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b. Resumen  

  

El recurso humano es de vital importancia para el buen funcionamiento de 

cualquier organización, si el elemento humano está dispuesto a proporcionar 

su esfuerzo, la organización marchará. De aquí a que toda organización debe 

prestar primordial atención a su personal, es por esto que se ha desarrollado 

el presente proyecto de tesis que fue realizado en la Importadora y 

Comercializadora COIMFAGI CIA. LTDA., de la ciudad de Loja.  

En la institución antes mencionada  se ha verificado que existen falencias  

por la inadecuada  aplicación de técnicas apropiadas acerca de la gestión 

del talento humano, principalmente  en el proceso de reclutamiento, 

selección, capacitación del personal, evaluación de desempeño e Higiene, 

Seguridad y Calidad de vida  lo cual ocasiona un inconveniente de 

desarrollo en la empresa, por lo que no cuenta con un personal  eficiente 

para ocupar  dichos cargos.   

La principal dificultad del progreso de las organizaciones  públicas y 

privadas es que no  aplican correctamente los procesos técnicos de 

admisión y empleo; por  tal razón el objetivo de este proyecto de tesis es 

planificar la gestión del talento humano para la importadora y 

comercializadora COIMFAGI CIA. LTDA. de la ciudad de Loja para el 

mejoramiento de la gestión de la empresa.   
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Para ejecutar el siguiente trabajo de investigación se realizó una 

problemática, introducción, revisión literaria, luego justificando el objeto de 

estudio planteando objetivos generales y específicos, metodología, recursos, 

materiales métodos y técnicas, los resultados fueron obtenidos mediante la 

observación directa, encuestas a los trabajadores y una entrevista al Gerente 

de COIMFAGI mediante el cual se obtuvo información necesaria con la 

finalidad de ejecutar un diagnóstico para verificar la realidad acerca de la 

gestión del talento humano en la Institución.  

En base a la encuesta aplicada al personal de COIMFAGI un 80% ingresó 

por un proceso de reclutamiento y mientras que el 20% ingresaron por otros 

procesos, cabe recalcar que la mayor parte del personal que ingresaron a la 

institución lo hace mediante el proceso de admisión y empleo mientras el 

número restante por disposición política.    

Posteriormente con esta información se formula la propuesta que contribuirá 

a una mejor gestión del Talento Humano, esta incluye proponer un diseño de 

la estructura orgánica de la empresa, las técnicas de reclutamiento a través 

de los medios de comunicación utilizando los elementos necesarios para 

realizar el anuncio publicitario como es el logotipo, nombre de la institución, 

el cargo que se requiere, el perfil para ocupar el puesto vacante. En lo que 

tiene que ver con la selección realizar la hoja de solicitud de empleo, 

entrevistas, pruebas y las investigaciones correspondientes, puesto que 

actualmente se hace mediante la entrevista. Se propone además el manual 

de funciones en donde constan las ocupaciones y los requisitos principales;  
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una propuesta de capacitación con temas como atención al cliente,  

relaciones humanas,  etc., y un manual de Higiene, seguridad y calidad de 

vida que mejore el funcionamiento de la empresa.  

Finalmente se expondrán las respectivas conclusiones recomendaciones 

bibliografía y anexos del trabajo investigativo.   
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Abstract 

  

The human resource is of vital importance for the proper functioning of any 

organization, if the human element is willing to provide its effort, the 

organization will march. This is why every organization must pay particular 

attention to its personnel. That is why the present thesis project was 

developed, which was carried out by the Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI CIA. LTDA., Of the city of Loja. 

In the aforementioned institution, there have been shortcomings due to the 

inadequate application of appropriate techniques on the management of 

human talent, mainly in the recruitment, selection, training of personnel, 

performance evaluation and Hygiene, Safety and Quality of Life Which causes 

an inconvenience of development in the company, reason why it does not 

count on an efficient personnel to occupy said positions. 

The main difficulty of the progress of public and private organizations is that 

they do not correctly apply the technical processes of admission and 

employment; For this reason the objective of this thesis project is to plan the 

management of human talent for the importer and marketer COIMFAGI CIA. 

LTDA. Of the city of Loja for the improvement of the management of the 

company. 

In order to carry out the following research, a problem, introduction, literary 

revision was made, then justifying the object of study, proposing general and 

specific objectives, methodology, resources, methods and techniques, results 

were obtained through direct observation, Workers and an interview with the 



 

6 

 

Manager of COIMFAGI through which information was obtained with the 

purpose of executing a diagnosis to verify the reality about the management 

of human talent in the Institution. 

Based on the survey applied to COIMFAGI staff, 80% entered through a 

recruitment process and while 20% entered through other processes, it should 

be emphasized that most of the personnel who entered the institution do so 

through the admission process And employment while the remaining number 

by political provision. 

Subsequently with this information is formulated the proposal that will 

contribute to a better management of Human Talent, this includes proposing 

a design of the organizational structure of the company, techniques of 

recruitment through the media using the elements necessary to make the 

announcement Advertising such as the logo, name of the institution, the 

position required, the profile to fill the vacant position. In what has to do with 

the selection make the application form, interviews, tests and the 

corresponding investigations, since it is currently done through the interview. 

It also proposes the manual of functions which contain the occupations and 

the main requirements; A training proposal with topics such as customer 

service, human relations, etc., and a manual of Hygiene, safety and quality of 

life that improves the operation of the company. 

Finally, the respective conclusions will be presented bibliography 

recommendations and annexes of the investigative work. 

 



 

7 

 

c. Introducción  

  

El recurso humano constituye el activo más importante de todas las 

empresas o instituciones, más aún en la Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI CIA. LTDA., de la ciudad de Loja que es el que ofrece servicios 

a la ciudadanía, por ello es necesario evaluar cuáles son sus formas de 

gestión.   

El presente proyecto de tesis denominado” GESTION DEL TALENTO  

HUMANO EN LA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA COIMFAGI  

CIA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA”. Se fundamenta en la gestión de 

recursos humanos para conocer con profundidad la verdadera realidad del 

manejo  de la Gestión del Talento Humano de COIMFAGI a lo  interno de  la 

institución.  

En el trabajo investigativo se empezó planteando una problemática, se 

estableció los objetivos generales y específicos seguidamente mediante los 

antecedentes de  todas las concepciones teóricas existentes que  dan la 

pauta para entender lo que es la gestión en una Importadora y 

comercializadora.  La falta de una efectiva administración del  manejo de 

herramientas de Talento Humano, han impedido el desarrollo adecuado de 

la empresa.   

En cuanto a la estructura del presente proyecto de tesis se realizó  con la 

metodología, donde se especifica paso a paso el procedimiento para realizar 
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la presente investigación, se utilizó la observación directa  que mediante la  

recolección de  la información y proceder al análisis, la revisión literaria, 

contiene conceptos  relacionados con el tema planteado.   

En la exposición de  resultados se encuentra la información obtenida de las 

técnicas   de investigación  utilizada  a todo el personal  existente que trabaja   

en FAGI que conforman esta prestigiosa institución de 25 empleados, la 

entrevista  aplicada al Gerente de la empresa. En discusión de resultados se 

plantea una propuesta  que contiene un modelo práctico del proceso de 

reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de desempeño, un 

manual de Higiene y seguridad y el manual de funciones   para mejorar la 

administración  acerca de la Gestión del Talento Humano que  labora en esta 

prestigiosa institución.  

También se expondrán conclusiones y recomendaciones así como la 

bibliografía contiene la recopilación  de todas las fuentes de donde se  logró 

obtener  información necesaria.   

Finalmente  se detalla los anexos, que sirvieron  de soporte  para  el 

desarrollo del presente  trabajo a investigar.  
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d. Revisión de literatura  

1. Marco referencial  

1.1. Antecedentes de COIMFAGI 

Es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos 

de consumo masivo, creada desde 2014. 

1.2. Historia 

La Importadora y Comercializadora COIMFAGI es una empresa de compañía 

limitada que se dedica a la importación y comercialización de productos de 

consumo masivos en la ciudad y provincia de Loja, inicia sus actividades en 

junio del 2014. Se encuentra ubicada en las calles Av. Cuxibamba y Cañar   

La cobertura de mercado de la empresa es: La provincia de Loja, Zamora 

Chinchipe y la parte alta del Oro (Balsas, Portovelo, Zaruma y Piñas).  

Los productos que importa y comercializa la empresa son: Línea Ferrero del  

Ecuador (Productos chocolates 50 ítems), Jabonería Wilson (Productos de 

Limpieza 70 ítems), Leva pan (Productos de Repostería, mermeladas y 

gelatina 100 ítems), Confiteca (Productos de confitería 150 ítems), Calbaq 

(Productos de Limpieza 60 ítems) y REYBANPAC (Productos Lácteos 60 

ítems). 
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2. Marco conceptual 

2.1.  Gestión de Recursos Humanos  

Es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, 

evaluación y remuneración de los empleados. En cierto sentido, todos los 

gerentes son gerentes de personas porque están involucrados en 

actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento 

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2009).  

2.1.1.  OBJETIVOS  

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y 

mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial de los empleados. Las personas 

pueden aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una 

organización dependiendo de la manera como se trate.   

La ARH debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los siguientes 

medios:   

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: no 

se puede imaginar la función de RH sin conocer los negocios de una 

organización. Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la ARH, 
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cuyo principal objetivo es ayudar a la organización a alcanzar sus metas y 

objetivos, y a realizar su misión.   

2. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: Dar 

reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento 

básico de la motivación humana. Para mejorar el desempeño, las 

personas deben percibir justicia en las recompensas que reciben.   

3. Administrar el cambio: En las últimas décadas hubo un periodo turbulento 

de cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. 

Estos cambios y tendencias traen nuevas tendencias traen nuevos 

enfoques más flexibles y ágiles, que se deben utilizar para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones (Chiavenato, Gestion del talento 

humano, 2009).  

2.2.  ANALISIS INTERNO EMPRESARIAL  

Además del análisis del valor de los procesos necesarios para configurar de 

manera continua la estructura humana que la empresa requiere, es 

necesario analizar el grupo humano actual que conforma la empresa, es 

decir, las consecuencias objetivas y subjetivas de esos procesos, estudiadas 

desde diferentes perspectivas: global u organizacional, ocupacional o por 

categorías de empleados y funcional o por actividades o servicios.  
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2.2.1.  Análisis demográfico  

Se trata de realizar un inventario de las personas de la organización, ser un 

valioso instrumento para la gestión posterior de estos recursos humanos, 

detectar situaciones positivas o negativas, presentes o previsibles en la 

composición de la estructura humana de la empresa. Debe ser completado 

y contrastado con inventario de funciones y puestos de la organización.  

