
ocupar el cargo solicitado:

Nombre :
Cargo actual:
Area :

Fecha en la que debe empezar :
Nombre del Solicitante:
Autorización responsable del area :

Observaciones T alento Humano:

Aprobación Nivel Decisorio :
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Reclutamiento externo
El reclutamiento externo para la empresa Marathon Sports se realiza a través de un
modelo de anuncio que debe ser publica en medio de comunicación reconocidos y a través
de medio de difusión virtuales que actualmente llaman la atención de una gran cantidad
de profesionales.

Medios de difusión


Prensa: Diario El Comercio



Medio Digitales (Páginas Web): Sociempleo / Multitrabajos / Porfinempleo



Medio Digitales (Redes sociales): Facebook

Para cualquier tipo de medio de difusión el formato de convocatoria que se propone
para para la empresa Marathon Sports es la siguiente:

FORMATO CONVOCATORIA DE PERSONAL

EMPRESA MARATHON SPORTS

FECHA DE PUBLICACIÓN

DIA MES AÑ
O

CONVOCATORIA DE PERSONAL
A través del presente formato se desarrolla la convocatoria del personal
requerido especificando el perfil que se requiere para el cargo.
CARGO:
REQUISITOS:
ACADÉMICOS:
EXPERIENCIA:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES:

Gerente de Talento Humano
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Proceso de selección
El modelo de Gestión de Talento Humanos mejorar el alcance de la ejecución de las
funciones de la administración del talento, siendo una de las principales la selección. El
proceso en general dentro de Marathon Sports inicia con el reconocimiento de las
capacidades y continua con la evaluación del candidato frente a tales capacidades,
estableciendo de esta manera su idoneidad para la ocupación a la que aspira.

Políticas de selección de personal

Para cubrir una vacante dentro de la empresa Marathon Sports se debe considerar.


La vacante debe existir en el departamento que lo requiera, no obstante, se debe
realizar en primer lugar la generación de un nuevo puesto.



El gerente del departamento solicitante gestiona el formato de requerimiento de
personal, diseñado por el departamento de talento humano y solicita su aprobación
a la gerencia, para cubrir la vacante.



Una vez cumplido este trámite se envía al Departamento de Gestión de Talento
Humano quien ejecuta el proceso.



Este formato estará a disposición de los diferentes gerentes con la debida
anticipación.



Únicamente se inicia un proceso de selección si se tiene autorización del gerente
de la empresa.

A. Fase de preselección
Esta fase se centra en la aplicación de tres técnicas
Análisis de Hojas de vida, Entrevista para la identificación de perfiles adecuados y
verificación de referencias. Estas técnicas, son los instrumentos para seleccionar dentro
del conjunto de candidatos reclutados otro grupo menor conformado por las personas que
tengan el perfil que más se acerca a los requerimientos del cargo de la empresa.
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ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE
HOJAS DE VIDA

ENTREVISTA PARA
LA IDENTIFICACIÓN
DEL PERFIL
ADECUADO

VERIFICACIÓN
DE
REFERENCIAS


Recepción
Clasificación
Análisis
Evaluación

Observar
Analizar Leer
Preguntar









Contactar
Gestionar
formato
De verificación
Recolectar
información









Confrontar
Verificar
Informar

Figura No 4. 13. Fase toma de preselección
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Primer contacto
personal con el
candidato
Confrontación
inicial de datos
Dar y obtener
información

Confrontar
Informar
Identificar
Evaluar

CANDIDATO
PRE- SELECCION
ADO

El proceso de preselección inicia con la aplicación del formato de evaluación de la hoja
de vida. El formato propuesto para la empresa Marathon Sports es:

ANALISIS Y EVALUACION DE HOJA DE
VIDA
día

NOMBRE:
CEDULA:
EMPLIEO ACTUAL:
EMPRESA:
CARGO AL QUE ASPIRA:
PERFIL DE COMPETENCIAS (Requerimientos básicos)
SABER " Conocimientos y Experiencias"
Estudios Básicos:
TITULO

INSTITUCIÓN

GRADUACION

Puntaje de Evaluación:
Estudios de posgrado:
TITULO

INSTITUCIÓN

GRADUACION

Puntaje de Evaluación:
Estudios adicionales:
Tipo de
Nombre
estudio

Institución

Duración

Puntaje de Evaluación:
Experiencia:
Empresa

Dedicación

Inicio y
terminación

Total tiempo laborando
Puntaje de Evaluación:
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Experiencia

mes año

La verificación de referencias a cargo del departamento de talento humano se centra en
determinar si la procedencia de la información es veraz, por tanto, utiliza los datos de
contacto proporcionados por el candidato.
El objetivo de la aplicación de estas preguntas es que sean rápida y concisas.
La gestión es 100% telefónica y se realizarán las siguientes preguntas:

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS
Candidato:
Fecha:

Preguntas


Detalle

¿Qué cargo ocupaba el candidato en su
empresa?



¿Qué funciones ejercía?



¿Fortalezas del trabajador?



¿Debilidades del trabajador?

Luego de haber terminado el procedimiento de verificación de referencias se procede a
tener la entrevista con el candidato para enfrentar la información proporcionada y lograr
establecer la conducta del aspirante. El formato dispuesto para la empresa Marathon
Sports es el siguiente:

FORMATO PRIMERA ENTREVISTA
Candidato:
Fecha:
Preguntas

Detalle

Háblame de ti
Describe tus puntos fuertes y débiles
¿Por qué crees que eres el candidato idóneo?
¿A qué dedicas tu tiempo libre?
¿Qué importancia tiene el dinero para ti?
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¿Qué esperas de esta empresa?
¿Por qué elegiste estos estudios?
¿Qué objetivos a medio/largo plazo tienes?
¿Qué aspectos te gustan menos de tus estudios?
¿Qué puedes aportar a esta empresa?
Observaciones:

B. Fase de Selección
Este es el nivel más relevante dentro del proceso y se centra en la medición de los
diferentes factores del comportamiento determinados en el manual de cargos de Marathon
Sports y que son necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades de la empresa.

Este nivel tiene 4 componentes:

1. Pruebas Psicométricas: se recomienda utilizar en la empresa la prueba 16 PF el cual es
un instrumento complejo para la determinación de la personalidad del candidato. Hay
cinco presentaciones del 16 PF: A, B, C, D & E. Para el caso específico de la empresa
Marathon Sports es recomendable que se emplee la forma A, que tiene un nivel
intermedio de complejidad de interpretación, y es la versión estándar para adultos; tiene
187 ítems, estructurada con una cantidad de entre 10 y 13 ítems para la medición de cada
factor de conducta. El tiempo para su aplicación es de 45 a 60 minutos.

2. Pruebas psicotécnicas: sirven para evaluar el conocimiento que tiene el candidato.
Específicamente dentro de la empresa se deben aplicar pruebas de conocimiento o de
capacidad de forma escrita con preguntas y respuestas escritas. En este sentido se
desarrollan 40 preguntas de selección múltiple y se realizará el mismo día de la prueba de
personalidad 16 PF.

3. Juego de rol y presentación oral: estas dos pruebas sirven para que el candidato pueda
desarrollar sus capacidades a manera de experimentación; el juego de roles tiene el fin de
establecer el comportamiento del aspirante en fase a las funciones que debe cumplir en
su puesto de trabajo. El formato propuesto para la empresa Marathon Sports es el
siguiente:
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REGISTRO DE OBSERVACIONES DEL JUEGO DE ROLES PARA LA
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE DIRECCIONAMIENTO
día

mes

año

Nombre del candidato
Cédula
Cargo al que aspira
Elaborado por
Nombre del candidato
Cargo

1. INICIO DEL JUEGO
OBSERVACIONES INICIALES SOBRE EL DESARROLOO DEL ROL
ASIGNADO
¿Quién desempeña su papel de líder aun sin habérsele asignado dicho rol?
¿Cuál participante evidencia una mayor participación e influencia en toma de
decisiones?
¿Cuál participante demuestra habilidad para la asignación de funciones?
¿Cómo es la participación de los candidatos en el diseño y creación de estrategias?
¿Se muestra creativo en su rol?
¿Cómo es la comunicación entre los participantes?
¿Cuál participante demuestra una mayor habilidad para comunicarse con autoridad?
2. EVENTOS CONDUCTUALES
Descripción de eventos conductuales sobresalientes (positivos) según cada rol
desempeñado
Participante 1.

Participante 2.

Participante 3.

Participante 4.

La presentación es un complemento del juego de roles que permite conocer la expresión
oral del participante y de esta forma construir un perfil más específico de cada candidato.
4. Entrevista: esta entrevista se realiza con el jefe inmediato del candidato. En el momento
que los resultados de las pruebas para el reconocimiento de las competencias específicas
para el cargo han sido satisfactorios. Los candidatos pasan a una entrevista con su jefe
inmediato con el fin de corroborar si lo mostrado en las pruebas es fiel a su
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comportamiento. Los datos arrojados por de las diferentes pruebas se acumularán en este
el siguiente formato para establecer los candidatos con mayor puntaje.
PONDERACIÓN FACTORES PROCESO DE SELECCIÓN
día

mes año

1. Evaluado
Cargo al que aspira.
Nivel jerárquico:
Nombre:
Cedula:
Empleo actual:
empresa:
2. Evaluador
Nombre:
Cedula:
Cargo:

FACTORES

Pruebas
psicométricas
Pruebas
psicotécnicas

Pruebas
situacionales

SUBFACTORES

Test de
personalidad
prueba 16f
Prueba de
conocimiento o de
capacidad
Análisis de caso
escrito o prueba
de presentación oral
y escrita
Juego de roles

Entrevista con
el jefe
inmediato

PESO
PARTICULAR

PORCENTAJE
DE
CALIFICACIÓN

15

15%

20

20%

20

20%

20

20%

25

25%

ESCALA DE VALORACIÓN

100%
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PUNTAJE
TOTAL

CALIFICACIÓN
TOTAL (suma de
todas las
calificaciones
totales)

CALIFICACIÓN FINAL
(PORCENTAJEDE
CALIFICACIÓN PUNTAJE
TOTAL OBTENIDO)

PRUEBAS
PSICOMÉTRICAS

PRUEBAS
PSICOTÉCNICAS













Aplicación de test
de personalidad
Prueba 16 PF
Valoración de
rasgos de
personalidad
Predecir posible
comportamiento

Aplicar
Analizar
Identificar
Evaluar








Aplicación prueba de
conocimientos
Evaluar
conocimientos
específicos
Apreciar habilidades
concretas para un
cargo

ENTREVISTA
JEFE
INMEDIATO

PRUEBAS
SITUACIONALES

Aplicación juego de
roles
Aplicación de prueba
de presentación oral









Aplicar
Calificar
Evaluar
Acercamiento a
competencias

Identificar
competencias
específicas
Evaluar
competencias








Contacto directo
Retroalimentar
información
Confrontar Perfil
del cargo
Seleccionar la
persona más
idónea
Identificar
Evaluar
Analizar
Decidir

Candidato
Cualificad
o
Figura No 4. 14. Fase toma de selección
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C. Fase de toma de decisión
Este último nivel del proceso se centra en seleccionar entre varios aspirantes que han
completado el proceso de selección, el que más se ajustes a las exigencias del cargo, el
que de un mayor cumplimiento a las competencias de la empresa y especificas del cargo
en cual se desempeñara. El procedimiento se refleja en la siguiente figura.
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TOMA DE
DECISIONES

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN







Leer reportes
Analizar formatos
de evaluación
Analizar informes
Confrontar Datos






Leer
Analizar
Ponderar

VINCULACIÓN
Y
CONTRATACIÓN

Intercambiar
opiniones
Mostrar los distintos
resultados obtenidos
Comparar resultados
Ciclo de reuniones
Análisis de
competencias
(fortalezas y
debilidades) de cada
candidato
Toma de decisión
final.






Comparar
resultados




Decidir

Figura No 4. 15. Fase toma de decisiones
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Documentos
candidato elegido
Contrato de
trabajo
Vinculación a la
organización
Envío del nuevo
colaborador a
inducción
Apoyar el
proceso

Candidato
Vinculado

Flujograma del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

GERENTE DE TALENTO HUMANO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CANDIDATOS A VACANTES
DISPONIBLES

REPRESENTANTE DE LA
UNIDAD DE LA VACANTE
INICIO

RECIBE EL REQUERIMIENTO
DE PERSONAL

ELABORA Y ENVIA
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
AL ANALISTA DE TH

RECIBE Y ENVIA SOLICITUD
AL GERENTE DE TH

SI

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

EL REQUERIMIENTO ES
APROBADO?

DIFUNDE EL REQUERIMIENTO DE
PERSONAL EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

APLICA A POSTULACIÓN DE LA
VACANTE DE TRABAJO

RECOPILA LAS HOJAS DE VIDA DE
LOS CANDIDATOS CON LA
AYUDA DEL ASISTENTE

ENVIA INFORMACION Y
HOJAS DE VIDA

NO

NO

EL CANDIDATO CUMPLE CON EL
PERFIL REQUERIDO?

SI
HACE EL LLAMADO DEL
CANDIDATO A RENDIR PRUEBAS
TECNICAS Y PSICOTECNICAS

RECIBE EL LLAMADO A RENDIR
PRUEBAS TECNICAS Y
PSICOTECNICAS

EL CANDIDATO PASA A LA
SIGUIENTE FASE (ENTREVISTA)?