Distribución del personal:  

1. Unidades organizacionales.  

2. Categorías profesionales.  

3. Niveles y clases de estudios.  

4. Edades.  

5. Sexo.  

6. Antigüedad.  

7. Modelos de contratación.  

El análisis puede ser efectuado utilizando los ratios: platilla media por niveles 

jerárquicos, edad media de la plantilla o por categorías, proporción de 

empleados temporales respecto a fijos, reparto de empleados por formación 

y categoría, crecimiento medio anual de la plantilla, etc. No es lo mismo contar 

con una plantilla de edad media elevada, alta antigüedad, fija, cualificación 
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limitada… que con una plantilla joven, cualificada, con el suficiente número 

de personas con experiencia, algunos fijos y otros temporales.   

(www.descuadrando.com/Análisis_interno_de_recursos_humanos)  

 

2.2.2.  FACTORES INTERNOS  

Conlleva en estudio de los diferentes aspectos que puedan existir dentro de 

una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad que cuenta la 

empresa.  

Área Administrativa  

Tiene como función la organización, supervisión, evaluación, seguimiento y 

gestión empresarial.  

Área Operativa  

Aquí se encuentran los diferentes departamentos encargados de las 

operaciones de la empresa: departamento financiero, departamento de 

compras, departamento de ventas (Ivancevich, 2005).  

 2.3.  FUNCIONES DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS  

Una vez que la empresa ha tomado la decisión de cubrir una posición y se 

ha recibido la autorización para hacerlo es necesario manejar los asuntos 

que tiene que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en 

http://www.descuadrando.com/Análisis_interno_de_recursos_humanos
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específico se trata de reclutar, capacitar, evaluar y ofrecer un ambiente 

seguro y equitativo para todos los empleados de la compañía (Werther, 

2009).  

 2.3.1.  Reclutamiento de personal  

Se llama identificación de talento humano al proceso de ubicar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El 

proceso de identificación del talento se inicia con la búsqueda de candidatos 

y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo (Werther, 2009).  

2.3.1.1. Proceso de Reclutamiento de personal  

Es el proceso, cuyo objetivo es atraer candidatos potencialmente calificados 

para ocupar un puesto dentro de la organización.  

El proceso de reclutamiento es el siguiente:  

- Inicia con el requerimiento del departamento donde surge la vacante.  

- Consulta del perfil del puesto.  

- Revisión en la base de datos.   

- Se realiza avisos en medios de comunicación ya sea escrito o 

televisivo si es un procedimiento externo y mediante un cartel para 

empleados si es procedimiento interno.  

- Recepción de ofertas  
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- Termina cuando se tiene a los candidatos que cumple con los 

requisitos para el puesto.  

2.3.1.2. Requisitos de reclutamiento  

El proceso de reclutamiento comienza necesariamente con una descripción 

y una especificación detallada de los puestos y sus competencias requeridas. 

Sin estas, los reclutadores no pueden determinar en qué medida concuerdan 

los solicitantes con las competencias del puesto.   

En algunas organizaciones las políticas y prácticas de ARH influyen en el 

reclutamiento y en quien es reclutado. Se deben detallar las competencias 

requeridas en las políticas y prácticas para reclutar a las personas.  

2.3.1.3. Reclutamiento interno  

El reclutamiento interno actúa en los candidatos que trabajan dentro de la 

organización para promoverlos o transferirlos a otras actividades más 

complejas o más motivadoras, se enfoca en buscar competencias internas 

para aprovecharlas mejor.  

2.3.1.4. Reclutamiento externo  

El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con 

candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. El 
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reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones (Werther, 2009).  

 2.3.2.  Selección del personal  

La selección de personal funciona como un filtro que solo permite ingresar a 

la organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las 

características deseadas. La selección consiste en la elección  precisa de la 

persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno.   

2.3.2.1. Proceso de Selección de Personal  

La selección de personal es una secuencia de etapas por las que deben 

pasar los candidatos. Conforme los candidatos superan los obstáculos pasan 

a las etapas siguientes:  

1. Solicitud de empleo  

2. Entrevista inicial de tamización   

3. Pruebas y exámenes de selección   

4. Entrevista   

5. Examen medico  

6. Análisis y decisión final (Chiavenato, Gestion del talento humano,  

2009).  
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 2.3.3.  Capacitación de personal  

La capacitación es un proceso de desarrollar cualidades en los recursos 

humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor 

al logro de los objetivos de la organización.  

     2.3.3.1. Proceso de Capacitación   

El proceso de capacitación pasa por cuatro etapas:  

- Diagnostico que consiste en realizar un inventario de las necesidades 

o las carencias de capacitación que deben ser atendidas y 

satisfechas.  

- Diseño consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación 

para atender las necesidades.  

- Implantación es ejecutar y dirigir el programa de capacitación.  

- Evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos (Chiavenato, 

Gestión del talento humano, 2009).  

 2.3.4.  Evaluación del desempeño  

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total 

a la organización; y en el último término, justifica su permanencia en la 

empresa.   
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La mayor parte de los empleados procura obtener realimentación sobe la 

manera en que cumple sus actividades, y los administradores de las labores 

de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las 

acciones que deben tomar.  

2.3.4.1. Medición del desempeño   

La evaluación del desempeño también requiere disponer de mediciones del 

desempeño, que son los sistemas de calificación de cada labor. Conviene 

aclarar la diferencia que en este texto se hace entre parámetro de 

desempeño y medición del desempeño.  

Si en un puesto de soldador en una compañía de tubos metálicos el elemento 

básico de la labor del operatorio es la aplicación de remaches a determinados 

tubos, el trabajador no se le puede calificar por la habilidad de transportar 

cajas, que es un elemento extraño al puesto. Para estimar como desempeña 

el soldador su tarea, el evaluador se concentra en la labor que el operativo 

lleva a cabo, y puede calificar su rapidez, su habilidad, su ahorro de 

soldadura, la calidad de su trabajo, etc.  

2.3.4.2. PASOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO   

El proceso de la evaluación del desempeño consta de tres pasos: definir el 

puesto, evaluar el desempeño y retroalimentar. Definir el puesto asegurarse 

de que usted y sus subordinados coinciden respecto a sus obligaciones y 

sus estándares de trabajo. Evaluar el desempeño significa comparar la 
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práctica real de sus subordinados con los estándares que se han establecido, 

lo cual casi siempre implica el uso de algún tipo de formulario para 

calificación. Además, la evaluación del desempeño requiere de una o más 

sesiones de retroalimentación,  en donde se analizan el desempeño y el 

progreso del subordinado, a la vez que se planea el desarrollo requerido 

(Gary, 2009).  

 2.3.5.  Higiene, seguridad y calidad de vida  

2.3.5.1. Higiene laboral  

La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de 

las personas.  

Los principales putos de un programa de higiene laboral son: 

 Entorno físico del trabajo:   

- Iluminación: la cantidad de luz adecuada para cada tipo de actividad.  

- Ventilación: la eliminación de gases, humos y olores desagradables, 

así como la separación de posibles exhalaciones o utilización de 

mascara.    

- Temperatura: dentro de niveles adecuados.  
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- Ruidos: la eliminación de ruidos o utilización de protectores 

auriculares.  

- Comodidad: un entorno agradable, relajado y amigables.   

Entorno Psicológico de trabajo  

- Relaciones humanas agradables.  

- Tipo de actividad agradable y motivadora.  

- Estilo de administración democrático y participativo.  

- Eliminación de posibles fuentes de estrés.  

- Entrega personal y emocional.  

Aplicación de principios ergonómicos.  

- Máquinas y equipos adecuados para las características humanas.  

- Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas  

- Herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico humano.  

 2.3.5.2. Salud ocupacional  

Los riesgos de salud como los físicos y biológicos, tóxicos y químicos, así 

como las condiciones estresantes del trabajo puede provocar riesgos en el 

trabajo.  
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Un programa de salud ocupacional puede incluir lo siguiente:  

- Institución de un sistema de indicadores que incluyan estadísticas de 

separación  y seguimiento de enfermedades.  

- Implantación de sistemas de informes médicos.  

- Formulación de reglas y procedimientos para la prevención médica.  

- Recompensas a los gerentes y supervisores por la administración 

eficaz de la función de salud ocupacional.  

  

2.3.5.3. Calidad de vida en el trabajo  

La higiene y la seguridad desde el punto de vista físico y ambiental existen 

al lado del bienestar psicológico y social.  

La calidad de vida en los trabajadores envuelve los siguientes factores:  

- La satisfacción con el trabajo ejecutado.  

- Las posibilidades de futuro en la organización.  

- El reconocimiento por los resultados alcanzados.  

- El salario percibido.  

- Las prestaciones recibidas.  

- Las relaciones humanas dentro del equipo y la organización.   
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- El entorno psicológico y físico del trabajo.  

- La libertad de actuar y la responsabilidad para tomar decisiones.  

- Las posibilidades de estar comprometido y participar activamente 

(Chiavenato, Gestion del talento humano, 2009).  

 2.3.6.  Estructura Organizacional   

El Clima se refiere a las características del ambiente de trabajo. Estas 

características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que se desempeñan en ese ambiente. El Clima Organizacional es un  

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización.   

2.3.6.1. Organigramas   

Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional, 

es la presentación grafica de la estructura organizativa de una empresa o 

institución que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría.  

  2.3.6.1.1.  Tipos de organigramas   

Organigrama Estructural.- Es un diagrama que representa jerárquicamente 

el cargo que ocupen en la institución, es decir la espina dorsal de la empresa, 
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en donde se señalan los puestos jerárquicos tanto de forma horizontal como 

vertical, desde los puestos más bajos hasta los que toman las decisiones.   

Organigrama Funcional.- es el tipo de estructura organizacional que aplica el 

principio de la especialización de funciones para cada tarea, que separa 

distingue y especializa. El organigrama funcional, expresa las funciones que 

deberán cumplir cada representante y miembros de los diferentes niveles de 

autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores.  

Son docu 2.3.7.  Manuales administrativos   

mentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información 

de una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, 

políticas, sistemas, procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y 

lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus 

tareas.  

2.3.7.1.  Manual de funciones   

El manual de funciones es una herramienta útil para organizar a los 

empleados de una organización, es un documento oficial que un empleado 

debe recibir para el desarrollo y cumplimiento de las actividades, 

desarrollando con mayor eficiencia, eficacia y productividad las funciones de 

cada unidad administrativa que implica tanto la delegación como 
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departamentalización; definir un puesto y delegar autoridad para 

desempeñarlo exige, paciencia, inteligencia, claridad de objetivos y planes.   

Partes que lo componen:   

Introducción   

Contenido del manual:   

o Identificación del 

puesto  o Naturaleza 

del puesto  o Funciones 

principales  o 

Requisitos mínimos  

 

2.3.7.2.  Manual de seguridad e higiene   

Es un libro donde se registran un conjunto de normas, procedimientos a 

seguir dentro de un lugar con el fin de prevenir algún tipo de accidente laboral 

u enfermedad profesional. Las partes principales que contiene este manual 

son:  

Introducción   

Medidas preventivas   

Técnicas de Seguridad   

Riesgos Laborales   

Señales Preventivas de Riesgo (Chiavenato, Gestion del talento humano, 

2009).  
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se aplicaron diferentes 

métodos y técnicas de investigación, los mismos que proporcionaron 

información veraz y oportuna sobre la temática planteada. Los métodos y 

técnicas que se utilizó son los siguientes:  

1. MATERIALES  

Los materiales que se utilizó son los siguientes:  

Suministro de oficina: Esferográficos, lápiz, hojas de papel, entre otros.  

Equipo de oficina: Flash memory, computadora, grapadora, CD’s, 

calculadora, entre otros.  

2. METODOS  

2.1. MÉTODO INDUCTIVO: A través de este método se conoció los aspectos 

más relevantes de la Empresa, sus antecedentes históricos, sus inicios, la 

conformación de su organización y la manera como se ha ido desarrollando 

y suministrando el servicio a la sociedad así como sus metas y proyecciones 

a futuro las cuales se las relacionó con las teorías expuestas por los autores 

de recursos humanos.    

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO: Partiendo de la parte teórica de Recursos 

Humanos, técnicas y herramientas se permitió identificar las particularidades 

contenidas en la situación general del problema de la empresa refiriendo al 

manejo de recursos humanos para desarrollar la presente investigación.  
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3. TÉCNICAS 

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica consistió en realizar una 

observación al personal que labora en la Importadora y Comercializadora 

“COIMFAGI”, conociendo las funciones de la gestión de recursos humanos 

que realiza actualmente la empresa.  

3.2. LA ENTREVISTA: Con el afán de obtener información oral se acudió a 

realizar la entrevista personal al Gerente, basándose de un formato de 

entrevista, del cual se obtuvo información que nos permitió darnos cuenta de 

las diferentes falencias que existen dentro de la empresa, en lo que respecta, 

administración de personal; dicha información constituye una técnica útil y 

verás para el desarrollo de la presente investigación. Revisar ANEXO N°3). 

3.3. LA ENCUESTA: La encuesta fue aplicada a 25 empleados de la 

empresa se basó a un formato de preguntas elaborado, con la finalidad de 

conocer cuáles son sus funciones, sus experiencias, exigencias, 

condiciones, conocimientos y preparación que brinda la empresa, esta 

información ayudo a la formulación de una problemática y desarrollo de 

propuestas para la investigación. (Revisar ANEXO N°2).  

Población: Se tomó en consideración toda la población de los puestos 

existentes en la Importadora y Comercializadora “COIMFAGI” de la ciudad 

de Loja; que son 25 personas en total; como empleados y trabajadores, no 

fue necesario recurrir a determinar la muestra, por la pequeña cantidad de 

trabajadores. (Revisar ANEXO N°1). 
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f. Resultados  

  

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA 

COIMFAGI CIA. LTDA.  

1. IDENTIFICACION DE LOS CARGOS  
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2. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI?  

 

 

   

 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de los 25 empleados encuestados el 12% manifiestan que llevan 

laborando dentro de la empresa en un periodo de 1 a 5 meses, el 20% se 

encuentra laboran de 6 meses a 1 año y el 68% señala que se encuentra 

laborando de 1 a 2 años. De esta manera deducimos que la empresa le 

proporciona a sus empleados estabilidad laboral.  
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3. ¿Cuál es su nivel de Instrucción?  

 

 

  
 

 
Análisis e Interpretación  

  

 Del total de los 25 empleados encuestados el 4% manifiesta que tiene educación primaria, 

el 28% tiene educación media, el 28% tiene tecnologías, el 40% tiene educación superior y 

ninguno cuenta con un título de cuarto nivel. De esta manera se puede deducir que el 

personal de la empresa no cuenta en su mayoría con personal calificado en los puestos de 

trabajo.   
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4. ¿Sexo?  

 

 

  
  

 

Análisis e interpretación  

 

Del total de los 25 empleados encuestados el 28% manifiesta que son del sexo femenino y 

el 72% manifiesta que son del sexo masculino. De esta manera se puede deducir que la 

mayoría de personal que labora en la empresa so del género masculino.    
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5. ¿Qué técnicas utilizo la empresa para que usted ingresara a su puesto de 

trabajo?  

 

 

 
 

 
Análisis e Interpretación  

 

Del total de los 25 empleados encuestados el 80% manifiesta que ingreso a la empresa 

mediante anuncios en diarios y revistas y el 20% ingreso mediante recomendaciones. De 

esta manera podemos deducir que la empresa no cuenta con técnicas de reclutamiento 

adecuadas para el ingreso del personal.  
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6. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de selección fueron aplicadas para 

ingresar a trabajar en COIMFAGI?  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de empleados encuestados el 100% cuenta que la empresa le realizo una entrevista 

al momento de la selección, el 100% también afirmo que se le aplicó una prueba de 

conocimiento o capacidades y el 80% se le aplicó una prueba Psicológica.    

 ¿Conoce cuál es la misión y visión de la empresa?  
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Análisis e Interpretación  

Del total de empleados encuestados el 92% manifiesta que conoce cuál es la misión y visión 

de la empresa y el 8% no saben cuál es la misión y visión de la empresa. De esta manera 

se puede deducir que la empresa si da a conocer la misión y visión de la misma.  

 ¿Las funciones que cumple están acorde con su preparación académica?  

  

Análisis e Interpretación  

Del total de empleados encuestados el 60% manifiesta que las funciones que cumple en la 

empresa están acorde con su preparación académica y el 40% manifiesta que las funciones 

que cumple no están acorde a su preparación. De esta manera se puede deducir que la 

empresa contrata personas adecuadas para los puestos d trabajo.  
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7. ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la empresa?  

 

Análisis e Interpretación 

Del total de empleados encuestados el 28% manifiesta que conoce la estructura 

organizacional de la empresa y el 72% no saben cuál es la estructura organizacional e la 

empresa de la empresa. De esta manera se puede deducir que los empleados no conocen 

la estructura orgánica de la empresa. 
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8. ¿COIMFAGI cuenta con un instructivo para ejecutar las tareas asignadas a 

su cargo?  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 100% del personal que la empresa no cuenta con un 

instructivo para ejecutar las tareas adecuadas.  
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9. ¿Estima necesario la creación de instrumentos administrativos 

(organigramas y manuales) para el mejor desempeño de sus actividades?  

 

 

  

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 100% del personal que la empresa estima necesario 

la creación de instrumentos administrativos dentro de la empresa.  
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10. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en relaciones Humanas?  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 68% del personal de la empresa si ha recibido 

capacitación por parte de la empresa y el 32% del personal dice que la empresa no realiza 

una capacitación adecuada para la empresa. De esta manera se puede deducir que los 

empleados si reciben capacitación por parte de la empresa.  
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11. ¿Creé usted que sus conocimientos son los necesarios para estar en este 

puesto de trabajo?  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 80% del personal de la empresa cuenta con los 

conocimientos necesarios para estar en su puesto de trabajo y el 20% del personal dice que 

no cuentan con los conocimientos necesarios para estar en su puesto de trabajo. De esta 

manera se puede deducir que los empleados si cuentan con los conocimientos necesarios 

para ocupar su puesto de trabajo.  
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12. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación para desarrollar de mejor 

manera sus actividades?  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 60% del personal de la empresa ha recibido 

capacitación por parte de la empresa y el 40% del personal dice que no ha recibido ningún 

tipo de capacitación por parte de la misma. De esta manera se puede deducir que los 

empleados si reciben capacitación por parte de las empresas.  
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13. ¿Usted creé que necesita capacitación, en qué áreas desearía que la 

empresa lo capacite?  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 60% del personal de la empresa necesita que los 

capaciten en atención al cliente, el 80% necesita que los capaciten en seguridad laboral, el 

100% necesita capacitación para mejorar el clima laboral, el 92% necesita capacitarse en 

liderazgo empresarial, el 48% necesita capacitación en nuevas técnicas de ventas y el 80% 

del personal dice que necesita capacitación en desarrollo operativo. De esta manera se 

puede deducir que los empleados si necesitan capacitarse en diferentes áreas que son muy 

importantes para mejorar su rendimiento en el trabajo.  
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14. ¿Cada que tiempo la empresa lo capacita? 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 72% del personal de la empresa nos dice que recibe 

capacitación mensualmente por parte de la empresa y el 28% del personal dice que la 

empresa lo capacita trimestralmente. De esta manera se puede deducir que los empleados 

si cuentan con una capacitación constante para mejorar su desarrollo en el trabajo.  
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15. ¿Son claras sus actividades y deberes asignados?  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 92% del personal de la empresa supo manifestar que 

tiene muy en claro sus actividades y deberes asignados dentro de la empresa y el 8% del 

personal dice que no tiene muy en claro que actividades tiene que realizar. De esta manera 

se puede deducir que los empleados reciben información de las actividades y deberes que 

deben realizar en su puesto de trabajo.  
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16. ¿Existe un sistema de control interno dentro de la empresa?  

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 100% del personal nos dice que la empresa si cuenta 

con un sistema de control interno (la empresa lleva un control de actividades para cada 

puesto de trabajo). De esta manera se puede deducir que la empresa no cuenta con un 

sistema bien diseñado para evaluar el desempeño.  
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17. ¿Los directivos toman en cuenta su criterio al momento de tomar alguna 

decisión dentro de la empresa?  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 76% del personal de la empresa supo manifestar que 

el personal directivo no toma en cuenta su criterio al momento de tomar alguna decisión y 

el 24% del personal dice que si participa en la toma decisiones de la empresa. De esta 

manera se puede deducir que los empleados no son tomados en cuenta a la hora de realizar 

la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa.  
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18. ¿Cómo es la comunicación que Usted tiene con sus jefes?  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

  

De los 25 empleados encuestados el 20% del personal de la empresa nos manifestó que la 

comunicación con sus jefes es buena, el 80% del personal dice que la comunicación con 

sus jefes es regular y el 20% del personal dice que la comunicación con sus jefes es mala. 

De esta manera se puede deducir que los empleados no tienen la mejor comunicación con 

sus jefes.  
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19. ¿La empresa garantiza la seguridad de clientes y empleados?  

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De los 25 empleados encuestados el 100% del personal de la empresa supo manifestar que  

la empresa no garantiza la seguridad ni de empleados ni de clientes, porque no cuenta con 

una persona encargada de velar por la seguridad de las personas. De esta manera podemos 

deducir que la empresa no cuenta con un sistema de seguridad interna que garantice tanto 

empleados y clientes.  
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20. ¿La empresa garantiza la buena salud para todo el personal de la empresa?  

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De los 25 empleados encuestados el 96% del personal de la empresa supo manifestar que  

la empresa si garantiza la salud de cada empleados, y el 4% manifiesta que la empresa no 

garantiza la buena salud del personal. De esta manera se puede deducir que la empresa 

tiene claro que la salud de cada empleado es importante pata que las actividades de la 

empresa marchen según lo planeado.  
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ENTREVISTA AL GERENTE DE COIMFAGI  

  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA  

  

1. ¿Cuál es la misión de su puesto en COIMFAGI?  