ASISTE AL LLAMADO Y RINDE LAS
PRUEBAS

NO

SI

REALIZA LA ENTREVISTA EN
CONJUNTO CON EL ANALISTA DE
TH Y UN RESPONSIBLE DE LA
VACANTE

ELIGE UNA TERNA Y REALIZA LA
ENTREVISTA

LA TERNA ASISTE AL LLAMADO Y
ES ENTREVISTADO

CALIFICA LA ENTREVISTA

NO

EL CANDIDATO CUMPLIÓ CON EL
PERFIL DEL PUESTO?

CALIFICA LA ENTREVISTA

SI

APRUEBA Y FIRMA EL
CONTRATO DE TRABAJO

SELECCIONA AL TRABAJADOR Y
ELABORA EL CONTRATO DE
TRABAJO

FIRMA EL CONTRATO DE
TRABAJO

ARCHIVA EN SU BASE
DE DATOS

ARCHIVA EN SU BASE DE
DATOS

ARCHIVA EN SU BASE
DE DATOS

FIN

Figura No 4. 16. Diagrama de flujo de Reclutamiento y Selección de Personal
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RECIBE AL NUEVO PERSONAL

Inducción del Personal

4.3.4.

REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

- Manual de funciones
- Misión del Subsistema
- Organización de la empresa
- Filosofía empresarial

- Visión del Subsistema

Personal Inducido:
- A nivel Administrativo

- Objetivos del Subsistema

- Políticas, objetivos y metas

- Políticas del Subsistema

- Materiales y recursos de
trabajo

- Proceso Administrativo

- A nivel Operativo
- A nivel de Servicio al Cliente

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 17. Subsistema de Inducción de Personal

Misión
Informar de manera adecuada al nuevo trabajador que llega a integrar el equipo
de trabajo de la empresa, dotando de los instrumentos, materiales y demás recursos que
la empresa dispone en cada uno de sus procesos productivos, así como también dotar de
todo aspecto relacionado con la organización como políticas, objetivos, niveles
directivos, niveles administrativos y de servicio al cliente.
Visión
Disponer de un personal muy bien informado respecto a los objetivos que quiere
alcanzar la organización en el corto, mediano y largo plazo, enfocado siempre a conseguir
resultados mediante la optimización de recursos y apegados a la filosofía empresarial
como empresa.
Objetivos
1) Suministrar todos los recursos a ocuparse en el puesto de trabajo al nuevo personal
que llega a integrar el equipo de trabajo de la empresa.
2) Brindar toda la información respecto a la organización como insumo general de
conocimiento de la empresa, su trayectoria y proyecciones.
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3) Garantizar la capacitación correcta respecto al rol y las actividades de trabajo que
el nuevo personal va a desempeñar en su puesto.
4) Integrar de manera efectiva al nuevo personal, generando un excelente clima
organizacional mediante la participación de todo el equipo de trabajo.
5) Evaluar y realizar seguimiento del proceso de Inducción del Personal para cubrir
con todas las necesidades de retroalimentación al nuevo personal.
Políticas
1) El proceso de integración del nuevo personal a la empresa es competencia
exclusiva del nivel directivo, como base fundamental de fomentar el clima
organizacional.
2) La capacitación respecto a la organización y procesos productivos es competencia
del nivel administrativo.
3) En el proceso de inducción se dotará de todos los recursos a ser utilizados por el
nuevo trabajador en su cargo, quien pasa a ser responsable de dichos bienes de la
empresa.
4) Es compromiso del nivel administrativo de hacer seguimiento del nuevo personal
integrado al equipo de trabajo y el desarrollo de sus actividades.
5) Todo el personal nuevo que llega a integrar el equipo de trabajo, tiene un plazo
prueba con un tiempo de 90 días para adaptarse de la mejor manera al puesto de
trabajo.
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Flujograma de proceso Subsistema de inducción
Este subsistema inicia con la bienvenida del nuevo trabajador por parte de la empresa, y
termina con la evaluación y seguimiento del desempeño y aprendizaje de las actividades
desarrolladas.
PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL

GERENTE DE TALENTO HUMANO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

NUEVO TRABAJADOR

INICIO

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE INDUCCIÓN DE PERSONAL

DA LA BIENVENIDA

DA LA BIENVENIDA

SE PRESENTA EN HORAR IO DE
TRABAJO

ENTREGA INFORMACIÓN
RESPECTIVA DE LA EMPRESA

RECIBE INFORMACIÓN DE LA
EMPRESA

ENTREGA INFORMACION
RESPECTO AL
DIRECCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA, EJES
ESTRATEGICOS, ETC.

RECIBE INFORMACIÓN DE LA
EMPRESA
ENTREGA INFORMACIÓN
ESPECÍFICA DEL PUESTO DE
TRABAJO

EVALÚA EL PROCESO DE
INDUCCIÓN

EL TRABAJADOR
COMPRENDIÓ LA
INFORMACIÓN

ENTREGA MATERIALES Y
SUMINISTROS DE TRABAJO

RECIBE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE TRABAJO

EVALÚA EL PROCESO DE
INDUCCIÓN

EL PERSONAL ES EVALUADO

BRIN DA RETROALIMENTACIÓN

RECIBE RETROALIMENTACIÓN

NO

SI

FELICITA Y APLICA SEGUIMIENTO

REALIZA EL SEGUIMIENTO

FIN

Figura No 4. 18. Diagrama de flujo de Inducción de Personal
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Instrumentos
En el subsistema de inducción se pueden considerar algunos instrumentos, entre estos se
encuentran los siguientes:
 Antecedentes de la empresa.
 Reglamento interno.
 Políticas empresariales.
 Direccionamiento estratégico.
 Perfiles ocupacionales.
 Manual de funciones.
 Escala de remuneraciones.
 Organigramas de la empresa.
 Procesos productivos.
 Distributivo de personal.
Que son competencia de la empresa Marathon Sports disponerlos en cada una de sus
sucursales para socializarlos e informar a los trabajadores.
4.3.5.

Evaluación del Personal
REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

- Misión del Subsistema
- Perfiles Ocupacionales

- Visión del Subsistema

Personal Evaluado:

- Objetivos del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Políticas del Subsistema

- A nivel Operativo

- Proceso Técnico

- A nivel de Servicio al Cliente

- Formulario de Evaluación
- Instructivos de Evaluación

- Proceso Administrativo

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 19. Subsistema de Evaluación de Desempeño
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Misión
Llevar a cabo los procesos de Evaluación de Desempeño, periódicamente, con orden,
imparcialidad y documentadamente a fin de mantener vivo el espíritu de superación del
Talento Humano, de conformidad con las regulaciones nacionales e institucionales.
Visión
Conseguir un mejoramiento continuo en el rendimiento de los trabajadores de la empresa,
donde los resultados de la evaluación de sus destrezas y habilidades son la base
fundamental para formar y capacitar al personal.
Objetivos
1) Realizar evaluaciones periódicas para todos los trabajadores de la empresa, con la
finalidad de aplicar las políticas de estímulo, remuneración y promoción del
personal de Marathon Sports.
2) Detectar las necesidades de capacitación del Talento Humano de la empresa a
través de una evaluación medible cuantitativa y cualitativamente.
3) Optimizar el uso del Talento Humano de la empresa, direccionando a los
trabajadores a posiciones en los que se potencie su nivel de desempeño.
4) Conocer el rendimiento del Talento Humano de la empresa en todas sus unidades
administrativas.
5) Garantizar la mejora continua en el talento humano de la empresa, para lograr
mejores resultados.
Políticas
1) La Evaluación de Desempeño del personal de la empresa Marathon Sports, será
considerado el insumo para hacer efectivo todo esfuerzo en el mejoramiento
continuo de la empresa.
2) La Evaluación de Desempeño garantizará la información necesaria para medir el
desempeño de cada trabajador en cada uno de sus cargos.
3) El personal de la empresa será evaluado anualmente con la finalidad de definir el
plan de capacitación anual y emprender el mejoramiento continuo.
4) El diseño de nuevos y mejores instrumentos de Evaluación de Desempeño será
trabajo de todos los días, para medir el desempeño de los trabajadores de una
manera acertada.
5) La evaluación considera la aplicación de indicadores de conocimientos, técnicos,
conocimiento de la organización, eficiencia, entre otros.
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Flujograma de proceso Subsistema de Evaluación de Desempeño
El subsistema de Evaluación de Desempeño empieza cuando los responsables de
la Gestión de Talento Humano quieren elaborar el plan de capacitación anual en el cual
desean aplicar los cursos de pertinentes de acuerdo a las necesidades de los trabajadores,
este plan debe ser aprobado y ejecutado hasta obtener un mejoramiento, mismo que será
presentado como un informe de gestión, y termina con los resultados obtenidos.
PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

GERENTE DE TALENTO HUMANO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

PERSONAL DE LA
SUCURSAL

INICIO

RECIBE EL PLAN ANUAL DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

NO

ELABORA Y ENVIA EL PLAN
DE EVALUACION ANUAL

SI

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EL PLAN ES APROBADO?

SOCIALIZA EL CRONOGRAMA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RECIBE EL CRO NOGRAMA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EMITE FO RMULARIO DE
EVALUACION DE DESEMPEÑO A
LIDER DE PERSONAL

EL PERSO NAL ES EV ALUADO
MEDIANTE FORMULARIO DE
EVALUACIÓN

RECIBE LOS FO RMULARIO S DE LA
EVALUACIÓN DEL PERSONAL

REALIZA EL INFO RME DE LA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
EJECUTADA

PRESENTA INFORME DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A L
GER ENTE DE TH
RECIBE EL INFORME DE
EVALUACIÓN

EL PERSO NAL CUMPLE
CON LO REQUERIDO?

NO

NOTIFICA PAR A SEGUNDA
OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓ N

RECIBE NUEV A OPORTUNIDAD

SI
EL PERSO NAL ES EV ALUADO
NUEVAMENTE

FELICITA Y APLICA PLANES DE
MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN

ARCHIVA EN SU BASE
DE DATOS

ARCHIVA EN SU BASE DE
DATOS

FIN

Figura No 4. 20. Diagrama de flujo de Evaluación de Desempeño

149

Instrumentos
Como instrumento idóneo de Evaluación del Personal de Marathon Sports, se
tiene el FORMULARIO D1, el cual fue diseñado para medir todos los aspectos de suma
importancia en cada trabajador evaluado. Este formulario consta de los siguientes puntos:
1) Datos del Trabajador. - Información general de cada persona y su puesto de
trabajo.
2) Evaluación de Actividades. - Mismas que serán acordes al perfil ocupacional,
evaluando lo realizado versus lo planificado como indicador.
3) Evaluación de Conocimientos. - Evaluando el nivel de aplicación de sus
conocimientos en su desempeño diario.
4) Competencias Técnicas del Puesto. - Que evalúa el nivel de desarrollo de las
destrezas que requiere el puesto de trabajo en base a la relevancia que dichas
destrezas deben tener en el cargo.
5) Competencias Universales. - Estas competencias son tomadas en cuenta para
todos los trabajadores y se evalúa en base al nivel de relevancia y la frecuencia
con la que el trabajador debe aplicarla.
6) Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo. - Que evalúa el clima organizacional
de los trabajadores en sus Cargos de trabajo.
7) Resultados de la Evaluación. - Muestra el resumen de los porcentajes obtenidos
por cada trabajador y la nota final del evaluado. En este punto es donde la UTH
debe tomar decisiones y aplicar la normativa de acuerdo al resultado obtenido por
cada trabajador.
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FORMULARIO D1 – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FORMULARIO D1

FORMULARIO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres (Evaluado):
Denominaciòn del Puesto:
Tìtulo o Profesiòn:
Jefe Inmediato:
Fecha Evaluaciòn:
EVALUACIÒN DE ACTIVIDADES DEL PUESTO
Indicadore s de Ge stiòn:
De scripciòn de Actividade s

DESDE:

HASTA:

Factor e valuado sobre 60%
Me todologia
Cumplidos % Cumplido
de Evaluaciòn

Indicador

Nive l de
Cumplimie nto

Total Actividades
Factor e valuado sobre 8%

EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTOS

NIVEL DE
CONOCIMIENTO

EVALUACIÒN DE CONOCIMIENTOS

Total Conocimientos:
Factor e valuado sobre 8%

COMPETENCIAS TÈCNICAS DEL PUESTO

DESTREZAS

RELEVANCIA

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE

NIVEL DE
DESARROLLO

Total Competencias Tècnicas del Puesto
Factor e valuado sobre 8%

COMPETENCIAS UNIVERSALES
DESTREZAS

RELEVANCIA

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE

FRECUENCIA DE
APLICACIÒN

Aprendizaje Continuo
Manejo de Recursos
Relaciones Humanas
Actitud al Cambio
Orientaciòn de Servicio
Orientaciòn de Informaciòn
TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO
DESCRIPCIÒN

RELEVANCIA

Total Competencias Universales
Factor e valuado sobre 16%
FRECUENCIA DE
COMPORTAMIENTO OBSERVABLE
APLICACIÒN

TRABAJO EN EQUIPO
INICIATIVA
Para los trabajadores que tienen personal bajo su gestiòn
LIDERAZGO
Total Competencias Universales
RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN
Factore s de Evaluaciòn:
Indicadores de Gestiòn del Puesto:
Conocimientos:
Competencias Tècnicas del Puesto:
Competencias Universales:
Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo:

CALIFICACIÒN

NOTA FINAL DEL EVALUADO:

FIRMA JEFE INMEDIATO

FIRMA EVALUADO

FIRMA UTH
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Capacitación del Personal

4.3.6.

REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS

PROCESO

SALIDAS

- Resultados de Evaluación

- Misión del Subsistema

Personal Capacitado:

- Cronogramas de Capacitación

- Visión del Subsistema

- A nivel Directivo

- Ofertas de Eventos

- Objetivos del Subsistema
- Políticas del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Requerimientos

- Proceso Técnico

- A nivel Operativo

- Presupuesto

- Proceso Administrativo

- A nivel de Servicio al cliente

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 21. Subsistema de Capacitación

Misión
Capacitar al Talento Humano de Marathon Sports para que cada individuo
conozca la filosofía de la Institución, cuente con las destrezas y competencias necesarias
para desempeñar adecuadamente sus funciones y motivarlo para que cada día busque ser
un mejor profesional y ser humano.
Visión
Tener un talento humano muy bien formado y apto para desarrollar toda actividad
dentro y fuera de su puesto de trabajo, generando resultados de acuerdo al enfoque
programado de la empresa y sobre todo comprometido con la entidad en canalizar sus
esfuerzos hacia el logro de sus objetivos, misión y visión.
Objetivos
1) Mantener un personal actualizado en cuanto al permanente cambio de la realidad
nacional, manejo y uso de tecnología, y sistemas de gestión competitivos que
contribuyen al mejoramiento continuo de la institución.
2) Contar con un subsistema de capacitación de Talento Humano muy bien
consolidado, mismo que será llevado a cabo en forma periódica y formar en el
personal la cultura de mejoramiento continuo.
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3) Satisfacer las deficiencias de conocimientos técnicos, desarrollo de actividades y
competencias profesionales que exigen día a día los Cargos de trabajo de la
empresa.
4) Incorporar en los programas de capacitación módulos relacionados con el
crecimiento personal, que permita a los individuos mantener una actitud de
motivación originada en el autoconocimiento y perfeccionamiento del ser.
5) Reducir la rotación de personal por falta de actitudes o aptitudes en la empresa, y
formar un talento humano que genere resultados a corto, mediano y largo plazo.
Políticas
1) La capacitación del personal se realizará de acuerdo a la necesidad de cada
trabajador detectada en la Evaluación de Desempeño anual ejecutada.
2) El plan de capacitación se desarrollará de manera anual para cada área o unidad
administrativa de la empresa.
3) Se desarrollará planes de capacitación en relación a sus necesidades del personal
con la finalidad de garantizar el mejoramiento continuo en el trabajo de la
empresa.
4) La capacitación será evaluada en el transcurso del año y el rendimiento o cambio
que se demuestra en el desarrollo de las actividades en los trabajadores en sus
Cargos.
5) Se asignará un presupuesto anual a la capacitación del personal, acorde a las
posibilidades de la empresa.
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Flujograma de proceso Subsistema de Capacitación
PROCESO DE CAPACITACIÓN
GERENTE DE TALENTO HUMANO

ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CAPACITADORES

INICIO

DISEÑA EL PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN

RECIBE EL PLAN DE
CAPACITACIÓN

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN

NO

EL PLAN DE
CAPACITACION ES
APROB ADO?

ENVIA AL GER ENTE DE TH

SI

ASIGNA R ESPONSABILIDADES
PARA GESTIO NAR EL PLAN DE
CAPACITACIÓN

SELECCIONA EVENTO S DE
CAPACITACIÓN DE ACUERDO A
LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACION DE DESEMPEÑO

REALIZA LA SOLICITUD DE
REQUER IMIENTO DE LOS
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

REVISA Y APRUEBA EL PLAN
DE CAPACITACIÓN

OFERTA EVENTOS DE
CAPACITACIÓN

ELABORA CRONOGRAMA DE
ACTIVIDAD DE LOS EVENTOS

EJECUTA EL REQ UERIMIENTO A
LA INSTITUCIÓN CAPACITADORA

RECIBE Y ASIGNA EL
PRESUPUESTO PAR A LA
CAPACITACIÓN

RECIBE COTIZACIÓN Y HACE EL
REQUER IMIENTO DE
PRESUPUESTO

REALIZA LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES

RECIBE EL REQUERIMIENTO Y
ELABORA LA COTIZACIÑO N DE LA
CAPACITACIÓN

ENVIA COTIZACIÓN DE
CAPACITACIÓN A LA EMPRESA

RECIBE EL PAGO POR LOS
EVENTOS DE CAPACITACIÓN

SOCIALIZA EL PLAN DE
CAPACITACIÓN A TODO EL
PERSONAL DE LA EMPRESA

SELECCIONA AL PERSONAL QUE
VA A BRINDAR LA CAPACITACIÓN

FACILITA MATERIAL DIDÁCTICO
AL PERSONAL A CAPACITARSE

RECIBE EL INFORME DE
CAPACITACIÓN

PRESENTA INFORME DE
CAPACITACIÓN EJECUTADA Y
PERSONAL ASISTIDO

ARCHIVA EN SU BASE
DE DATOS

ARCHIVA EN SU BASE DE
DATOS

FIN

Figura No 4. 22. Diagrama de flujo de Capacitación
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EJECUTA LA CAPACITACIÓN DE
ACUERDO A CRONOGRAMA

Instrumentos
Entre los instrumentos necesarios para cumplir con el subsistema de capacitación del
personal se tiene el FORMULARIO E1, Programa de capacitación, donde se describe y
detalla los eventos a realizarse, la fecha de ejecución, la duración en días u horas y la
dirección o sala donde se realizará el evento.
FORMULARIO E1 – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

FORMULARIO E1
FECHA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CURSO

CÓDIGO

DIRIGIDO A

DURACIÓN

INSTRUCTOR

SALA

HORA

Adicional se cuenta con el FORMULARIO E2, el cual se debe anexar en el plan de
capacitación para solicitar el presupuesto de capacitación, esto de acuerdo a la cotización
con las entidades capacitadoras.
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FORMULARIO E2 – PRESUPUESTO DE COSTOS DE SEMINARIOS
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Salud y Seguridad Ocupacional

4.3.7.

REGULADOR
REGLAMENTO INTERNO

ENTRADAS
- Manuales de Identificación de
riesgos

PROCESO
- Misión del Subsistema

SALIDAS
Personal Instruido en Salud
Ocupacional

- Visión del Subsistema
- A nivel Directivo:

- Instructivos de Salud
Ocupacional

- Objetivos del Subsistema
- Políticas del Subsistema

- A nivel Administrativo

- Reglamento de Seguridad y
Salud Industrial

- Proceso Técnico

- A nivel Operativo

- Proceso Administrativo

- A nivel de Servicio al cliente

RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO

Figura No 4. 23. Subsistema de Salud Ocupacional

Misión
Prevenir accidentes laborales y mantener la salud física y mental de todos los
trabajadores en su manera íntegra en la empresa Marathon Sports, cumpliendo y haciendo
cumplir todas las normas técnicas y procedimientos que reducen los riesgos de trabajo al
momento de realizar las actividades en cada unidad administrativa o proceso interno de
la institución.
Visión
Disponer de un personal sano y saludable en la empresa, que cumpla a cabalidad
y en un mismo rendimiento todas las actividades que atañen a su puesto de trabajo. La
responsabilidad de implementar y acatar las reglas generales de salud ocupacional es tanto
de los niveles directivos como de todos los trabajadores.
Objetivos
1) Implementar un proceso de salud ocupacional en la empresa que concientice a los
trabajadores a realizar las actividades de manera correcta.
2) Reducir los accidentes de trabajo en la empresa, cumpliendo con las normativas
planteadas y siguiendo procedimientos necesarios.
3) Generar un ambiente físico libre de riesgos y en caso de existir; reducirlos al
máximo para evitar accidentes.
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4) Realizar el levantamiento de información de riesgos laborales para identificarlos
y medir su nivel de incidencia en el ambiente de trabajo.
5) Optimizar recursos de la empresa, reduciendo indemnizaciones por accidentes
suscitados en los trabajadores.
Políticas
1) Es responsabilidad de todos los trabajadores en sus diferentes niveles jerárquicos,
acatar todas las normas y procedimientos técnicos de Salud Ocupacional.
2) La formación y capacitación del subsistema de Salud Ocupacional a todo el
personal de la empresa es clave para tener su éxito.
3) La dotación de equipos, implementos y herramientas de Seguridad y Salud
Ocupacional a todos los trabajadores es responsabilidad de los directivos de la
empresa.
4) Toda la información es levantada mediante la utilización de instrumentos técnicos
que permitan identificar los riesgos laborales.
5) La empresa garantiza la Salud Ocupacional en sus trabajadores, siempre apegada
a los lineamientos y reglamentos afines a mantener la integridad física y mental
de los trabajadores.
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Flujograma del proceso de Salud Ocupacional
PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL
ANALISTA DE TALENTO
HUMANO

GERENTE DE TALENTO HUMANO

PERSONAL

INICIO

DISEÑA EL PLAN Y REGLAMENTO
DE S ALUD OCUPACIONAL

ENVÍA EL PLAN A SER
APROB ADO POR GERENTE DE
TH

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL

NO

RECIBE PLAN DE S ALUD
OCUPACIONAL

ES APROBADO EL PLAN?

SI

REALIZA EL LEV ANTAMIENTO DE
INF ORMACION DE RIES GO S
LABO RALES

INF ORMA S OBRE LOS RIESGO S Y
AMBIENTE LABORAL

CONSO LIDA INFORMACION DE
RIESGOS LABORALES

ENVÍA INFO RME DE RIESGOS
LABO RALES A GERENCIA

AS IGNA R ECURSO S PARA
BIENESTAR Y SALUD
OCUPACIONAL

IMPLEMENTA EQUIPOS,
HERR AMIENTAS Y ADECÚA
EL AMBIENTE LABORAL

REALIZA CAPACITACIÓ N AL
PERSONAL SOBRE SALUD
OCUPACIONAL

RECIBE CAPACITACIÓN
SOB RE SALUD OCUPACIO NAL

PRES ENTA INFORMES DE
REDUCCIÓN DE RIES GOS Y
ADECUACIÓ N DE AMB IEN TE
LABO RAL

FIN

Figura No 4. 24. Diagrama de flujo de Salud Ocupacional
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RECIBE CAPACITACIÓN
SOB RE SALUD OCUPACIO NAL

Instrumentos
FORMA F1 – MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE RIESGOS LABORALES
Nombre Institución:
Unidad o Proceso:
MEDIDAS DE CONTROL
CONTROLES EN:
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO

USO DE EPP´S Y ROPA DE
TRABAJO

SEÑALIZACIÓN

CAPACITACIONES

PROCEDIMIENTOS/INSTR
UCTIVOS

VIGILANCIA MÉDICA

COMPETENCIAS

EL RECEPTOR

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

REQUISITO LEGAL

CONTROL DE INGENIERÍA

MAQUINARIA Y
SITUACIÓN
HERRAMIENTAS
EQUIPOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN POSIBLES EFECTOS O EFECTO O
TIPO DE RIESGO
(FACTOR) DEL FACTOR CONCECUENCIAS CONCECUENCIA

FUENTE Y/O MEDIO DE:

SUSTITUCIÓN

RIESGO

ELIMINACIÓN

PELIGRO

ETAPA DE PLANEACIÓN Y/O
DISEÑO

PERÍODO

EXPOSICIÓN

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
(HORAS)

OTROS

MUJER

EXTRANJERO

DISCAPACITADO

TOTAL

ACTIVIDAD

HOMBRE

PROCESO

CONTRATISTAS Y/O VISITANTES

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
TRABAJADORES EXPUESTOS
DISTRIBUIDOS POR
GÉNERO Y
VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

CONCECUENCIA

DESCRIPCIÓN DEL
CONTROL

RIESGO
B

M

A

LD

D

E

OBSERVACIONES

4.3.8.

Matriz de indicadores de gestión del talento humano

Mediante la matriz de indicadores del talento humano se tiene una herramienta que completa la gestión del talento humano a través de una
programación para la medición del desarrollo de las principales actividades que se realizan dentro de la empresa Marathon Sports.