       Administrar con normalidad la compañía  

       Velar por el correcto funcionamiento de la misma.  

  

2. ¿Cuántos empleados tiene COIMFAGI y cómo están distribuidos?  

        La empresa en la actualidad tiene 25 empleados  

        En el personal directivo se encuentran los dos socios de la empresa.  

El personal administrativo cuenta con dos tres integrantes: El Gerente Comercial y El 

Gerente Administrativo Financiero.   

El personal de Oficinas cuenta con siete integrantes: Facturador, contador, Jefe de 

Bodega, jefe de ventas, asistente de bodega, asistente de limpieza y cafetería, y jefe 

de cartera / producto.  

El personal Operativo cuenta con: diez vendedores, dos supervisores de ventas, un 

asistente de limpieza y cafetería, dos impulsadores de ventas y un chofer repartidor.  

  

3. ¿Quiénes dirigen COIMFAGI?  

       La empresa tiene dos accionistas: Vicente Granda Vega y Dunia Iglesias Naranjo  

  

4. ¿Cuál es el porcentaje de participación que tienen los socios de COIMFAGI y 

que formación tienen?  

  

Tiene dos socios que son los dueños: Vicente Granda Vega con participación del 25% 

e  

Ing. Dunia Iglesias Naranjo con 75% de participación.  

¿COIMFAGI cuenta con organigramas que facilite a los empleados conocer las 

unidades organizacionales de la empresa?  

 No cuenta la empresa con un organigrama bien definido para mostrar las unidades 

organizacionales de la empresa.  



 

49 

 

 ¿Qué tipos de leyes regulan el funcionamiento de la empresa?  

  

Ley de Compañías  

Ley de Aduanas  

Código de Comercio  

  

5. ¿Cuenta la empresa con manuales administrativos?  

  

No cuenta con manuales por el momento  

  

6. ¿En caso de no tenerlos le interesaría contar con ellos?  

  

Sí, porque es una prioridad para la empresa  

  

7. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa?  

  

MISIÓN  

Entrega y compromiso nos convierten en una comercializadora que se enfoca en el 

bienestar de nuestros clientes, con altos estándares de calidad y eficiencia. Somos 

gente que se preocupa por la gente.  

VISIÓN   

Ser una Empresa sólida, rentable, con altos valores corporativos; calificada por 

nuestros clientes como su primera opción de compra; fundamentada en el desarrollo, 

progreso y bienestar de nuestra gente.  
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  

  

1. ¿La empresa realiza un proceso de reclutamiento?  Si, la empresa realiza un 

proceso de reclutamiento esporádico   

  

2. ¿Realiza algún análisis para definir cuáles son los puestos vacantes dentro 

de la empresa?  

Si, revisamos todas las áreas de la empresa antes de reclutar al personal, para saber 

cuáles son los puestos vacantes.  

  

3. ¿Realiza un estudio para determinar el perfil adecuado que el postulante 

debe tener para ocupar el puesto vacante?  

Si, realizamos un estudio de todos los requerimientos que debe tener el postulante.  

  

4. ¿Qué tipo de reclutamiento se realiza en la empresa? Se realiza solo 

reclutamiento externo  

  

5. ¿Realiza entrevistas a los postulantes que van ocupar el puesto de trabajo?  

Si, después de receptar las carpetas de los postulantes tienen su respectiva entrevista 

con el Gerente General de la empresa.  

  

6. ¿Existen políticas para realizar la contratación y selección de personal?  

Si, la empresa cuenta con políticas de contratación y selección.    

  

7. ¿La empresa realiza un proceso de selección?  

Si, la empresa realiza un proceso de selección esporádico.  

  

8. ¿La empresa realiza algún estudio para escoger a los mejores aspirantes?  

Si, se analizan los perfiles de los aspirantes por medio de una entrevista verificamos 

las referencias.  

Se verifica la documentación correspondiente.  

   

9. ¿Aplica pruebas de conocimiento?  
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Sí, es un requisito primordial de la empresa antes de disponerse a contratar al personal 

adecuado.  

  

10. ¿Aplica las pruebas de Psicológicas?  

Si, la empresa aplica pruebas Psicológicas a todos los aspirantes como requisito 

primordial.  

  

CAPACITACION DE PERONAL  

  

1. ¿Existen políticas para la capacitación de personal?  

Si, en el reglamento interno de la empresa están establecidas las políticas de 

capacitación.  

  

2. ¿La empresa realiza capacitación al personal?  

Si, la empresa realiza capacitación a todo el personal de la empresa.   

  

3. ¿Indique en qué forma se capacita al personal?  

Se capacita a  todos los empleados de la empresa en todos los ámbitos que la empresa 

crea necesario reforzar.  

  

4. ¿Indique en qué áreas FAGI capacita a su personal?  

FAGI capacita a todo su personal en los siguientes ámbitos:  

Seguridad Industrial.  

Ventas.  

Atención al cliente.   

  

5. ¿Indique cada que tiempo se capacita al personal?  

La empresa procura capacitar al personal mensualmente.  

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

  

1. ¿La empresa evalúa el desempeño de dirigentes y empleados?  

La empresa no evalúa el desempeño del personal, lo que realiza la empresa son 

controles de cumplimiento de las tareas asignadas.   
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2. ¿Cómo es la comunicación que mantiene con sus empleados?  

Buena, no he tenido problemas al comunicarme con mis empleados.  

  

3. ¿Cómo es la relación que tiene usted con sus empleados?  

Es buena, manteniendo un buen grado de confianza con sus empleados.  

 ¿En la toma de decisiones toma en consideración criterios de sus empleados?  

Si es que existe alguna sugerencia se toma en cuenta las recomendaciones de los 

empleados hasta cierto límite ya que existen decisiones que la empresa y sus 

directivos deben tomar solos para mejorar el rendimiento y la calidad del servicio que 

ofrece la empresa.    

  

4. ¿Ha tenido algún problema con sus empleados?  

Creo que han existido problemas pequeños normales en las empresas, que o han 

llegado a mayores.  

        

HIGIENE, SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA  

  

 ¿Cuántos accidentes se han suscitado en la empresa durante su gestión?  

Ninguno, la empresa trata de ser lo más precavido posible para evitar incidentes 

laborales.   

  

1. ¿Cómo es el ambiente laboral con sus empleados?  

El ambiente laboral de la empresa es en general bueno.  

  

2. ¿La empresa garantiza la seguridad tanto para sus trabajadores como para 

sus clientes?  

La empresa no cuenta con un manual de seguridad y tome decisiones si es que existe 

algún problema tanto interno o externo.   

  

3. ¿La empresa cuenta con servicios higiénicos en buen estado?  

Si, la empresa cuenta con servicios higiénicos en el mejor estado y de la mejor calidad.  
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4. ¿La empresa Garantiza la salud de sus empleados?  

Si, la empresa garantiza la salud de sus empleados siempre, ya que ellos son 

indispensables para que la empresa lleve el mejor ritmo y cumpla todas sus metas.  
  

  

   

ANALISIS INTERNO DE LA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 

COIMFAGI CIA. LTDA.  

  

Caracterización de la empresa  

  

A través de la observación directa, la entrevista realizada al gerente de la 

empresa y la encuesta aplicada a los empleados se logró obtener 

información, la cual nos permitió estructurar el presente diagnóstico de las 

diversas áreas por las cuales está compuesta la IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA y se realizó un diagnóstico de 

las funciones de la gestión del talento humano en la empresa.    

La Importadora y Comercializadora COIMFAGI es una empresa de compañía 

limitada que se dedica a la importación y comercialización de productos de 

consumo masivos en la ciudad y provincia de Loja, inicia sus actividades en 

junio del 2014, la cual lleva dos años de operación. Se encuentra ubicada en 

las calles Av. Cuxibamba y Cañar   

La cobertura de mercado de la empresa es: La provincia de Loja, Zamora 

Chinchipe y la parte alta del Oro (Balsas, Portovelo, Zaruma y Piñas).  

Los productos que importa y comercializa la empresa son: Línea Ferrero del  

Ecuador (Productos chocolates 50 ítems), Jabonería Wilson (Productos de 

Limpieza 70 ítems), Leva pan (Productos de Repostería, mermeladas y 
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gelatina 100 ítems), Confiteca (Productos de confitería 150 ítems), Calbaq 

(Productos de Limpieza 60 ítems) y REYBANPAC (Productos Lácteos 60 

ítems)  

Unidades Organizacionales   

COIMFAGI CIA. LTDA., no cuenta con una estructura organizacional bien 

diseñada, en la cual se represente el diseño de los diferentes cargos y 

departamentos a través de organigramas que les facilite a los empleados 

conocer la correcta estructura organizacional que le permita gobernar y 

administrar sus actividades.   

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

GERENTE GENERAL  

GERENTE COMERCIAL  

PRINCIPALES FUNCIONARIOS  

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO   

SECRETARIA GENERAL   

CONTADOR GENERAL   

JEFE ADMINISTRATIVO   

JEFE DE VENTAS   

JEFE DE BODEGA  

FACTURADOR  

JEFE DE CARTERA / PRODUCTO  

SUPERVISOR DE VENTAS  

IMPULSADOR  
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Categorías Profesionales  

El personal de COIMFAGI profesionalmente se clasifica de la siguiente 

manera:  

Personal Profesional 11 integrantes que corresponde al personal Directivo y  

Administrativo de la empresa. Los empleados restantes pertenecen al 

personal  

Operativo de la empresa.   

Personal con estudios universitarios 7 integrantes   

Personal con estudios Secundarios 7 integrantes  

Personal con educación Básica (especial) 1 integrante  

 

Número de Colaboradores y su distribución  

 La Importadora y Comercializadora COIMFAGI es una compañía de  

responsabilidad limitada y que se dedica a la importación y comercialización 

de productos de consumo masivos en la ciudad y provincia de Loja.  Tiene 

dos socios que son los dueños: Vicente Granda Vega con participación del 

25% e Ing. Dunia Iglesias Naranjo con 75% de participación.  

 

En el personal directivo se encuentran los dos socios de la empresa. El 

personal administrativo cuenta con tres integrantes La Gerente General, El 

Gerente Comercial y El Gerente Administrativo Financiero.   

El personal de Oficinas cuenta con siete integrantes: Facturador, contador, 

Jefe de Bodega, jefe de ventas, asistente de bodega, asistente de limpieza y 

cafetería, y jefe de cartera / producto.  
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El personal Operativo cuenta con: diez vendedores, dos supervisores de 

ventas, un asistente de limpieza y cafetería, dos impulsadores de ventas y 

un chofer repartidor.  

Dando un total de 25 colaboradores dentro de la IMPORTADORA Y  

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA. 

Descripción de las funciones que realiza el personal   

La empresa no cuenta con un manual de funciones que contenga las 

funciones de cada uno de los empleados de COIMFAGI.  
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Antigüedad del personal de COIMFAGI  

Al llevar la empresa poco tiempo (2 años) en el mercado local la mayoría del 

personal de la empresa lleva dos años a excepción del Gerente 

Administrativo  

Financiero que lleva 6 meses en el cargo.     

 MISIÓN  

Entrega y compromiso nos convierten en una comercializadora que se 

enfoca en el bienestar de nuestros clientes, con altos estándares de calidad 

y eficiencia. Somos gente que se preocupa por la gente.  

  

VISIÓN   

Ser una Empresa sólida, rentable, con altos valores corporativos; calificada 

por nuestros clientes como su primera opción de compra; fundamentada en 

el desarrollo, progreso y bienestar de nuestra gente.  
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  Análisis del Área  Administrativa  

  

La gestión administrativa que aplica la GERENTE GENERAL Ingeniera 

Dunia Elizabeth Iglesias Naranjo en cierta manera ha logrado que la empresa 

se mantenga en el mercado a través de su buena gestión y manejo del 

recurso humano que labora en dicha empresa. Ya que es la persona 

encargada de contratar el personal que requiere la organización. El proceso 

administrativo aplicado por la gerente de la empresa no es el más eficaz, 

puesto que no cuenta con instructivos como: manuales de bienvenida, 

funciones, procedimientos y seguridad, al igual que planes de capacitación, 

debidos a la falta de asesoría por profesionales especializados en la materia. 

La comunicación entre gerente y jefes departamentales de la empresa no es 

la más accesible ya que el Gerente y propietarios de la empresa tratan de 

imponer sus decisiones e ideologías y no da lugar a que sus empleados 

mencionen nuevas opiniones que fortalezca la gestión administrativa. Algo 

importante de recalcar de la gestión administrativa del gerente es que brinda 

todos los beneficios amparados por la ley, que en cierta forma proporciona 

al empleado motivación laboral.   

 ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS  

Análisis de Reclutamiento y Selección   

La empresa realiza un proceso reclutamiento y selección en su mayoría 

empírico ya que no tiene procesos adecuados y definidos para realizar este 

tipo de actividad.  
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- Primero revisa todas las áreas de la empresa antes de realizar el 

reclutamiento de personal para saber que departamentos necesitan 

contratar personal  

- La empresa realiza un estudio de los requerimientos que debe tener 

la persona postulante que ocupara el puesto vacante dentro de la 

empresa.  

- La empresa realiza reclutamiento externo.  

- Después de receptar las carpetas los postulantes los postulantes 

tienen una entrevista con el Gerente General o Directivo de la 

empresa.  

- La empresa cuenta con políticas establecidas para realizar la 

contratación y selección de personal.  

o El Reclutamiento de postulantes para la Selección, se realizará 

mediante la convocatoria a concurso externo.  o Todos los 

postulantes serán sometidos necesariamente y 

obligatoriamente al proceso técnico de Selección.   

o Es política de la empresa, colocar personal competente en 

todos los niveles jerárquicos de la organización.   

o El Reclutamiento y Selección de Talento Humano, se efectuará 

en un marco de estricta ética.   

- Se receptan los currículo vitae de todos los postulantes vía correo 

electrónico y se analiza cada perfil, se realiza una entrevista, una 

prueba de conocimientos y una prueba Psicológica ya que son 

requisitos fundamentales.  
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- Se verifica las referencias y la documentación correspondiente     

  Análisis de Capacitación  

La empresa realiza capacitación a sus empleados pero sus procesos no son 

los adecuados ya que los empleados afirman que necesitan preparación en 

campos determinados los cuales la empresa no los capacita.  

- La empresa tiene políticas para realizar capacitación a su personal en 

áreas clave que ayuden a mejorar el desarrollo de las actividades de 

cada empleado.  

o Renovar y pulir los conocimientos y las destrezas que requieren 

los empleados para realizar las actividades establecidas.  

o Instruir al empleado para que pueda aplicar las nuevas  

tecnologías, si así lo requiere su puesto de trabajo.  

o Aumentar el desempeño de los empleados.  

o Prevenir riesgos de trabajo.  

o Preparar al empleado para ocupar una vacante o puestos  

superiores.  

o Dar oportunidad al personal para que descubra sus propias 

necesidades de capacitación.  

- FAGI capacita a sus empleados en áreas clave para mejorar el 

funcionamiento de la empresa.  
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- Los empleados de la empresa proponen que necesitan capacitación 

en:  

o Atención al cliente o Seguridad Laboral o Mejoramiento del 

clima  Laboral o Liderazgo Empresarial o Técnicas de Ventas 

o Desarrollo Operativo  

 FAGI capacita a su personal en diferentes áreas como son:  

  

o Seguridad Industrial o Ventas o Atención al Cliente  

- La empresa procura capacitar a su personal mensualmente.  

  Análisis de la Evaluación del Desempeño  

La empresa no evalúa a su personal simplemente lleva controles de 

cumplimiento de tareas a sus empleados donde después se revisa por los  

jefes.  

  

- La empresa no evalúa a su personal simplemente lleva controles de 

cumplimiento de actividades.  

- La comunicación entre el personal y los directivos de la empresa es 

buena no han existido problemas de comunicación hasta el momento.  

- La relación con los empleados de la empresa no es excelente pero si 

es buena ya que existe un grado de confianza entre los jefes y los 

empleados de FAGI.  
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- Se toma en cuenta las sugerencias de los empleados hasta un cierto 

límite ya que existen decisiones que los directivos tenemos que tomar 

solos para mejorar la calidad del servicio y agilizar pedidos etc.    

- La empresa ha tenido problemas  con sus empleados que existen en 

todas las empresas pero no han pasado a problemas mayores.  

  

Análisis de Higiene, Seguridad y Calidad de Vida   

La empresa no cuenta con un manual de Higiene, seguridad y calidad de vida 

que garantice la seguridad y buena salud del personal y de los clientes de la 

empresa.  

- La empresa es muy precavida al momento de que sus empleados 

realicen sus actividades y por eso no ha existido ningún tipo de 

accidente dentro o fuera de la empresa.  

- El ambiente laboral de los directivos con los empleados de la empresa 

en general es bueno ya que existe un grado de confianza entre 

empleados y jefes.  

- La empresa no garantiza la seguridad dentro o fuera de la misma ya 

que no cuenta con un personal de seguridad, ni un manual para 

basarse en caso de que suceda alguna emergencia de seguridad.  

- La empresa cuenta con servicios higiénicos en el mejor estado para 

que el personal y clientes en la empresa los utilice sin problema 

alguno.  
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- La empresa garantiza la salud de sus empleados tanto dentro como 

fuera de la empresa, ya que los empleados son el recurso más  

importante que tiene la entidad.   
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g. Discusión  

  

PROPUESTA  

Luego de haber realizado un análisis de todo el proceso de Gestión del 

Talento Humano de la Importadora y Comercializadora COIMFAGI Cía. 

Ltda., que incide en  la contratación del nuevo personal de la empresa, he 

creído conveniente realizar una propuesta la cual consiste en detallar 

correctamente todo el proceso sobre la admisión y empleo que se lo debe 

llevar dentro de una empresa o institución ya sea pública o privada, con la 

finalidad de conseguir el personal calificado e idóneo que pueda contribuir al 

desarrollo de las actividades y de la institución.  

PLAN DE ACCIÓN DE LA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 

COIMFAGI CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA 

COIMFAGI CIA. LTDA., es una entidad comprometida con la Importación y 

comercialización de productos de consumo masivo. Así lo viene demostrando 

año tras año desde la implantación desde el 2014. Por este motivo, 

COIMFAGI CIA. LTDA., quiere colaborar activamente en la consecución de 

los objetivos marcados en el proyecto de tesis.  

Objetivo General 

Planificar la gestión del talento humano para la “IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA.” de la ciudad de Loja para el 

mejoramiento de la gestión de la empresa. 
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Objetivos Específicos 

Objetivo1.- Realizar el diagnóstico en la Importadora y Comercializadora  

COIMFAGI de la ciudad de Loja respecto a la gestión del talento humano.    

Objetivo2.- Presentar una propuesta de gestión de talento humano para la 

empresa COIMFAGI, aplicando los procesos y las técnicas que se necesitan 

para este propósito. 

Objetivo.- Propuesta de gestion de talento humano para la empresa COIMFAGI, aplicando los 

procesos y las tecnicas que se necesitan para este proposito 

Estrategias ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Programas Acciones 

Inmediatas 

Recursos 

Necesarios 

Plazo (Fecha 

de Inicio y 

Finalizacion) 

Responsable 

Propuesta 

para plantear 

un adecuado 

proceso para 

reclutamiento 

del personal 

Tecnicas de 

reclutamiento 

de personal 

Analizando 

las tecnicas 

de 

reclutamiento 

Propuesta de 

mejoramiento 

Humano 

Financiero 

Material 

Tecnologico 

Enero y 

Febrero del 

2018 

Gerente y 

Departamento 

de talento 

humano 

Propuesta 

para mejorar 

el proceso de 

capacitacion  

Plan de 

Capacitacion  

Analisis del 

proceso de 

capacitacion  

Popuesta de 

capacitacion  

Humano 

Financiero 

Material 

Tecnologico 

Marzo - Mayo 

del 2018 

Gerente  

General 

Propuesta de 

evaluacion 

del 

desempeño 

del talento 

humano 

Evaluar el 

desempeño 

del personal 

Analizar 

como es el 

proceso de 

evaluacion 

del personal 

Propuesta de 

evaluacion  

Humano 

Financiero 

Material 

Tecnologico 

Junio - Agosto 

del 2018 

Gerente 

General 

Propuesta de 

Manual de 

Higiene y 

Seguridad 

Laboral 

Desarrollar 

tecnicas de 

Higiene y 

Seguridad 

Laboral  

Determinar 

como se 

encuentra la 

higuiene y 

segurida de 

la empresa 

Propuesta 

Humano 

Financiero 

Material 

Tecnologico 

Septiembre y 

Octubre del 

2018 

Departamento 

de talento 

humano 
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Propuesta de 

manual de 

funciones 

Desarrollar 

las funciones 

y 

caracteristicas 

de todo el 

personal 

Determinar 

que 

funciones 

cumplen 

cada 

empleado  

Propuesta 

Humano 

Financiero 

Material 

Tecnologico 

Noviembre y 

Diciembre del 

2018 

Departamento 

de talento 

humano 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 

Del mismo modo, COIMFAGI CIA. LTDA., se compromete a realizar una 

revisión anual del Plan de Acción mediante la aplicación de una serie de 

propuestas que se han señalado en el cuadro anterior y que se resumen a 

continuación. 