Gestión de Talento Humano

Proceso

Tabla No 4. 3. Matriz de indicadores de gestión del talento humano

Nombre del
indicador

Objetivo del
indicador

Plan Anual de
Vacantes

Cumplir con la
provisión de
vacantes de la
empresa

Nivel de
cumplimiento
Plan e Incentivos

Cumplir con el
Plan de
Incentivos

Tipo de indicador

Eficacia

Eficacia

Atributo

Cumplimiento

Cumplimiento

Fórmula

N. de cargos a
provistos
------------------N. de cargos a
proveer

Meta Unidad Responsable Periodicidad

100%

N. Actividades
realizadas Plan
de Incentivos
--------------------100%
N. Actividades
programadas en
el Plan de
Incentivos
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%

Gerente
Talento
Humano

Fuente

Trimestral

Planificación
de talento
humano

Trimestral

Plan de
Incentivos

Gerente
Talento
Humano
%

% Participación
Plan de
Incentivos

Nivel de
Cumplimiento
Plan de
Capacitación

% participación
Plan de
Capacitación

Nivel de
efectividad de las
Capacitaciones

Medir el % de
Participación de
Incentivos

Medir el
cumplimiento al
Plan de
Capacitación

Medir el % de
Participación del
Plan de
Capacitación

Medir el efecto
de las
Capacitaciones

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Cobertura

N. trabajadores
que participan en
los programas
-------------------- 100%
Total
trabajadores
programados
N.
Capacitaciones
realizadas
--------------------- 100%
N.
Capacitaciones
programadas
N. funcionarios
que participan en
capacitaciones
--------------------- 60%
Total de
funcionarios a
Capacitar
Media del
resultado de la
evaluación de
eficacia y
eficiencia de las
capacitaciones
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Gerente
Talento
Humano
%

Trimestral

Plan de
Incentivos

Trimestral

Plan
Capacitación

Trimestral

Plan
Capacitación

Trimestral

Encuesta

Gerente
Talento
Humano
%

Gerente
Talento
Humano
%

Gerente
Talento
Humano
100%

%

Evaluación de
desempeño

Evaluar el
desempeño de
todos los
trabajadores de la
empresa

Cumplimento de
Inducción para
Trabajadores de
Marathon

Asegurar que
todos los
trabajadores que
ingresen a la
empresa
participen del
programa de
inducción.

Nivel de
Implementación
de Salud y
Seguridad en el
trabajo

Medir la Gestión
de la empresa en
la
implementación
de Salud y
Seguridad en el
Trabajo

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Satisfacción

Cumplimiento

Cobertura

Promedio del
resultado de la
evaluación de
desempeño
funcionarios en
el periodo
90%
--------------------N. de Ítems a
evaluar en el
desempeño
funcionarios en
el periodo
N. trabajadores
con Inducción en
el Periodo
--------------------100%
Número de
trabajadores
vinculados el
mes anterior
N. Actividades
realizadas Plan
de Salud y
Seguridad en el
trabajo
--------------100%
N. Actividades
programadas en
el Plan de Salud
y Seguridad en el
trabajo
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Gerente
Talento
Humano

%

%

%

Gerente
Talento
Humano

Gerente
Talento
Humano

Semestral

Evaluación de
Desempeño

Trimestral

Base de
Datos
Funcionarios
Nuevos

Trimestral

Programa
Salud y
Seguridad en
el trabajo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


La importancia de implementar un Modelo de Gestión de Talento Humano radica
en incrementar la competitividad de la empresa Marathon Sports ya que
aprovecha las cualidades, habilidades y destrezas del personal y las potencializa.
Las competencias se enfocan hacia el logro de los resultados de la empresa además
de conseguir una buena imagen institucional y de prestigio.



En el marco teórico se establecen todas las herramientas y metodologías para
llevar a cabo la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano. Se
identifican cada uno de los subsistemas de Talento Humano, sus objetivos, sus
procedimientos, entre otros.



En el diagnóstico situacional se identificó factores tanto externos como internos
los cuales responden a un desarrollo económico que afecta en mínimo a la
implementación del modelo propuesto, por otro lado, en lo interno son poco
relevantes los aspectos negativos que afectan a la empresa y que deben ser
reducidos utilizando los aspectos positivos. El impacto de las Oportunidades y
Fortalezas pueden disminuir e incluso eliminar las Debilidades y Amenazas a las
cuales se podría enfrentar la empresa y su nuevo Modelo de Gestión de Talento
Humano.



La adecuada aplicación de los siete Subsistemas cubrirá con todos aquellos vacíos
que actualmente tiene la Unidad Administrativa de Talento Humano y
contribuirán con el mejoramiento esperado del desarrollo de actividades de todas
las unidades administrativas de Marathon Sports. El correcto uso de los
instrumentos encontrados en cada subsistema aporta en la organización funcional
de la Gestión de Talento Humano y por ende en la organización de la empresa,
llevándola al encuentro de obtener una gestión y prestación de un servicio de
calidad.



La formación profesional y capacitación del personal es la herramienta efectiva
para lograr el mejoramiento continuo en todos los procesos llevados a cabo en
Marathon Sports y es competencia de la Gestión de Talento Humano.



Mediante el subsistema de reclutamiento y selección de personal se asegura que
la persona que formará parte de la empresa Marathon Sports poseerá las
capacidades, habilidades y competencias necesarias para ocupar la vacante. En
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tanto la importancia de este proceso es tal que se muestra como uno de los
primeros factores que ayudarán a mejorar la productividad tanto del área de ventas
como de otras áreas en donde se detecte deficiencias. Por lo tanto, en el momento
que la empresa decida implementar el modelo de gestión del talento humano sebe
prestar singular importancia a este proceso para garantizar que el personal de la
organización sea idóneo.


Uno de los aspectos más importantes que contribuyen con el mejoramiento
continuo de todos los procesos de Marathon Sports, es la evaluación del
desempeño realizada a todo el personal, mediante indicadores sistematizados que
miden lo más relevante de cada trabajador.
Recomendaciones



Para efectuar un Sistema de Gestión de Talento Humano idóneo, es recomendable
hacer participación de información actualizada y verdadera, que se identifique con
lo realmente necesitado y se ajuste a lo que se dispone actualmente como recursos
tecnológicos, financieros y humanos.



Es de fundamental importancia buscar estratégicamente a proveedores eficaces de
capacitación, donde los esfuerzos y recursos asignados se hagan efectivos en los
participantes, mediante el mejor desempeño diario de trabajo.



Es recomendable mantener cambios permanentes en normativas, reglamentos,
políticas de gestión y desarrollo institucional, con la finalidad de lograr una
notable retroalimentación y mejoramiento continuo en la empresa.



Es importante también mantener una comunicación abierta a todos los niveles
jerárquicos de la empresa, partiendo de las autoridades hacia sus subordinados y
viceversa. La comunicación abierta contribuirá a que todo el personal se encuentre
totalmente informado de todos los intereses que desea lograr la empresa con sus
subsistemas de gestión implantados.



Es necesario dotar de normas, herramientas y de instrumentos de Gestión de
Talento Humanos a fin de estandarizar una gestión ordenada y eficiente de Talento
Humano ya que es una estrategia para mejorar la competitividad de la institución.



Es importante mantener actualizados los perfiles ocupacionales de los cargos para
no caer en ambigüedad con el personal seleccionado y mantener un Sistema
Integrado de Gestión de Talento Humano competitivo a las exigencias de los
usuarios internos y externos.
165



Marathon Sports debe llegar a formalizar alianzas estratégicas con instituciones
de capacitación cuyos objetivos y metas sean las de generar valor agregado y
competitividad en los productos y servicios que ofrecen a sus clientes.
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Anexo A Modelo de encuesta a clientes

ENCUESTA A CLIENTES
Objetivo: Conocer cuál es la imagen corporativa que Marathon Sports proyecta a sus
clientes.
Instrucciones: Marque con una equis (X) en la opción que usted considere pertinente de
acuerdo a su criterio.
Edad:
OPCION
De 15 a 25 años
De 25 a 35 años
De 35 a 45 años
De 45 a 55 años
Más de 55 años

Genero:
OPCION
Masculino
Femenino

Sector donde reside en Quito:
OPCION
Norte de la ciudad
Centro de la ciudad
Sur de la ciudad

¿Con que frecuencia usted visita Marathon Sports?
OPCION
Semanalmente
Mensualmente
Trimestralmente
Semestralmente
Anualmente

¿Qué aspecto le lleva a usted a comprar productos de Marathon Sports?
OPCION
Calidad
Precios
Servicio brindado
Promociones
Imagen

¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a la calidad de las prendas que ofrece Marathon
Sports?
OPCION
Si
No

¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a los precios pagados a Marathon Sports?
OPCION
Si
No

¿Ha tenido alguna vez quejas respecto a la atención recibida en la compra de sus prendas?
OPCION
Si
No
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¿La información que ha solicitado en el almacén ha sido brindada con calidad y calidez
de acuerdo a sus expectativas?
OPCION
Si
No

¿El personal de la empresa Marathon Sports ha solucionado todo inconveniente de
acuerdo a sus expectativas y de manera oportuna?
OPCION
Si
No

¿El personal de la empresa se muestra muy capacitado para enfrentar toda duda que tiene
usted respecto a las prendas deportivas?
OPCION
Si
No

¿Usted a que atribuye la buena calidad de prendas y de servicio que brinda Marathon
Sports?
OPCION
Buena gestión administrativa
Buenos proveedores
Mejoramiento de procesos
Buena atención al cliente
Personal calificado

¿Cómo percibe el clima organizacional que tiene el personal de servicio al cliente de
Marathon Sports?
OPCION
Muy buena
Buena
Ni buena ni mala
Mala
Muy mala

¿Cuál es el aspecto que menos le gusta de Marathon Sports?
OPCION
Mala atención
Mal clima organizacional
Mala orientación de información
Todos los anteriores
Ninguno de los anteriores

¿Cuál cree usted que es la razón por la que usted atribuye el aspecto negativo de Marathon
Sports?
OPCION
Falta de capacitación
Falta de conocimiento
Falta de comunicación
Falta de recursos en el personal
Falta de motivación del personal

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo B Modelo de encuesta a trabajadores
Tus opiniones son confidenciales.
¡¡¡Gracias por colaborar con la presente encuesta !!!
Nombre del almacén/Tienda:__________________________________________________________
Ubicación del almacén/Tienda:________________________________________________________
Género:

MUJER

(

)

HOMBRE

(

)

Instrucciones:
El propósito de esta encuesta es identificar las áreas de oportunidad que nos permitan determinar y
gestionar el ambiente de trabajo adecuado para cumplir con los requerimientos del personal y el Modelo
de Gestión de Talento Humano.
Recuerda que las respuestas son opiniones basadas en tu experiencia de trabajo, por lo tanto no hay
respuestas correctas o incorrectas.
Por favor, te pedimos que leas cuidadosamente cada una de las preguntas y marques con una X el número
que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente:

ESTRUCTURA

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

La estructura de mi organización es adecuada.
Mi organización tiene procesos y políticas claras.
Las funciones de mi área o departamento están claramente definidas.
Conozco claramente la estructura de mi organización.
Todo lo que hacemos en la organización lo realizamos en base a una planificación.
COMUNICACIÓN
La comunicación en mi empresa es concreta y clara.
Cuando sucede algo importante en la organización se comunica a tiempo.
Existen canales de comunicación en mi organización.
La comunicación es adecuada entre las áreas.
El lenguaje que utilizan para comunicar es sencillo y claro.
La comunicación en mi equipo de trabajo es buena.
COMPENSACIÓN
Mi remuneración es adecuada para el trabajo que realizo.
La remuneración busca ser justa y equitativa
Mi remuneración en relación con las de otras organizaciones es competitiva.
Conozco todo el paquete salarial y los beneficios económicos que mi organización me brinda.
ESTRATEGIA
Conozco la estrategia de mi organización.
Sé cuáles son mis objetivos y los de mi equipo de trabajo.
Mis objetivos y los de mi área están alineados a la estrategia de mi organización.
Me alineo con la misión y visión de mi organización.
Los valores y principios de mi departamento están alineados a los de mi organización.
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Se comunicó la misión, visión y objetivos de la organización.
COMPROMISO