 

PROPUESTA REVISION 

1.-Propuesta para plantear un adecuado 

proceso para reclutamiento del personal 

Revisar la evolución del proceso de 

reclutamiento. 

2.-Propuesta para mejorar el proceso de 

capacitacion  

Revisar que los temas que se han propuesto 

sean los adecuados. 

3.-Propuesta de evaluacion del desempeño del 

talento humano 

Evaluar a todo el personal para revisar la 

evolución en su trabajo 

4.-Propuesta de Manual de Higiene y Seguridad 

Laboral 

Revisión de que las técnicas de higiene y 

seguridad propuestas sean cumplidas como lo 

estipula el manual 

5.-Propuesta de manual de funciones Revisión de que las funciones establecidas en 

el manual de funciones se cumplan según lo 

estipulado.   
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TITULO  

“GESTION DEL TALENTO HUMANO DE LA IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

LOJA”  

  

PROPUESTA DE PLANTEAR UN ADECUADO PROCESO PARA 

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL  

  

Para la ejecución del reclutamiento que necesitan en la Importadora y  

Comercializadora COIMFAGI Cía. Ltda., luego de haber identificado la 

vacante  

(secretaria, administradores financieros, vendedores, chofer, entre otros) el 

Sr. Gerente de COIMFAGI. Cía. Ltda., podrá actuar en forma práctica, al 

poseer información sobre las necesidades del puesto así como las 

características necesarias de la persona que lo va a ocupar. Para adquirir un 

grupo adecuado de candidatos se debe determinar las habilidades realmente 

esenciales como una actitud de responsabilidad profesional y la capacidad 

de comunicarse con otras personas las cuales nos permiten ubicar al 

candidato más calificado y con mayor experiencia en nuestro nivel de 

compensación. Posterior de haber identificado los puestos se procederá a 

utilizar los diferentes canales de reclutamiento para la identificación de 

candidatos.   

Una vez conocida la problemática de reclutamiento de personal en la 

Importadora y Comercializadora COIMFAGI CIA. LTDA., se realiza una 

propuesta, el mismo que consiste en lo siguiente:  

Requerimientos:   
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Contadora   

Vendedor   

Requisitos:  

  

Refiriéndose en lo estipulado en el reglamento interno de trabajo de 

COIMFAGI   

Para el ingreso se requiere presentar los siguientes documentos:  

• Cédula de identidad y certificado de votación.   

• Certificado actualizado del último trabajo.    

• 4 fotografías tamaño carnet.   

• Certificado de Lugar de Domicilio.   

• Record Policial.  

  

Diseño de convocatoria:   

A continuación presentaremos el modelo de la convocatoria para las 

vacantes de una Contadora, un vendedor y un chofer en la Empresa 

COIMFAGI CIA LTDA., y que se realizarán a nivel local, nacional e mediante 

hojas volantes, prensa, radio e internet.  
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IMPORTADORA Y COMERCILIZA DORA COIMFAGI CIA. LTDA.   

  

DESEA INCORPORAR A SU EQUIPO DE TRABAJO   

UNA CONTADORA   

Para dirigir el Departamento Financiero   

UN VENDEDOR   

Para reforzar el departamento de Ventas   

Se ofrece importantes oportunidades de crecimiento profesional   

Requisitos:   

Tener Pro fesiones de Carreras Afines   

Experiencia Laboral:   

 a 2 Años en Cargos Similares 1   

EXCELENTE PRESENCIA   

Edad:  Entre 24 y 35 años   

Actitud entusiasta y Positiva, Buena comunicación Interpersonal, Disponibilidad Inmediata   

Envíanos tu hoja de vida a:  coimfagi@gmai l.com   o a nuestras oficina  Av. Cuxibamba Nro. 0066 y Cañar .  

Teléfono  (07) 257 - 7542   
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PROPUESTA PARA PLANTEAR UN ADECUADO PROCESO DE 

SELECCIÓN SE REALIZARÁ TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES 

PASOS:  

  

1. RECEPCION DE SOLICITUDES  

La presente solicitud se aplicó a los postulantes a las vacantes de chofer y 

contadora de la Importadora y Comercializadora COIMFAGI  
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2. ENTREVISTA DE SELECCIÓN  

Se realizará la entrevista en profundidad con el candidato, conducida para 

evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el candidato.  

El Gerente de la empresa es quien tiene la responsabilidad de decidir 

respecto a la contratación de los postulantes o nuevos empleados 

consistiendo la persona más idónea, eliminando a los que no resulten 

apropiados.  

GUIA DE LA ENTREVISTA  

Nombres y Apellidos:  

Dirección:  

Teléfono  

Email:  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Estado Civil:   

PREGUNTAS GENERALES:  

  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA UN ASPIRANTE A UN EMPLEO  

  

1. ¿Qué gana la empresa si le contrata a usted en lugar de a otro candidato?   

2. ¿Se considera más como un líder o como un seguidor?   

3. ¿Cuál es la decisión más importante que ha tomado en su vida?   

4. ¿Qué puesto le gustaría ocupar dentro de la empresa?  

5. ¿Cuál el salario que le gustaría percibir?   

6. ¿Cómo se describiría a sí mismo?  

7. ¿Cuáles son sus deficiencias o puntos débiles?  

8. ¿Acaba lo que empieza si surgen dificultades?  

9. ¿Qué situaciones le ponen nervioso o alterado?  

10. ¿Se considera usted muy optimista o más bien pesimista?   
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11. ¿Prefiere tener pocas pero buenas amistades o establecer fácilmente 

muchas relaciones aunque sean un poco superficiales?  

12. ¿Confían fácilmente las personas en usted? ¿Por qué?  

13. En las reuniones sociales, ¿prefiere dirigir la conversación o limitarse a 

escuchar?   

14. ¿Prefiere improvisar o ser metódico?   

15. ¿Qué le preocupa actualmente?   

16. ¿Tiene hijos? O ¿Piensa tenerlos?  

17. ¿Aceptaría residir en una ciudad distinta a la de trabajo?  

18. ¿Por qué desea precisamente este puesto?  

19. ¿Cuáles fueron sus razones para dejar su anterior empresa?  

20. ¿Le agrada que le supervisen?  

21. ¿Congeniaba con sus anteriores compañeros? ¿Tuvo alguna vez 

conflictos?  

22. ¿Qué ventajas tendría para usted el entrar en nuestra institución?   

23. ¿Cómo concibe las relaciones con un subordinado?   

24. ¿Cómo impone sus ideas o su voluntad?  

25. ¿Qué fallos cometió en anteriores empleos de los que aprendiera y 

mejorara?  

26. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo?   

  

3. PRUEBAS DE SELECCIÓN   

Consiste en evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos que exige el puesto.  

TEST PSICOLÓGICO   

El presente Test psicológico de recursos humanos va dirigida a los 

Candidatos a contador y vendedor de COIMFAGI  Cía. Ltda.  
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 Test de preguntas cerradas del que obtendrán nuestro perfil psicológico.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TEST 

PSICOLÓGICO 
  

   Como es s u relación con su familia es...    

a)   Buena ( ) b) Regular   (  ) c) mala ( )    

   ¿Ha tenido alguna vez problemas en la es cuela cuando era niño?    

a)   Si ( ) b) a veces   (  ) c) nunca ( )    

   ¿Alguna vez ha sentido las ganas de golpear a alguien sin motivo aparente?    

a)   Si ( ) b) no se ( ) c) no ( )    

   Sus relaciones con sus profesores eran:    

a)   Buenas ( ) b) regulares   (  ) c) malas ( )    

   Cuáles son sus pasatiempos   

   Cuál es su mayor virtud. Y su mayor defecto    

   Divida su vida en cuatro etapas y señale los aspectos que más influyeron en  
ellas:    

-   De 0 a 12 años ___________________________________________________   

-   De 13 a 18 años ___________ _______________________________________   

-   De 19 a 25 años   __________________________________________________   

-   De 26 en adelante ________________________________________________   
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TEST DE CONOCIMIENTOS   

El presente Test de Conocimientos de recursos humanos va dirigida a los 

Candidatos a Contadores y Vendedores de COIMFAGI Cía. Ltda.  

  

 

  

  
  

  

  

TEST DE CONOCIMIENTO: 

CONTADORA 
  

1. ¿Qué es la Contabilidad?    

  

2. ¿Qué son los Costos ?   

    

3. ¿Qué son Costos Fijos y Costos Variables?    

  

4. ¿Qué es un estado de resultados?   

    

5. ¿Qué es Tasa de Inventario?   

    

6. ¿Qué es un estado financiero?   

    

7. ¿Conoce las actuales normativas tributarias?   
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TEST DE CONOCIMIENTO: 

VENDEDOR 
  

1. ¿Tiene usted facilidad de palab ra?   

  
2. ¿Posee Ud. La capacidad para relacionarse y adaptarse a otras  

Personas?   

  
3. Cree Ud. Que el trabajo de un Vendedor    

        Es un trabajo en Equipo   

        Es un trabajo que depende única y exclusivamente de Ud.   

4. ¿Prepara Ud. Sus visitas antes de realizarlas?   

N o me hace falta, como vendedor profesional tengo una gran  

experiencia, capacidad de improvisar y resolver problemas.   

Siempre estudio la información referente al cliente y preparo  

argumentos generales sobre posibles objeciones.   

5. ¿Con que clientes obtiene mej ores resultados?   

Con clientes de venta rápida   

Con clientes que requieren de un seguimiento y varias visitas   

Ambos   

6. ¿Acostumbra Ud. A cambiar cada cierto tiempo sus métodos de  

venta?   

  
7. ¿En que ámbito le cuesta más desenvolverse?   

  
En el primer contacto con el  cliente   
En la fase de identificación de necesidades   
En las objeciones   
En el cierre   
Ninguna   
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EXAMEN MEDICO  

  

COIMFAGI Cía. Ltda., verificara la salud de su personal futuro a través de 

los diferentes exámenes médicos pedidos al postulante, los cuales deben 

ser de carácter obligatorio para todo el personal que vaya a desarrollar 

actividades dentro de la misma con el fin de seleccionar al personal en 

óptimas condiciones.  

EXAMEN MEDICO  

COLEGIO DE MÉDICOS DE LOJA  

FORMULARTO UNICO PARA CERTIFICADO MÉDICO  

  FECHA: ……………………………………….  

DOCTORA:                  

MAYRA BETANCOURTH  

MEDICO DEL CENTRO DE SALUD N°: 01  

CERTIFICA:  

Que luego de realizados los exámenes clínicos y de laboratorio de la Sra. Cuenca Angamarca María 

Alexandra se comprueba que se encuentra en buen estado de salud. No adoleciendo de enfermedad 

infecto- contagiosa alguna.   

 Lo certifico para los fines consiguientes.   

       Atentamente,  

……………………………………………………………………….  

Dra.  Mayra Betancourth  
MEDICO DEL DISPENSARIO MEDICO  CENTRO DE SALUD N° 1  

ANÁLISIS Y DECISIÓN FINAL  

Se escogerá finalmente a la persona apta para el cargo.   

se comunicará a la persona seleccionada y coordinar una reunión con el 

equipo de trabajo que compartirá y coordinará los trabajos a ejecutarse en 

COIMFAGI Cía. Ltda., como vendedor o contador etc.  
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PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN  PARA 

LA EMPRESA COIMFAGI CÍA. LTDA.  

 “PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA COIMFAGI CÍA. LTDA.  

DE LA CIUDAD DE LOJA”  

OBJETIVOS  

  

OBJETIVO GENERAL  

Capacitar a todos los empleados, trabajadores y directivos de COIMFAGI 

Cía. Ltda., para que intervengan de la mejor manera en el desempeño de 

sus actividades y preparen al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en su puesto. Brindar oportunidades de 

desarrollo personal en los cargos actuales y para otro puesto para los que el 

colaborador puede ser considerado. Contribuyan en el mejoramiento al logro 

de los objetivos trazados por la empresa, permitiendo mejorar la calidad de 

servicio y en efecto la imagen de la institución, como también el bienestar de 

sus necesidades personales.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Determinar los cursos de capacitación previamente a lo requerido por los 

empleados y trabajadores de la institución.   

• Emplear un cronograma de actividades a capacitar.   
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• Realizar una evaluación del proceso de capacitación.  

 ANÁLISIS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN   

La detección de necesidades de capacitación constituye el proceso de 

investigación que permite establecer la diferencia entre la situación laboral 

existente y la norma o patrón del desempeño laboral establecido como 

requerimiento del cargo.   

La detección de necesidades de capacitación ha permitido obtener 

información referente a los servidores politécnicos que deben ser 

capacitados, entrenados, y desarrollados; en qué se les debe formar, cuándo 

se requiere que sean formados y además cuáles necesidades 

organizacionales e individuales serán satisfechas.   

Dicha información ha permitido programar la formación de manera útil y 

eficaz tanto para el personal como para la Institución.   

   

El diagnóstico de las necesidades de capacitación se ha efectuado utilizando 

algunas técnicas de recolección de información, destacándose las 

siguientes:   

a. Observación. Instrumento que ha permitido percibir lo que ocurre en 

el entorno laboral. Ofrece las ventajas de obtener la información tal cual 

ocurre, es independiente del deseo de informar, ya que solicita menos la 

cooperación activa por parte de los sujetos.   



 

79 

 

b. Formulario Detección de necesidades emitido por el DNC. Por medio 

de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación se remitió las 

necesidades de capacitación que posee cada unidad administrativa.  

c. Entrevistas. Permitió obtener información verbal de los actores, 

relacionada con las debilidades formativas en el desarrollo del trabajo   
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ESTRUCTURA DEL PLAN Y TIPOS DE CAPACITACIÓN  

El Plan de Capacitación para el año 2017.  

PLAN DE CAPACITACIÓN  

CODIGO  
TEMAS 

NECESARIOS  
CARGO  HORAS  OBSERVACIONES  ACTIVIDADES  PLAZO  DIAS  FECHA  RESPONSABLES  

001  

002  

Relaciones 

Humanas y 

motivación 

para la  

excelencia 

profesional   

Todos los 

Empleados  
40 

Horas  
Teórico  Dentro de la 

Institución  
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes de 

Enero  
Directivos de 

COIMFAGI   

Manejo sobre 

programas y 

formularios SRI  

Contable – 

Financiero  
40 

Horas  
Teórico - 

Practico  
Salón SRI  Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.   

Mes de 

Febrero  
Directivos de 

COIMFAGI   

003  

004  

005  

Manejo y 

Operación  de 

tecnología 

moderna  

Trabajadores y 

Empleados  
40 

Horas  
Teórico - 

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  9 – 13 

am.  

Mes de 

Marzo  
Directivos de 

COIMFAGI   

Manejo de 

Procesos  
Contables  

Dep. Contable 

y Dep. 

Financiero  

40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución  
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.   

Mes de 

Abril  
Directivos de 

COIMFAGI  

Operación de 

Maquinas de 

Computación  

Dep. de 

Operaciones  
40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes de 

Mayo  
Directivos de 

COIMFAGI  

006  Higiene y 

Seguridad   
Laboral  

Todos los 

Empleados  
40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

Mes de 

Junio  
Directivos de 

COIMFAGI  
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de  8 – 13 

am.  

007  Atención al 

cliente  
Todos los 

empleados  
40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes de 

Julio  
Directivos de 

COIMFAGI  

008  

009  

Manejo a la 

defensiva  
Chofer  40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Escuela de 

Conducción   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes de 

Agosto  
Directivos de 

COIMFAGI  

Cocina y 

Repostería   
Industrial  

Cafetería  40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes 

Septiembre  
Directivos de 

COIMFAGI  

010  Aplicación de 

programas 

avanzados de 

Excel  

Nivel. de 

Operaciones  
40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes 

Octubre  
Directivos de 

COIMFAGI  

011  Actualización 

Tributaria  
Dep. Financiero  40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes 

Noviembre  
Directivos de 

COIMFAGI  

012  Presupuestos  Dep. Financiero  40 

Horas  
Teórico -  

Practico  
Dentro de la 

Institución   
Corto 

Plazo  
Sábados y 

Domingos 

de  8 – 13 

am.  

Mes 

Diciembre  
Directivos de 

COIMFAGI  
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EVALUACION  

La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde 

el inicio del Plan de Capacitación, durante y al finalizar dicho Plan. Es un proceso 

sistemático para valorar la efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la 

capacitación.   

  

Evaluación a los participantes   

Cada Instructor al inicio del curso indicará la forma de evaluación, la misma que 

estará en concordancia con la temática impartida. La evaluación a los 

participantes es sobre diez puntos, y se remitirá conjuntamente con el informe final 

del evento del Coordinador.   

Se proporcionará únicamente Certificados de Aprobación cuando el participante 

cumpla   

a. Capacitación de aprobación 80% asistencia; y 70% de aprovechamiento   

b. Capacitación de participación 80% permanencia en el evento Además, el 

coordinador o el instructor, presentará un informe del desarrollo del curso.  

  

Evaluación de ejecución de la capacitación   

Al finalizar cada curso, el (la) coordinador (a), remitirá a los dirigentes de la 

empresa un Informe de ejecución de la capacitación. Así mismo se elaborará 

semestralmente un informe del avance del Plan de Capacitación.   

  

Monitoreo del Plan de Capacitación   

Al finalizar el Plan de Capacitación, la Dirección de Talento Humano deberá 

realizar el seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

acciones formativas, para lo cual se deberá aplicar mecanismos para que los 

participantes apliquen el efecto multiplicador para la socialización y transmisión 

de conocimientos adquiridos.  
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 PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA COIMFAGI CIA.LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA  

  

Para la evaluación del desempeño se utilizó una Ficha de Evaluación como 

propuesta para el personal de COIMFAGI Cia. Ltda., y que será aplicada en el 

mes de diciembre a todo el personal, esto permitirá condiciones de medición del 

potencial humano y brindarles oportunidades de crecimiento y condiciones de 

efectiva participación a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta  

los objetivos de la empresa y los individuales.  

Evaluación del desempeño de los empleados en base a indicadores de gestión 

del  puesto (con calificación máxima del 60%)  

El evaluador registra los valores numéricos de cumplimiento que merece el 

evaluado en la columna de “cumplidos”, correspondiente a las actividades,  

indicadores y metas asignadas a cada puesto de trabajo.  

Los porcentajes obtenidos se determinan en la columna “Nivel de Cumplimiento” 

de la siguiente manera:  

5 cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta   

4 cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta   

3 cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta   

2 cumple entre el 60,5% al 70,4% de la meta   

1 cumple igual o menos del 60,4% de la meta  

Evaluación de los conocimientos que emplea el funcionario o servidor en el 

desempeño del puesto (se lo calificara con calificación máxima del 8%)   
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El evaluador registra los parámetros del nivel de conocimientos que el evaluado 

aplicó para cumplimiento de las actividades esenciales del puesto, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos.   

Los resultados obtenidos se determinan en la columna “Nivel de Conocimiento” 

de la siguiente manera:   

5 Sobresaliente   

4 Muy bueno   

3 Bueno   

2 Regular   

1 Insuficiente  

 Evaluación de competencias técnicas del puesto (se lo calificara con un máximo 

de 8%)   

El evaluador registra el nivel de desarrollo de las destrezas del evaluado. Los 

resultados obtenidos se determinan en la columna “Nivel de Desarrollo” de la 

siguiente manera:   

5 Altamente desarrollada   

4 Desarrollada   

3 Medianamente desarrollada   

2 Poco desarrollada   

1 No desarrollada  
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Evaluación de competencias universales (calificación máxima de 8%).   

El evaluador registra la frecuencia de aplicación de las destrezas del evaluado en 

el cumplimiento de las actividades esenciales del puesto, mismas que contribuyen 

a consolidar el entorno de la organización. Es el potencial de un individuo para 

ejecutar acciones comunes a todos los puestos y adecuarse a los principios, 

valores y normas internas.   

Los resultados obtenidos se determinan en la columna “Frecuencia de Aplicación” 

de la siguiente manera:  5 Siempre   

4 Frecuentemente   

3 Alguna vez   

2 Rara vez   

1 Nunca   

 Evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo (calificación máxima 

16%)   

El evaluador registra la frecuencia de aplicación del trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo del evaluado en el cumplimiento de las actividades esenciales del 

puesto.   

Los resultados obtenidos se determinan en la columna “Frecuencia de Aplicación” 

de la siguiente manera:    

5 Siempre   

4 Frecuentemente   
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3 Alguna vez   

2 Rara vez   

1 Nunca   
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Tomaremos como ejemplo el puesto o vacante de una Contadora.  

  

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA.  