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

En mi área o departamento están comprometidos con la organización.
El trabajo que realizo es retador para mí.
Siento desarrollo personal con las funciones asignadas.
El trabajo que realizo lo hago con pasión y me motiva.
Las personas de mi equipo están motivadas.
Me siento con mucha energía cuando realizo mi trabajo.
TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo predomina en mi área o departamento.
Mi equipo de trabajo es compacto y está bien formado.
En mi departamento o área realizamos el trabajo de forma coordinada.
Las funciones del equipo están definidas y aportan al trabajo en equipo.
En mi área o departamento existe respeto y cooperación.
SATISFACCIÓN PERSONAL
Me siento satisfecho del trabajo que realizo.
Me siento orgulloso de pertenecer a esta organización.
Me siento orgulloso de pertenecer a mi área o departamento.
Recomendaría a un amigo o familiar que trabaje en esta organización.
Soy realmente feliz en mi trabajo.
LIDERAZGO
La dirección de mi organización es clara y coherente.
Los líderes de mi organización reconocen a las personas que hacen un buen trabajo.
La participación constante y los aportes son reconocidos en mi organización.
En mi organización se delega adecuadamente las funciones en el trabajo.
En mi organización el liderazgo del Jefe se ejerce con carisma.
En mi Departamento el líder nos motiva al cumplimiento de los objetivos.
Cuento con el apoyo profesional de mi Jefe.
Mi Jefe toma decisiones a tiempo.
Mi Jefe se preocupa por el desarrollo de las personas.
Mi Jefe comprende las situaciones difíciles y se pone en el lugar de los demás.
Mi Jefe da instrucciones claras en el trabajo.
Mi jefe prepara y entrega las herramientas que necesitamos en el trabajo.
ENFOQUE A RESULTADOS
Todas las acciones que emprende la organización tienen siempre un resultado claro.
Antes de ser ejecutadas las iniciativas se analiza su costo y beneficio.
Las personas de mi organización tienen cuidado con el gasto y ahorran.
Para las personas de mi departamento o área lo más importante está en obtener resultados.
Los resultados son medidos y tienen un reconocimiento.
SERVICIO AL CLIENTE
En mi organización consideran que el cliente es un factor clave
En mi organización se mide y existen procesos para calificar la atención al cliente.
La actitud de las personas de mi área o departamento hacia el cliente interno es adecuada.
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La actitud de las personas de mi área o departamento hacia el cliente externo es la adecuada.
Las personas de mi área o departamento se comprometen con los clientes.
En mi área existe un protocolo de atención al cliente.
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Por los procesos, productos o servicios de mi empresa puedo decir que es innovadora.
En mi área o departamento las personas son muy creativas.
En la organización se permite ser creativo e innovador y se lo reconoce.
En mi organización existe un área que recibe sugerencias, nuevos procesos, productos o servicios.
Se premia las nuevas ideas en mi organización.
RECONOCIMIENTO
Existe algún programa en mi organización que reconozca el buen trabajo que no sea monetario.
Mi supervisor reconoce el trabajo que realizo frente a los demás.
Cuando alguien del equipo realiza un buen trabajo se lo reconoce.
De forma general en mi organización se reconoce el trabajo que realizan las personas.
R.S.E RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Mi organización defiende el medio ambiente.
En mi organización existen programas de protección ambiental.
En mi área o departamento ahorramos papel, agua y/o energía.
Mi organización tiene o promueve programas con la comunidad.
En mi puesto de trabajo tanto hombres como mujeres se sienten cómodos
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Mi organización se preocupa por mi salud.
Manejo de forma adecuada el nivel de estrés en mi trabajo.
Mi puesto de trabajo es cómodo y tengo el espacio que necesito.
La temperatura, ventilación e iluminación de mí puesto de trabajo es el adecuado.
Existen procesos y políticas en mi organización que disminuyen el riesgo de tener accidentes.
Recibí capacitación para disminuir accidentes en mi organización en los últimos 6 meses.
DESARROLLO
La empresa apoya mi participación en programas de crecimiento o formación
La empresa me ofrece capacitación u otras formas de desarrollo para crecer laboralmente
Los ascensos se dan a quienes más se lo merecen
Se han visto cumplidas sus expectativas personales y profesionales durante el tiempo que lleva en la
empresa
Siente que puede tener la oportunidad para crecer y desarrollarse dentro de la empresa
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Anexo C Normativa técnica de Gestión de Talento Humano

DE LA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO
Artículo 1.- Del objeto. - La presente normativa tiene por objeto establecer el
procedimiento y los instrumentos necesarios para dotar a las unidades institucionales del
Talento Humano que generen productos y servicios de demanda interna y externa en
función de los requerimientos de la institución.
Artículo 2.- Del ámbito de aplicación. - Toda disposición de la presente normativa es
de aplicación obligatoria de todas las sucursales de la empresa Marathon Sports, en todos
los lugares que se encuentren a nivel nacional.
Articulo 3.- De las directrices y lineamientos para la administración del Subsistema
de Planificación. - La Unidad de Talento Humano o responsables de llevar el Modelo de
Talento Humano deberá cumplir con las directrices y lineamientos que emita y apruebe
el Gerente Regional de la empresa.
Artículo 4.- Del uso de instrumentos técnicos. - Los responsables de llevar a cabo cada
proceso que implica la Planificación de Talento Humano deberán utilizar los instrumentos
técnicos que se propongan dentro del subsistema.
Artículo 5.- De los componentes de la Planificación del Talento Humano. - Dentro
del subsistema de Planificación de Talento Humano se incluyen tres componentes como
son los siguientes:
a) Diagnostico o levantamiento de información
b) Determinación de la plantilla de Talento Humano
c) Optimización y racionalización de Talento Humano
Artículo 6.- Del diagnóstico o levantamiento de información. - Permitirá a los
responsables realizar un análisis de la capacidad operativa de cada proceso para
determinar los productos y servicios de demanda interna y externa, así como la
canalización de los recursos. Por otro lado, el responsable o responsables del subsistema
deberán levantar la información del personal y analizar de acuerdo a un perfil requerido
por la institución. Datos importantes que deben estar a disposición y actualizados son los
siguientes:
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Unidad administrativa



Denominación del puesto



Lugar de trabajo



Información personal del trabajador



Remuneración



Edad



Genero



Instrucción formal



Experiencia



Tiempo de servicio a la empresa



Entre otras

Artículo 7.- De la plantilla de Talento Humano. - Es el número de trabajadores
requeridos para cada unidad administrativa que integran la organización para el logro de
sus productos o servicios, que será realizada con la presente norma y sus resultados
permitirán establecer la línea base de la planificación.
Artículo 8.- Del establecimiento de la plantilla de Talento Humano. - La plantilla se
analizará de acuerdo a la carga de trabajo que tenga cada puesto o cargo, mediante la
aplicación de factores de frecuencia, volumen y tiempo efectivo de realización de las
actividades para el logro de los productos o servicios de cada proceso interno.
Artículo 9.- De la metodología para la determinación de la plantilla de Talento
Humano. - Para la elaboración de la plantilla se considera la siguiente metodología:
a) El responsable de cada unidad o proceso interno en conjunto con la Unidad de
Talento Humano validaran el portafolio de productos y servicios y verificaran que
estos se encuentren contemplados en el reglamento de la empresa.
b) El responsable de cada unidad elaborará la plantilla de Talento Humano
concerniente a cada proceso interno, sobre la base del análisis de las actividades
para el logro de los productos o servicios mediante el análisis de factores de
frecuencia, volumen y tiempo.
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c) El responsable de cada unidad o proceso interno deberá realizar el
dimensionamiento de la estructura posicional por roles, la que servirá como
insumo para la descripción de perfiles de cargos.
d) La Unidad de Talento Humano validará la consistencia técnica de la plantilla de
cada unidad administrativa y lo consolidará de manera institucional.
Artículo 10.- De la interacción con la clasificación de Cargos. - Cada uno de los Cargos
definidos en la estructura posicional en cada unidad administrativa serán descritos y
valorados en el subsistema de valoración de Cargos.
Articulo 11.- Del proceso de optimización y racionalización del Talento Humano. Tomando en cuenta la plantilla de Talento Humano y el análisis de perfiles ocupacionales
disponibles en cada unidad administrativa, los responsables de la Planificación de Talento
Humano podrán realizar el proceso de optimización y racionalización del personal
mediante un plan que será aprobado por el Gerente Regional de Marathon Sports.
Artículo 12.- Del contenido del plan de optimización y racionalización del Talento
Humano. - El plan que se menciona en este artículo deberá contener los siguientes
campos de Gestión de Talento Humano:
a) Movimientos de personal: las brechas de necesidades de incremento o excedentes
de trabajadores entre una situación actual y el modelo propuesto pueden cubrirse
mediante los siguientes movimientos:
a. Traslados administrativos de una unidad a otra unidad dentro de la misma
sucursal
b. Traspaso de Cargos a otras sucursales
b) Habilitación de partidas vacantes: cuando ya se han agotado todas las
posibilidades de movimientos de personal, es necesario habilitar una plaza de
trabajo de acuerdo a la plantilla de Talento Humano prevista y aprobada por el
Gerente Regional de Marathon Sports.
c) Contrato de servicios profesionales: la empresa puede cubrir los faltantes de
personal mediante la contratación de servicios profesionales o servicios
ocasionales con la finalidad de romper la brecha de necesidades por un corto
periodo de tiempo.
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d) Creaciones de Cargos: se lo realiza cuando todo posible movimiento de personal
haya sido agotado y si la empresa cuenta con los recursos financieros para poder
crear un puesto de trabajo en la unidad o proceso que lo requiere. El número de
Cargos creados no deberá sobrepasar el total de Cargos establecidos en la plantilla.
e) Supresiones de Cargos: es la parte medular a la que se refiere la optimización y
racionalización de Talento Humano, que al establecer una plantilla se puede
identificar y analizar cada puesto de trabajo y si dado el caso de que se tenga un
excedente de personal, es necesario movilizar o trasladarlo hacia otras unidades
administrativas o sucursales.
Artículo 13.- De la priorización para cubrir brechas de requerimiento de personal.
- La dotación de personal para efectos de optimización y racionalización, será en base a
las necesidades de cubrir funciones y responsabilidades de la unidad administrativa o el
proceso y de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto.
Artículo 14.- De la consolidación de la planificación del Talento Humano. - Que son
los resultados integrales de la planificación, en la cual se hace constar la información de
la situación actual y la situación del modelo propuesto en la plantilla, se hace constar la
optimización y racionalización de Talento Humano y los movimientos de personal
necesarios a realizarse en cada unidad administrativa. La matriz consolidada de
Planificación de Talento Humano deberá tener los siguientes campos:
1) Número actual de Cargos de trabajo por unidad
2) Numero propuesto de Cargos de trabajo por unidad
3) Reporte de brechas por unidad
4) Plan de optimización y racionalización el cual contiene:
a. Traslados administrativos por unidades administrativas
b. Traspasos administrativos para otras sucursales
c. Contratos de servicios ocasionales y profesionales
d. Habilitación de Cargos vacantes
e. Creación de Cargos de trabajo
f. Supresión de Cargos
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Conclusión: La Planificación de Talento Humano permite la organización efectiva del
personal y la distribución o redistribución equitativa de responsabilidades de acuerdo a
los niveles jerárquicos dentro de la empresa. La optimización de Talento Humano es clave
dentro del subsistema de planificación ya que permite reubicar al personal en función de
las necesidades de cada uno de los procesos internos o unidades administrativas.
DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CARGOS
Articulo 15.- Objeto. - La presente normativa tiene el objeto de dotar de los mecanismos
técnicos y operativos a los responsables del Modelo de Gestión de Talento Humano de la
institución, para describir, analizar, valorar, clasificar y estructurar Cargos de trabajo.
Articulo 16.- Ámbito de aplicación. - Comprende a todas las sucursales de la empresa
Marathon Sports a nivel nacional e internacional, llevar a cabo la aplicación de la
normativa de clasificación de Cargos.
Articulo 17.- Del Subsistema de Clasificación de Cargos. - Comprende el conjunto de
políticas, normas, métodos y procedimientos para describir, analizar, valorar, clasificar y
definir la estructura de los Cargos de trabajo de la empresa Marathon Sports.
Artículo 18.- De los niveles estructurales y grupos ocupacionales. - Cada nivel
estructural y grupo ocupacional está conformado por el conjunto de Cargos que tienen
una misma o similar valoración, independientemente de los procesos o unidades
administrativas en los que se encuentren. A continuación, la estructura con los niveles y
grupos ocupacionales.
Tabla 4. 1. Niveles estructurales y grupos ocupacionales
NIVELES

GRUPO OCUPACIONAL
AUXILIAR DE ALMACEN
AUXILIAR DE BODEGA
AUXILIAR GENERAL
AUXILIAR OPERATIVO
CAJERO
ASESOR DE VENTAS

NO PROFESIONALES

PROFESIONALES

JEFE DE ALMACEN
SUBJEFE DE ALMACEN
GERENTE REGIONAL
SUPERVISOR DE TIENDA

DIRECTIVO
Adaptado de: Ministerio de Trabajo
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Artículo 19. Del plan de clasificación de Cargos. - El responsable del subsistema de
Clasificación y Valoración de Cargos presenta a la autoridad o Gerente Regional las
políticas, objetivos, actividades e instrumentos para la elaboración o actualización de la
estructura ocupacional de la institución.
Artículo 20.- Del análisis de Cargos. - Es el proceso que permite a la Unidad de Talento
Humano, conocer las características del puesto, respecto a sus principales roles,
atribuciones y responsabilidades en función de cada unidad administrativa o proceso, con
la finalidad de medir su incidencia en la estructura organizacional y definir el perfil
adecuado para el requerimiento de personal donde se evalúan competencias para un buen
desempeño laboral.
Es responsabilidad del jefe de cada unidad administrativa quien debe analizar los cargos
con la ayuda de los responsables de la Unidad de Talento Humano.
Articulo 21.- De la descripción de Cargos. - Es el resultado del análisis de cada uno de
los Cargos de trabajo, donde se registra toda la información relevante en función de su
incidencia en la organización. Cada responsable de la unidad administrativa o proceso
deberá realizar la descripción de los Cargos en concordancia a lo establecido como
políticas, instrumentos y herramientas que facilite la Unidad de Talento Humano.
Artículo 22.- De la clasificación de Cargos. - Los Cargos se integrarán en grupos
ocupacionales o familias de Cargos que sean similares por su valoración cuyo orden
responde al puntaje obtenido de acuerdo al intervalo de valoración.
Artículo 23.- De los factores para la valoración de Cargos. - Los factores a los que se
refiere este artículo son de competencia, complejidad del puesto y responsabilidad, los
que son jerarquizados de acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla 4. 2. Factores de valoración de Cargos
FACTORES

SUBFACTORES

COMPETENCIAS

COMPLEJIDAD DEL
PUESTO
RESPONSABILIDAD

PONDERACIÓN

INSTRUCCIÓN FORMAL

200

EXPERIENCIA
HABILIDADES DE GESTIÓN
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN
CONDICIONES DE TRABAJO
TOMA DE DECISIONES
ROL DE PUESTO
CONTROL DE RESULTADOS

100
100

TOTAL PUNTOS
Adaptado de: Ministerio de Trabajo

SUBTOTAL

500

100
100
100
200
100
1000

200
300
1000

Artículo 24.- De las competencias. - Se pueden apegar a aspectos como instrucción
formal, experiencia, destrezas y habilidades, que se requiere para desempeñar una
actividad en un puesto de trabajo. Las competencias se encuentran conformados por
subfactores como son:
a) Instrucción formal: que son los conocimientos que la persona adquiere para
desempeñar un puesto de trabajo, adquirido por estudio primario, secundario,
tercer nivel, cuero nivel.

Tabla 4. 3. Asignación

de puntos

NIVEL

POR AÑOS

Educación básica
Bachiller
Técnico
Profesional Universitario
Profesional Tecnología
Profesional 4 años
Profesional 5 años
Profesional 6 años
Diplomado Superior
Especialidad
Maestría o PHD
Adaptado de: Ministerio de Trabajo
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PUNTAJE
POR TITULO
5
10

15
20

15
15
15
15

35
35
35
35
10
20
30

TOTAL
15
45
85
125
140
155
170

Tabla 4. 4. Criterios

de evaluación

NIVEL
Educación básica
Bachiller
Técnico
Título Profesional
Diplomado
Especialista
Maestría o más
Adaptado de: Ministerio de Trabajo

DESCRIPCIÓN
Primaria culminada
Secundaria terminada
Rama post bachillerato
Universidad terminada
Conocer una rama científica adicional
Dominio de una rama científica especializada
Dominio de una disciplina organizacional

b) Experiencia: Este subfactor mide el nivel de experticia que debe tener el perfil
ocupacional o trabajador para ocupar un puesto de trabajo y rinda de manera
efectiva.
Tabla 4. 5. Asignación

de puntos

NIVEL

AÑOS DE EXPERIENCIA

PUNTAJE

1 año
Hasta un año
Hasta un año
Hasta un año
1 año

38
13
25
13
38

2 años
2 - 3 años
2 años

50
75
50

10 años o más
5 años

100
85

NO PROFESIONALES
AUXILIAR DE ALMACEN
AUXILIAR DE BODEGA
AUXILIAR GENERAL
AUXILIAR OPERATIVO
CAJERO
PROFESIONAL
ASESOR DE VENTAS
JEFE DE ALMACEN
SUBJEFE DE ALMACEN
DIRECTIVO
GERENTE REGIONAL
SUPERVISOR DE TIENDA

Adaptado de: Ministerio de Trabajo

c) Habilidades de gestión: Conforman las competencias que permiten administrar
los sistemas y procesos organizacionales.
Tabla 4. 6. Asignación
NIVEL

PUNTAJE

1

20

2

40

de puntos y criterios de valoración
DESCRIPCIÓN
El trabajo se realiza de acuerdo a instrucciones detalladas

El trabajo se realiza con posibilidades de modificar ciertas tareas rutinarias
El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos, se planifica, se
3
60
organiza y se controla las actividades
Planificación y organización del trabajo de un equipo que realiza una
4
80
actividad, controla el cumplimiento de las actividades y resultados
Responsable de planificar las actividades de su unidad o proceso, asigna
5
100
recursos, dirige y asigna responsabilidades, y controla el cumplimiento de
actividades y resultados.
Adaptado de: Ministerio de Trabajo
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d) Habilidades de comunicación: competencias necesarias para el puesto de trabajo
para disponer, transferir y administrar información, a fin de satisfacer plenamente
las necesidades de los clientes internos y externos, estas competencias valoran
trabajo en equipo, persuasión, seguridad, firmeza, orientación de servicio y
facilitaciones de relaciones.
Tabla 4. 7. Asignación

NIVEL

PUNTAJE

1

20

2

40

3

60

de puntos y criterios de valoración
DESCRIPCIÓN
Se requiere de una red mínima de contactos de trabajo, y las actividades se
orientan a asistir necesidades de otros.
Las actividades realizadas se orientan a brindar apoyo logístico y
administrativo
Las actividades realizadas se orientan a brindar apoyo técnico

Contiene una red amplia de contactos internos, el puesto ejecuta actividades
de supervisión de equipos de trabajo, y las actividades están orientadas a
brindar apoyo técnico especializado.
Contiene una red amplia de contactos internos y externos de la
organización, el puesto ejecuta actividades de integración y coordinación
5
100
de equipos de trabajo, y las actividades están orientadas a brindar asesoría
y asistencia.
Adaptado de: Ministerio de Trabajo
4

80

Articulo 25.- De la complejidad del puesto. - Determina el nivel de dificultad que tiene
el puesto de trabajo y la consecución de los productos y servicios que realiza la unidad
administrativa.
a) Condiciones de trabajo: que valora las condiciones ambientales y físicas de
trabajo que implican un riesgo para los trabajadores como son ruidos, dolores
musculares, estrés, etc.
Tabla 4. 8. Asignación

NIVEL

de puntos y criterios de valoración

PUNTAJE

DESCRIPCIÓN

1

20

Ambiente de trabajo que no implica riesgos

2

40

Ambiente de trabajo con baja incidencia de riesgos

3

60

Ambiente de trabajo con mediana posibilidad de riesgos

4

80

Ambiente de trabajo con riesgo considerable

5
100 Ambiente de trabajo con alto riesgo
Adaptado de: Ministerio de Trabajo
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b) Toma de decisiones: se refiere al análisis de problemas y la construcción de
alternativas que brinden soluciones a los aspectos presentados dentro de cualquier
proceso. En este se valora el conocimiento del trabajador con respecto a la
organización, innovación, creatividad, entre otros.
Tabla 4. 9. Asignación

de puntos y criterios de valoración

NIVEL

PUNTAJE

DESCRIPCIÓN

1

20

2

40

3

60

4

80

5

100

Las decisiones dependen de una simple elección
Las decisiones dependen de una simple elección de entre
varias alternativas
Las decisiones requieren de un análisis descriptivo
Las decisiones requieren de un análisis interpretativo y
evaluativo en varias situaciones
Las decisiones requieren de un análisis y desarrollo de nuevas
alternativas de solución

Adaptado de: Ministerio de Trabajo

Artículo 26.- De la responsabilidad. - Valora las actividades y responsabilidades que se
realizan en el puesto de trabajo en función del logro de los productos o servicios, a través
de los sub-factores:
1) Rol del Puesto: que es el papel que cumple el puesto de trabajo en la unidad
administrativa, a través de las actividades y responsabilidades cuyo fin es el logro
de resultados.
Tabla 4. 10. Asignación
GRUPO
OCUPACIONAL

de puntos y criterios de valoración
NIVEL
AUXILIAR DE
BODEGA
AUXILIAR DE
ALMACEN

NO
PROFESIONALE
S

PROFESIONALE
S

PUNTAJ
E
20
40

AUXILIAR
GENERAL

60

AUXILIAR
OPERATIVO

80

CAJERO

100

ASESOR DE
VENTAS

120
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DESCRIPCIÓN
Constituye los Cargos que realizan
actividades básicas de bodega
Constituye los Cargos que realizan
actividades básicas en el punto de venta
Constituye los Cargos que realizan
actividades básicas en las unidades
administrativas
Constituye los Cargos que realizan
actividades básicas en las unidades
administrativas y en punto de venta
Constituye los Cargos que realizan
actividades básicas en las unidades
administrativas, en punto de venta y está
en contacto con el cliente
Constituye los Cargos que realizan
actividades de asesoría en las unidades
administrativas, en punto de venta y está

SUBJEFE DE
ALMACEN

140

JEFE DE ALMACEN

160

SUPERVISOR DE
TIENDA
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GERENTE
REGIONAL

200

DIRECTIVO

en relación directa con el cliente, lo que
agrega valor para el servicio
Ejecuta actividades administrativas de
apoyo a los procesos fundamentales de la
organización
Ejecuta actividades administrativas en
procesos fundamentales y estratégicos
Supervisa el cumplimiento de actividades
por parte de su personal, además de
ejecutar procesos y controlar su
desempeño
Administra todos los procesos de
organización y coordina y asigna recursos
de acuerdo a presupuestos

Adaptado de: Ministerio de Trabajo

2) Control de resultados: que se examina a través del monitoreo, supervisión y
evaluación de las actividades y responsabilidades considerando el uso de los
recursos asignados, y la contribución al logro de portafolio de productos.
Tabla 4. 11. Asignación

de puntos y criterios de valoración

NIVEL

PUNTAJE

1

20

2

40

3

60

4

80

5

100

DESCRIPCIÓN
Responsable de los resultados, sujeto a supervisión de sus
resultados
Apoya al logro de portafolio de productos, sujeto a
supervisión de los resultados en base a estándares
establecidos
Responsable de los resultados, con incidencia en el portafolio
de productos y servicios, sujeto a supervisión y evaluación
de resultados
Responsable de los resultados del equipo de trabajo, propone
políticas y especificaciones de los productos, monitorea y
supervisa la contribución de los Cargos de trabajo al logro de
resultados
Define políticas y especificaciones técnicas para los
productos, monitorea, supervisa y evalúa la contribución de
los equipos de trabajo al logro de productos, determina
estrategias y recursos para lograr resultados, y responsable
del manejo óptimo de recursos

Adaptado de: Ministerio de Trabajo

Artículo 27.- Escala de intervalos de valoración. - De acuerdo a los resultados
alcanzados en la valoración de los Cargos institucionales se definirá el grupo ocupacional
que le corresponde de acuerdo a lo siguiente:
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Tabla 4. 12. Escala de intervalos de valoración
GRADO

GRUPO OCUPACIONAL
DE

AUXILIAR DE BODEGA
1
AUXILIAR DE ALMACEN
2
AUXILIAR GENERAL
3
AUXILIAR OPERATIVO
4
CAJERO
5
ASESOR DE VENTAS
6
SUBJEFE DE ALMACEN
7
JEFE DE ALMACEN
8
SUPERVISOR DE TIENDA
9
GERENTE REGIONAL
10
Adaptado de: Ministerio de Trabajo

INTERVALOS
HASTA
153
214
274
335
395
456
517
577
638
698

213
273
334
394
455
516
576
637
697
758

Conclusión: La clasificación permite la división y agrupación de los Cargos de trabajo
de acuerdo a los niveles de responsabilidad y actividades que realizan los trabajadores,
en tanto que la valoración de los Cargos permite la asignación de puntos y la
estructuración de remuneraciones.

DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Artículo 28. Objeto. - Esta norma técnica tiene por finalidad instituir el procedimiento,
instrumentos y mecanismos técnicos que le permita a la Unidad de Talento Humano de
la empresa, seleccionar a la persona más idónea entre todo un grupo de participantes que
aplican a una vacante de la empresa.
Artículo 29. Ámbito de Aplicación. - La presente norma será exclusiva competencia de
aplicación de la Unidad de Gestión de Talento Humano o de quienes se imponga las
responsabilidades y funciones en la empresa de Marathon Sports.
Artículo 30. Del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal. - Es el
conjunto de procedimientos técnicos que propician a buscar e identificar el personal
idóneo para el desarrollo de cada vacante o puesto de trabajo.
Artículo 31. De los Parámetros de Selección de Personal. - El proceso de selección de
personal debe cumplir con los siguientes parámetros:
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1) Todos los Cargos de trabajo que conforman los diferentes procesos
administrativos y operativos de la empresa deberán contar con un perfil
ocupacional óptimo.
2) La Unidad de Talento Humano de la empresa o el equipo de trabajo que haga sus
veces, deberá velar por dar cumplimiento con la selección de una persona para las
vacantes expuestas, que cumpla como mínimo los requisitos exigidos por el
puesto de trabajo, determinados en el manual de funciones de la empresa.
3) La convocatoria a los procesos de selección de personal será de dominio público,
en el caso de no encontrarlo internamente, para dar igual oportunidad a todas las
personas que aspiren al puesto de trabajo.
4) Cada vacante objeto de concurso tendrá como mínimo tres aspirantes para de
estos, seleccionar al que mayormente se ajuste al perfil del cargo.
Artículo 32. De la Selección del Personal. - Todo proceso de selección de personal que
llegue a formar parte del desarrollo de la institución, será a través de un concurso
transparente, alineado a méritos y oposición, en concordancia a lo estipulado en el
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Marathon Sports, con la finalidad de
integrar a la persona más idónea a la institución.
Mérito. - Entiéndase como mérito a la calificación que el participante recibe por
su documentación presentada como hoja de vida en el que acredita su instrucción
formal, capacitación, experiencia laboral, entre otros.
Oposición. - Entiéndase como oposición al conjunto de pruebas técnicas,
psicotécnicas y entrevistas que la institución realiza a los participantes que pasaron
la etapa del mérito.
Artículo 33. De los Actores del Proceso de Selección de Personal. - El proceso de
selección de personal será competencia de la Unidad de Talento Humano o el equipo de
trabajo que haga sus veces, y el tribunal de méritos y oposición.
Artículo 34. Atribuciones de los responsables de la Gestión de Talento Humano. Los analistas encargados de la ejecución del proceso de selección de personal tendrán las
siguientes atribuciones.
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1) Mantener actualizado el manual de funciones de los Cargos existentes en la
empresa, el cual deberá ser utilizado como instrumento fundamental para la
elaboración de las bases de los concursos de méritos y oposición.
2) Elaborar las bases del concurso de méritos y oposición para socializarlas a través
de los diferentes medios de comunicación.
3) Elaborar y publicar la convocatoria del concurso de méritos y oposición, esta
convocatoria será enviada a todas las instituciones en las cuales se encuentre el
mercado laboral.
4) Recibir y calificar los documentos presentados por los participantes que
postularon al cargo y de conformidad con las bases del concurso.
5) Conformar el tribunal de méritos y oposición del proceso de selección como son
el jefe de tienda, el subjefe de tienda y un responsable del proceso donde se
encuentra la vacante que conozca del puesto de trabajo.
6) Estructurar, validar y receptar las pruebas que sean aplicadas en los procesos de
selección de personal, en coordinación con los responsables de las unidades
requirentes de los Cargos de trabajo en concurso.
7) Elaborar el acta de calificación y resultados de mérito correspondiente y
entregársela al tribunal de méritos y oposición.
8) Comunicar los resultados a los participantes en forma obligatoria a través de la
página web, correos electrónicos y cartelera empresarial.
9) Las demás competencias que le sean asignadas.
Artículo 35. De la Convocatoria. - Los responsables de la Gestión de Talento Humano
de la empresa ejecutará el proceso de convocatoria en concordancia con las siguientes
especificaciones.
Publicidad. - Hace referencia a la utilización de medios de comunicación efectivos
para difundir las convocatorias.
Transparencia. - Es responsabilidad de los responsables de la Gestión de Talento
Humano velar por el cumplimiento del proceso transparente de selección de
personal y la acreditación de la información que proporcionan los candidatos que
postulan a los Cargos de trabajo.
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Artículo 36. De las Bases del Concurso. - Las bases del concurso se estructurarán de la
siguiente manera:
1) Requerimiento de instrucción formal, capacitación específica, experiencia
específica y demás competencias que exige como mínimo el puesto institucional
y que se ha determinado en el manual funcional.
2) Los factores valorativos aplicables en la fase de oposición. Se establece un total
de 100 puntos en la fase de oposición de los cuales. Las pruebas constituyen un
total de 80 puntos, divididos en 20 puntos por las pruebas psicotécnicas y 50
puntos las pruebas técnicas. En lo que respecta a la entrevista será valorada por
30 puntos.
Artículo 137. Del Tribunal de Méritos y Oposición. - Conformado por tres personas
quienes están encargados de conocer los reportes de verificación de postulaciones,
conocer los resultados de las calificaciones de las pruebas técnicas y psicotécnicas, y
también para realizar las entrevistas.
El tribunal de Méritos y Oposición está conformado por:
1) El jefe de almacén o tienda quien hace las veces de presidente.
2) El subjefe de almacén o tienda que hace las veces de responsable de la Unidad de
Talento Humano.
3) Un responsable del proceso donde se encuentra la vacante que conoce el puesto
de trabajo.
Artículo 38. Mérito. - El mérito consiste en el análisis, verificación y medición que
acredita el postulante en cuanto a sus hojas de vida y con respecto a los perfiles
ocupacionales socializados en la convocatoria que se difunde en los medios de
comunicación.
Artículo 39. De la Evaluación. - La evaluación es la medición del nivel de cumplimiento
que tienen los postulantes respecto a los requerimientos del perfil del puesto. Las
herramientas que se tiene para la evaluación de los requerimientos del perfil son:
1) Pruebas de conocimientos técnicos del puesto.
2) Pruebas psicométricas.
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3) Entrevista.
Artículo 40. De las Pruebas de Conocimientos Técnicos. - Son pruebas que miden el
nivel de conocimientos técnicos que debe tener un aspirante del puesto sometido a
concurso. Esta prueba se la evalúa sobre 100 puntos que equivalen al 50% del puntaje
final. El puntaje mínimo admitido para pasar al siguiente paso o seguir en el concurso es
de 70 puntos y haber logrado hasta los cinco mejores puntuados.
Artículo 41. De las Pruebas Psicométricas. - Luego de las pruebas de conocimientos
técnicos, los responsables de la Gestión de Talento Humano aplicarán la prueba
psicométrica. Esta prueba mide las competencias conductuales del participante,
previamente descritas en las convocatorias. Las pruebas psicométricas serán calificadas
sobre el perfil presentado en la convocatoria y tendrá una valoración de 20% del puntaje
final.
Artículo 42. De la Entrevista. - La entrevista es la fase final del proceso de selección.
Esta entrevista es la que termina de definir a la persona idónea para desempeñar un puesto
de trabajo en la institución. La entrevista se basa en la realización de una serie de
preguntas sobre conocimientos, experiencia laboral, trayectoria académica y la
personalidad de cada participante. La entrevista tiene un valor de 30% de la nota final.
Conclusión. - La aplicación de la normativa y proceso de selección adecuada, contribuye
a la integración idónea del personal más idóneo, capacitado y más instruido para llevar a
cabo cada una de las responsabilidades descritas en el manual funcional, y llevar al logro
de todos los objetivos planteados como Unidad Administrativa de Marathon Sports.
DE LA INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL
Artículo 43. Objeto. - Esta norma tiene como objeto establecer el mejor procedimiento
para recibir al nuevo trabajador e integrarlo de manera efectiva al equipo de trabajo de la
empresa, dotando de recursos e instrumentos de trabajo acordes a las actividades a
desempeñar.
Artículo 44. Ámbito de Aplicación. - La presente normativa es ámbito de aplicación del
Nivel directivo y administrativo de la empresa, quienes se encuentran a cargo de dar la
bienvenida e informar al nuevo personal que llega a integrar el equipo de trabajo.
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Artículo 45. De la Inducción de Personal. - Una vez que se ha seleccionado y contratado
el nuevo personal se forma y se instruye en los procesos productivos, proporcionando
información y el conocimiento necesario para que cumpla con todas sus funciones, aun
cuando tenga la experiencia de cómo realizarlas.
El fin que tiene el proceso de inducción en el nuevo personal es el de tener un clima
organizacional armónico donde el trabajador se sienta integrado a los procesos
productivos e identificado con la empresa y sus objetivos que persigue en el corto
mediano y largo plazo.
Artículo 46. Responsables de la Inducción. - Es responsabilidad del Jefe de Tienda,
Subjefe de tienda y el equipo de trabajo, inducir al nuevo personal, respecto a todos los
procesos que se llevan en cada nivel tanto directivo, administrativo, operativo y de
servicio al cliente.
Corresponde al Subjefe de tienda de la empresa, informar al nuevo trabajador sobre la
historia de la empresa, la razón social, la estructura de la organización, el reglamento
interno, perfil del puesto, los derechos y obligaciones, los beneficios por remuneraciones,
los niveles directivos, horarios de trabajo, normas de seguridad y salud ocupacional, entre
otros aspectos generales respecto a la empresa.
Corresponde al Jefe de Tienda, informar al nuevo trabajador respecto el direccionamiento
estratégico de la empresa, la misión y visión empresarial, las políticas a acatar, la
importancia del rol del trabajador, los ejes estratégicos de la organización, entre otros.
Corresponde al Jefe de Tienda, Subjefe de Tienda y Líder de equipo de trabajo, dar la
bienvenida al nuevo trabajador e integrarlo a los procesos productivos, dependiendo la
unidad en la que vaya a trabajar.
La inducción específica al puesto de trabajo será coordinada y organizada por el Subjefe
de Tienda y el Líder del equipo de trabajo o líder del proceso en el cual va a ingresar el
trabajador.
El proceso de inducción será evaluado por el Subjefe de Tienda y la retroalimentación
será realizada por el líder del equipo de trabajo.
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El subsistema de inducción al nuevo personal se lo realizará siempre desde el primer día
de trabajo que tenga la persona contratada, para integrarla de la mejor manera y motivarla
desde el primer día.
Artículo 47. Inducción Específica. - Este artículo tiene que ver mucho con las funciones
que el nuevo trabajador debe realizar en su puesto de trabajo, en este caso es importante
que se informe los siguientes aspectos:
 Perfil del puesto
 Remuneraciones, categorías, nivel, rango, clasificación, entre otros.
 Competencias e indicadores de gestión.
 Información respecto a las funciones que cumple el área.
 Normas y reglas para la realización del trabajo.
 Conocimiento de los compañeros.
 El personal subordinado.
 Control de asistencia y régimen laboral.
Artículo 48. Evaluación y seguimiento. - El programa de inducción incluye algunos
procedimientos idóneos para evaluar al nuevo personal y realizar el seguimiento del
mismo para conocer el nivel de aprendizaje que tuvo respecto a la información de la
empresa.
Conclusión. - La inducción es el subsistema de Talento Humano que contribuye a formar
un excelente clima laboral con el equipo de trabajo ya que con este proceso se está
nivelando al nuevo trabajador respecto a muchos aspectos relacionados con la empresa y
sus procesos productivos.
DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Artículo 49. Objeto. - La presente norma técnica tiene por objeto establecer los
instrumentos, políticas y normas que permitan medir el desempeño de la institución para
partir a un mejoramiento de la misma a través de la detección de falencias y la aplicación
de la capacitación.
Artículo 50. Ámbito de Aplicación. - Comprende a toda la empresa Marathon Sports,
en concordancia con el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa.
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Artículo 51. Del Subsistema de Evaluación del Desempeño. - La Evaluación de
Desempeño consiste en un mecanismo de rendición de cuentas, debidamente programada,
haciendo relación de rendimiento de lo ejecutado versus lo programado.
Artículo 52. Finalidad de la Evaluación de Desempeño. - La finalidad de la Evaluación
de Desempeño se efectúa sobre la base de objetivos como los siguientes:
1) Fomentar la productividad del personal que integra los diferentes procesos o
unidades administrativas de la empresa.
2) Premiar al personal con altos rendimientos medidos en la evaluación, con asensos,
promociones, traslados, entre otros.
3) Determinar las bases para llevar a cabo el plan de capacitación y desarrollo de
competencias.
Artículo 53. De las Responsabilidades. - Las responsabilidades de la aplicación de la
Evaluación de Desempeño son los siguientes:
1) El jefe de tienda.
2) El subjefe de tienda.
3) Auxiliar o asistente de tienda.
Artículo 54. De las Máximas Autoridades de la empresa. - Son atribuciones que recaen
sobre el Jefe de Tienda las siguientes:
1) Aprobar el plan de Evaluación de Desempeño y cronograma de Evaluación de
Desempeño.
2) Conformar el comité de reclamos o apelaciones.
3) Aprobar los planes de capacitación para atender las necesidades detectadas de la
evaluación.
Artículo 55. Del Subjefe de tienda. - Al Subjefe de tienda le compete lo siguiente:
1) Establecer el nivel óptimo del perfil ocupacional de los Cargos de trabajo, en
coordinación con el Jefe de Tienda.
2) Evaluar el desempeño de los trabajadores que están bajo su gestión, de acuerdo al
programa y cronograma establecido.
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3) Tomar decisiones sobre los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño,
sobre el mejoramiento que debe establecerse en su personal y área de trabajo.
Artículo 56. Del Comité de Reclamos de Evaluación. - Es el comité que se encarga de
resolver y dar solución a cada uno de los reclamos presentados por los evaluados. Este
comité estará conformado por:
1) Jefe de Tienda quien hace las veces de la autoridad nominadora.
2) Subjefe de Tienda que hace las veces de responsable de Gestión de Talento
Humano.
3) Líder de proceso operativo quien hace las veces del jefe inmediato superior.
Artículo 57. Del Responsable de Gestión de Talento Humano. - Es el responsable
quien está al frente del proceso de evaluación del desempeño, en este caso es el Subjefe
de Tienda, y cumplirá con las siguientes funciones:
1) Dar a conocer a toda la empresa, la norma de Evaluación de Desempeño.
2) Socializar y comunicar sobre el plan y cronograma de evaluación del desempeño
anual.
3) Establecer la nómina de evaluadores y evaluados, y comunicar y asesorar sobre
los objetivos, procedimientos e instrumentos de aplicación en la Evaluación de
Desempeño.
4) Coordinar la ejecución del proceso de Evaluación de Desempeño con los
evaluadores y evaluados.
5) Evaluar a todos los trabajadores de la institución a través de los jefes inmediatos.
6) Recopilar, procesar y analizar los resultados de la evaluación del desempeño y
comunicar en cinco días al comité de reclamos.
7) Elaborar el informe del proceso de Evaluación de Desempeño y comunicar a los
evaluados sobre sus resultados obtenidos.
8) Aplicar las acciones correspondientes en los casos de evaluados con calificaciones
deficientes y regulares.
Artículo 58. Del Procedimiento de Evaluación de Desempeño. - Es responsabilidad de
la Gestión de Talento Humano, verificar el cumplimiento de las fases del subsistema
como son:
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1) Definir los indicadores de evaluación del desempeño.
2) Socializar el programa de Evaluación de Desempeño.
3) Asesoramiento a los evaluadores.
4) Ejecución del proceso de evaluación.
5) Análisis de los resultados.
6) Retroalimentación y seguimiento.
Artículo 59. Definición de indicadores de Evaluación de Desempeño. - Los
responsables de la Gestión de Talento Humano de la empresa, definirán los indicadores
de evaluación en base a los conocimientos de actividades en el puesto de trabajo,
competencias técnicas (aplicación de las destrezas, ejecución de actividades, entre otros.
tienen una escala de calificación de 3 alta, 2 media y 1 baja), competencias universales
(comportamiento laboral observable e iguales para todos los evaluados, con una escala de
3 alta, 2 media y 1 baja), Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo.
Artículo 60. Difusión del Programa de Evaluación. - Los responsables de la Gestión
de Talento Humano deberán difundir y comunicar el programa de evaluación, los
procedimientos, objetivos, instrumentos, entre otros del programa, empezando por los
niveles directivos, mandos medios y todos los niveles de la empresa.
Artículo 61. Entrenamiento a evaluados y evaluadores. - Los responsables de la
Gestión de Talento Humano de la empresa dará basta información a los evaluados y
evaluadores de todos los niveles organizacionales sobre el programa de evaluación y sus
procedimientos.
Artículo 62. Ejecución del Proceso de Evaluación. - El responsable de este subsistema,
previo a la Evaluación de Desempeño, deberá contar con el FORMULARIO D1 para
evaluar al trabajador subordinado.
1. El formulario tendrá un valor de calificación sobre 100% y consta de la
Evaluación de Desempeño de actividades que representa el 60%, en esta parte del
formulario se mide del evaluado lo ejecutado de lo planificado.
2. Luego viene la parte del conocimiento del puesto de trabajo, donde se tiene una
calificación de 15%.
3. Luego está la evaluación de competencias técnicas con una calificación de 5%.
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4. Las competencias universales del con una calificación sobre 5%.
5. Y por último se tiene la evaluación de Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo
con un valor de 15%.
Artículo 63. Análisis de Resultados. - Es competencia y responsabilidad de la Gestión
de Talento Humano, procesar los resultados obtenidos de las evaluaciones de desempeño
y mediante su análisis, presentar un informe general de resultados.
Artículo 64. Escala de Calificación. - Las escalas de calificaciones presentarán
resultados cuantitativos y cualitativos, siendo estos últimos, Excelente, Muy bueno,
Bueno, Regular y Deficiente.


Excelente: Que indica un desempeño alto, calificación que es igual y
mayor a 90%.



Muy Bueno: Desempeño incluso mejor al esperado, esta calificación va
desde los 80% a 89.9%.



Bueno: Desempeño esperado del trabajador, calificación que va desde
70% hasta 79.9%.



Regular: Desempeño menor al esperado, esta calificación va desde los
60.5% hasta los 69.9%.



Deficiente: Desempeño muy bajo de lo esperado, esta calificación va
desde 0% hasta los 60.4%.

Artículo 65. Efectos de la Evaluación de Desempeño. - Los efectos que tienen los
resultados de la Evaluación de Desempeño se derivan en los siguientes:
1) Los evaluados que obtuvieron un puntaje de Excelente, Muy bueno y
Satisfactorio, serán considerados dentro del plan desarrollado de incentivos,
promociones, ascensos, entre otros.
2) Los evaluados que obtuvieron un puntaje de Regular, serán tomados en cuenta
para darles una segunda oportunidad y evaluarlos al cabo de tres meses, esperando
de esta oportunidad el mejoramiento en sus cargos y actividades desarrolladas. Si
al ser evaluados los trabajadores de este grupo por segunda vez y haber obtenido
un mismo puntaje, serán declarado deficiente.
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3) Los evaluados que obtuvieron una calificación de Deficiente, será considerado
para verificar los registros y antecedentes como trabajador, si los resultados en
registros son poco atractivos será terminado el contrato y saldrá destituido
inmediatamente de la institución, salvo que hubiere un reclamo y se pudiera
ratificar la calificación a una mayor.
Artículo 66. De la Periodicidad. - La Evaluación de Desempeño se aplicará una vez al
año en concordancia con el reglamento interno de la empresa Marathon Sports.
Conclusión. - La Correcta evaluación del desempeño del personal, contribuye a la
detección efectiva de las necesidades de capacitación del mismo. La Evaluación de
Desempeño es la herramienta que permitirá a la empresa Marathon Sports, mejorar su
desarrollo y alcanzar sus objetivos planteados.
DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
Artículo 67. Objeto. - Esta norma tiene como objeto establecer el procedimiento y los
instrumentos de carácter técnico para cumplir con el programa de capacitación del
personal en forma efectiva.
Artículo 68. Ámbito de Aplicación. - La presente norma técnica es ámbito de aplicación
de toda la empresa Marathon Sports. Los responsables de la Gestión de Talento Humano
serán responsables de llevar a cabo la coordinación del proceso de la capacitación del
personal.
Artículo 69. De la Capacitación del Personal. - La capacitación de personal es un
proceso permanente que se debe llevar a cabo en la empresa Marathon Sports. La
capacitación de personal engloba el mejoramiento continuo del desarrollo de actividades
y cumplimiento de objetivos institucionales. Para dar cabida efectiva de la capacitación,
se deberá cumplir como requisito indispensable, la Evaluación de Desempeño del
personal.
Artículo 70. Del Plan Anual de Capacitación. - El plan de capacitación será
responsabilidad de los encargados de llevar la Gestión de Talento Humano quienes
mediante aprobación de la Dirección Administrativa cumplirán con la capacitación de
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todos los trabajadores de acuerdo con sus necesidades laborales, que puede ser general o
específica de acuerdo al Reglamento Interno de la empresa.
La Gestión de Talento Humano cumplirá con la ejecución del plan de capacitación,
coordinando los eventos con entidades externas como Universidades, Institutos de
capacitación, Organismos públicos, SECAP, entre otros, dependiendo de la naturaleza y
especificidad de la capacitación.
Artículo 71. De las Licencias en Capacitación. - Todo trabajador gozará de licencia
para asistir al evento de capacitación dictado en cualquier parte del país o del mundo, sin
que este día sea recuperado o genere un costo para el trabajador.
Artículo 72. Del procedimiento. - Es responsabilidad de la Gestión de Talento Humano
de la empresa Marathon Sports elaborar el plan de capacitación y socializar a todos los
trabajadores, en este plan se indicará los siguientes aspectos:
1) Cronograma de actividad. - En el cual consta la fecha y la hora en la cual se dictará
el evento.
2) Dirección. - Del lugar donde se dictarán cada evento de capacitación, dependiendo
de la necesidad del trabajador, si esta es en el país o en el exterior.
3) Costos. - Del evento, incluido los viáticos por el número de días u horas fuera de
la institución.
4) Número de Personas. - El número total de personas que asistirán a cada evento de
capacitación.
Artículo 73. Del Financiamiento. - Corresponde a la empresa, financiar la capacitación
de su personal, a través de su presupuesto asignado.
Artículo 74. De la Periodicidad. - Los planes de capacitación se ejecutarán anualmente
y cada trabajador deberá asistir a todos los eventos que la institución prevé importantes
para el desarrollo de sus actividades y su mejoramiento continuo.
Artículo 75. De la Devengación. - Los participantes que asistan a la capacitación,
deberán cumplir con el doble de tiempo en su puesto de trabajo del tiempo de la
capacitación recibida.
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En el caso de que un trabajador sea separado de la empresa por cualquier motivo sin aun
haber devengado el beneficio de la capacitación, deberá pagar en dinero, el valor del
evento recibido.
Artículo 76. Sanciones. - Los beneficiarios de la capacitación serán sancionados en el
caso de no asistir al evento, o enviar un remplazo en su lugar o no aprobar el curso.
Conclusión. - La capacitación es el Subsistema que contribuye al mejoramiento continuo
del personal y por ende de la empresa Marathon Sports. Este subsistema cumple con la
cobertura de todos los déficits de conocimientos y preparación profesional que debe
disponer el personal para desarrollar sus actividades.

DEL SUBSISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL
Artículo 77.- Objeto. - La norma tiene la finalidad de presentar todos los instrumentos y
herramientas técnicas para prevenir los accidentes de trabajo, así como también readecuar
el ambiente físico laboral para mantener la salud física y mental integra en los
trabajadores.
Articulo 78.- Ámbito de aplicación. - Comprende a todo el personal de la empresa
Marathon Sports, conformado por el nivel Directivo, nivel Administrativo, nivel
Operativo y nivel de Servicio al Cliente. Adicional se integra al proceso de Salud
Ocupacional los clientes y usuarios externos.
Articulo 79.- Del subsistema de Salud Ocupacional. - Es el conjunto de políticas,
normas, métodos, normas que garantizan la satisfacción de necesidades que tienen los
trabajadores en prevención de riesgos.
Articulo 80.- Del comité y subcomité paritario de Salud Ocupacional. - Esta integrado
de forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los
empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un Presidente y un Secretario de
acuerdo al Art. 68 y 69 del reglamento de Salud Ocupacional de Superdeporte S.A.
Articulo 81.- De la unidad de Salud Ocupacional. - La empresa cuenta con la Unidad
de Salud Ocupacional y cumplirá todas sus funciones de acuerdo al Art. 70 del reglamento
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de Salud Ocupacional de Superdeporte S.A. que se encuentra dirigida por un profesional
con formación especializada en Seguridad y Salud Ocupacional.
Articulo 82.- De las responsabilidades de la empresa Marathon Sports. - Son
responsabilidades y obligaciones de la empresa dentro de Salud Ocupacional las
siguientes:
1) Formular las políticas de Salud Ocupacional y socializarlas a todo el personal que
conforma la empresa.
2) Prever los equipos, herramientas y demás recursos que tengan como fin proteger
la salud de las personas en el ambiente físico laboral. Art. 186 del reglamento de
Salud Ocupacional de Superdeporte S.A.
3) Identificar y evaluar los riesgos de cada uno de los ambientes de trabajo y
planificar las adecuadas medidas preventivas.
4) Diseñar el mejor plan de estrategias y acciones para reducir los riesgos laborales
y protejan al personal que desempeñan sus actividades.
5) Implementar un sistema o procedimiento de Salud Ocupacional cuando se ha
presentado un accidente laboral.
6) Realizar seguimiento y mantenimiento constante a las instalaciones y recursos que
conforman el medio ambiente laboral de cada trabajador.
7) Formar y capacitar a los trabajadores en materia de Salud Ocupacional mediante
charlas, conferencias, cursos, entre otros. Art. 179 y 180 del reglamento de Salud
Ocupacional de Superdeporte S.A.
8) La empresa debe disponer de las medias emergentes en el caso de incendios,
desastres naturales u otras contingencias. Art. 148 al Art. 168 del reglamento de
Salud Ocupacional de Superdeporte S.A.
9) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones del reglamento de Salud
Ocupacional emitido por Superdeporte S.A., que va del Art. 92 al Art. 147.
10) Las demás obligaciones detalladas en el reglamento de Salud Ocupacional que
van del Art. 73 al Art. 91.
Artículo 83.- De las obligaciones de los trabajadores. - Son obligaciones de los
trabajadores las siguientes:
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1) Usar o utilizar los equipos de seguridad correspondientes a las actividades de
trabajo que son proveídos por la empresa.
2) Cuidar de su higiene personal para evitar el contagio de enfermedades y hacer uso
de desinfectantes al manipular objetos que se encuentran en lugares externos
expuestos al público.
3) Informar oportunamente de cualquier inconveniente que puede observar en el
ambiente de trabajo del personal.
4) Cooperar y participar positivamente en el proceso de levantamiento de
información respecto a riesgos laborales.
5) Participar de todos los programas, capacitaciones, formaciones, conferencias,
talleres, entre otros, para conocimiento de procedimientos y métodos a utilizar en
un accidente.
6) Cumplir con las normas y reglamentos emitidos por la empresa en el ámbito de
Salud Ocupacional.
7) Someterse a los exámenes médicos obligatorios que brinda la institución a sus
trabajadores para mantener su estado físico y mental íntegro en todo momento.
8) Las demás obligaciones que se dictaminen a favor de los trabajadores en el campo
de seguridad y salud ocupacional.
Artículo 84.- Del ambiente de trabajo. - Todo el entorno donde se moviliza y traslada
el personal a realizar sus actividades debe disponer de la señalización de seguridad
industrial como son evacuación, salida de emergencia, entre otros, de la misma manera el
entorno y ambiente debe ser señalado utilizando los recursos como mantenimiento, piso
mojado, entre otros. Que el personal responsable deberá utilizar al momento de realizar
estas actividades.
Articulo 85.- De los riesgos laborales. - Son manifestaciones que se presentan en el
ambiente laboral que pueden generar un posible accidente en los trabajadores, el cual
debe ser eliminado a través de la implantación de los procedimientos técnicos y recursos
adecuados.
Artículo 86.- De la prevención de accidentes y reducción de riesgos laborales. - Los
accidentes pueden prevenirse tomando en cuenta lo descrito en el Art. 92 al Art. 147 del
reglamento de Salud Ocupacional de Superdeporte S.A., en tanto que los riesgos laborales
201

se pueden eliminar considerando el ambiente laboral el cual debe estar señalizado, el
personal debe contar con los equipos de seguridad al momento de realizar sus actividades,
entre otros.
Artículo 87.- Del servicio médico. - La empresa dispondrá de un Servicio de Medicina
dirigida por un médico especializado en Seguridad y Salud Ocupacional, para atender y
prevenir posibles accidentes en los trabajadores. Las funciones que tiene el servicio
médico se establecen en el reglamento de Salud Ocupacional de Superdeporte S.A.
Conclusión: La normativa está enfocada a eliminar los riesgos laborales y a reducir los
accidentes de los trabajadores, para incrementar la salud de los mismos, permitiéndoles
mantener de manera íntegra su estado físico y mental, además de ser un recurso para
incrementar el rendimiento y productividad de la empresa y aumentar también los
recursos financieros.
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