LTDA.  
FORMULARIO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO  

DATOS DEL SERVIDOR:  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUDO:  CUENCA ANGAMARCA MARIA ALEXANDRA  

DENOMINACION DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA:  CONTADORA GENERAL C.I. 1104039894  

TITULO O PROFESIÓN:  CONTADOR  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO  

JEFE INMEDIATO (EVALUADOR)  

ING. IGLESIAS NARANJO DUNIA  

PERIODO DE EVALUACION: (dd/mm/aa)   DESDE:  ENERO  HASTA:  DICIEMBRE  

EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO  

INDICADOTRES DE LA GESTION DEL PUESTO:   

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:                                                              # Actividades       2                     Factor   60%  

ACTIVIDADES  % DE COMPLIMINETO  NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DIARIAS  100%  5  

ORDENAMIENTO DE SUS MATERIALES DE TRABAJO  100%  5  

TOTAL DE ACTIVIDADES :                              60%  

   CONOCIMIENTOS              #CONOCIMIENTOS:               6                Factor: 8%                      Nivel de Conocimiento  

CONTROL DE MATERIALES  Sobresalientes  

MANEJO DEL SISTEMA CONTABLE  Sobresalientes  

CONOCIMIENTO DE REGLAMENTOS Y NORMAS RELACIONADA CON SUS FUNCIONES  Sobresalientes  

CONOCIMIENTO DE TECNICAS DE REDACCION  Sobresalientes  

MANEJO DE INSTRUCTIVOS Y FREGLMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL  Sobresalientes  

MANEJO DE REGLAMENTOS INTERNOS  Sobresalientes  

    

TOTAL DE CONOCIMIENTOS   8%  

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO                # COMPETENCIAS:      4                FACTOR:       8%  

DESTREZAS  RELEVANCIA  COMPORTAMIENTO   NIVEL DE DESARROLLO  

Organización de la  

Información   

Alto  
Define Rivales de Información para 

la gestión de una unidad o proceso  
Altamente   
Desarrollada  

Manejo de Recursos  

Materiales  

Medio  Determina las necesidades de 

Recursos Materiales de la empresa  
Altamente   
Desarrollada  
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Expresión Escrita  Alto  Escribir documentos de complejidad 

alta, donde se establezcan  
parámetros que tengan impacto  

directo sobre el funcionamiento de  
una organización  

Altamente   
Desarrollada  

Destreza Matemática  Alto  Utiliza las matemáticas para realizar 

cálculos de complejidad media.  
Altamente   
Desarrollada  

TOTAL COMPETENCIAS DEL PUESTO:  8%  

COMPETENCIAS UNIVERSALES                    #COMPETENCIAS:              6                      FACTOR: 8%  

ESTOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS OBLIGATORIAMENTE:  

DESTREZA  RELEVANCIA  
COMPORTAMIENTO  

OBSERVABLE  
FRECUENCIA DE  

APLICACIÓN  

CONOCIMINETO DEL  
ENTORNO  

ORGANIZACIONAL  MEDIA  

Identifica, describe y utiliza 
las relaciones de poder e  

influencia existentes dentro 

de la empresa.  

Frecuente mente  

RELACIONES HUMANAS  ALTA  
Construye relaciones 

beneficiosas para el cliente 

externo y la empresa  
Frecuente mente  

APRENDIZAJE CONTINUO  MEDIA  Mantiene su formación 

técnica. Adquiere nuevas 

habilidades y conocimiento  

Siempre  

ACTITUD AL CAMBIO  MEDIA  Modifica su comportamiento 
para  

adaptarse a la situación o a  
las personas  

Siempre  

ORIENTACION A LOS 

RESULTADOS  
MEDIA  Modifica los métodos de 

trabajo para conseguir  
mejoras  

Siempre  

ORIENTACION DE SERVICIO  MEDIA  Identifica las necesidades 

del usuario interno o ext.  
Frecuente mente  

TOTAL COMPETENCIA UNIVERSALES  7%  

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO                                                                  FACTOR:       16%  

DESCRIPCION  RELEVANCIA  COMPORTAMIENTO OBSERVABLE  FRECUENCIA DE  

APLICACIÓN  

Trabajo en Equipo   Media  Promueve la colaboración de los 

distintos integrantes del Equipo.   
Siempre  

Iniciativa  Media  Se adelanta y se prepara para los 
acontecimientos que pueden ocurrir  
en un corto plazo   

Algunas Veces  

TOTAL  14%  

RESULTADO DE LA EVALUACION  

FACTORES DE EVALUACION  CALIFICACION ALCANZADA  

INDICADORES DE GESTION DEL PUESTO  60  

CONOCIMIENTOS  8  

COMPETENCIAS TECNICAS DEL PUESTO  8  
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COMPETENCIAS UNIVERSALES  7  

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO  14  

TOTAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 97  

EXCELENTE: DESEMPEÑO ALTO  

  

  

  

  

FIRMA  

Gerente General (Evaluador Jefe Inmediato)  

Ing. Iglesias Naranjo Dunia  
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MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD   

La razón más grande  

de tener seguridad  

en el trabajo puede  

ser la más pequeña   
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CONTENIDO   

1. Introducción  

2. Técnicas de seguridad   

3. Técnicas operativas de 

seguridad   

4. Políticas   

5. Riesgos generales   

6. Medidas preventivas 

electricidad   

7. Dirección administrativa   

Lesiones laborales   

Riesgos   

Medidas preventivas    

Falta de iluminación   

Posturas incorrectas   

Consejos para manejar el estrés    

8. Atención al público  Riesgos   

Normas específicas   

9. Prevención de incendios  

Medidas preventivas   

Actuación en caso de incendios   

10. Área de operaciones  

Primeros auxilios   

Señales de obligación   

Señales de advertencia   

Señales de salvamento o socorro   

Señales de prohibición   

Señales de equipos contra incendios  
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INTRODUCCION 

 

El actual manual tiene como objetivo principal la integración y bienestar del empleado de la  

Importadora y Comercializadora COIMFAGI CIA. LTDA., a través de políticas y procedimientos que 

se deberán llevar a cabo con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo. La optimización 

de los medios técnicos, instalaciones y medios personales de seguridad, requiere de la 

implantación de medidas organizativas estudiadas, con propia metodología de trabajo 

quepermita desarrollar manuales de seguridad previamente establecidos.   

Es evidente que un buen trabajo en la prevención y en el desarrollo de planes de seguridad 

servirán para garantizar la tranquilidad a clientes, empleados. Por ese motivo es necesario que 

exista un documento que de manera clara y ordenada, explique cada uno de los riesgos, las  

medidas de protección, los planes de emergencia y evacuación.   

Para conseguir que las medidas plasmadas en el manual de seguridad y el resto de las 

disposiciones organizativas surtan efecto, la empresa proporciona a sus colaboradores el presente 

manual en el cual se especificaran cada uno de los aspectos que faciliten el desarrollo de su 

trabajo, evitando problemas físicos y mentales a través de un control mediante señales de alarma, 

prohibición y salidas de emergencia. El manual de seguridad y salud constituye el instrumento 

básico de ordenación de las actividades de identificación y en su caso la evaluación de riesgos y  

planificación de la actividad preventiva.  
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TECNICAS DE SEGURIDAD  

Pueden definirse como el conjunto de actuaciones sistemas y métodos, dirigidas 

a la detección y corrección de los distintos factores de riesgo que intervienen en 

los accidentes de trabajo y al control de sus posibles consecuencias.    

  

TECNICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD  

  

  

  

PREVENCIÓN  

o Elimina o disminuye el riesgo en su 

origen  o Es siempre prioritaria.   

o Minimiza la probabilidad de 

materialización del acontecimiento 

indeseado. Por ejemplo utilizando una 

energía o un producto menos peligroso o 

diseñando un sistema de seguridad 

intrínsecamente seguro, de forma que 

elimine el riesgo o evite la exposición al 

mismo.  

  

PROTECCIÓN  

o Minimiza las consecuencias del accidente   

o Es complementaria a la prevención. Por ejemplo, instalando resguardo en 

máquinas o utilizando equipos de protección individual.   
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NORMALIZACIÓN  

o Regula el comportamiento humano seguro   

o Complementa las medidas de prevención y protección. Lo forman los Manuales 

de Prevención, procedimiento de trabajo, normas de materiales, etc.   

  

  

SEÑALIZACIÓN  

o Indica, advierte, prohíbe, orienta sobre determinados factores de riesgo.   

o Las informaciones destacables al ser percibidas por cualquiera de nuestros 

sentidos contribuirán a que las personas actúen correctamente sin dudar.  

  

RIESGOS ASOCIDOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD  

Caída de personal al mismo nivel  

Caída de personas a distinto nivel  
Caída de Objetos  

Desprendimientos, Desplome y Derrumbes  
Choques y Golpes  

Maquinaria Automotriz y Vehículos dentro del centro de trabajo  
Atrapamientos  

Cortes   
Riesgos Eléctricos  

Incendios y Explosiones  
Trafico  

Agresión de animales   

   

   
RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES DEL TRABAJO  

Estrés térmico  
Ruido  

Vibraciones  
Radiaciones Ionizantes  

Radiaciones No Ionizantes  
Ventilación Insuficiente  

Iluminación Deficiente  
RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIOLÓGICAS DEL 

TRABAJO  

Carga Física  
Carga Mental  

Organización del Trabajo  
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POLITICAS   

La distribución comercial, inmersa en una continua evolución, se enfrenta a un 

gran número de riesgos y amenazas, lo que obliga a mantener unos niveles de 

máxima exigencia en todos sus sistemas de seguridad, tanto en lo que se refiere 

al control de procesos y productos, como a la protección de bienes y personas   

Determinando pautas que proporcionaran a los empleados la seguridad que 

requieren:   

- Mantener la seguridad y un ambiente de seguridad saludable.  

- Cumplir con los deberes y obligaciones expuestos en el reglamento interno 

de la empresa.   

- Proporcionar un apropiado entrenamiento y capacitación a cada uno de 

los empleados a fin de mejorar su labor.   

- Inspeccionar periódicamente a cada uno de los empleados por parte del 

jefe inmediato con el fin de saber si se están cumpliendo con los derechos 

y obligaciones estipulados.  

  

 RIESGOS GENERALES   

- Golpes contra objetos inmóviles (cajones abiertos, objetos en zona de 

paso)   

- Fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados.   

- Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones  

  

 MEDIDAS PREVENTIVAS   

- Mantén las zonas de transito libres de obstáculos (cajas, papelera, cables).   

- Usar una postura adecuada en cualquiera que sea su actividad de trabajo.  

- No manipular ningún artefacto eléctrico o cable que se encuentre 

funcionando de manera inapropiada o peligrosa.  
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 ELECTRICIDAD   

  

 

 Utilizar siempre bases de enchufe con toma de tierra. No usar conexiones 

intermedias  

- Nunca desconectes los aparatos tirando del cable.    

- Nunca manipules o intentes reparar objetos o instalaciones eléctricas, solo 

debe hacerlo personal calificado.  

  

HIGIENE PERSONAL   

  

  

Todo trabajador debe disponer de los servicios adecuados para el aseo personal 

al finalizar la jornada de trabajo.   

Así mismo en los puestos donde se manipulen sustancias peligrosas el operario 

dispondrá de los medios necesarios para eliminar cualquier salpicadura o resto y 

nunca utilizar productos de proceso como disolventes para la higiene personal.  
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DIRECCION ADMINISTRATIVA 

  

  

  

LESIONES LABORALES   

   

Entre los riesgos físicos comunes están el calor, las quemaduras, el ruido, la 

vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas.   

Si las exigencias físicas, psicológicas o ambientales a las que están sometidos 

los trabajadores exceden sus capacidades, surgen riesgos ergonómicos.   

Las malas posturas en el trabajo o el diseño inadecuado del lugar de trabajo 

provocan frecuentemente contracturas musculares, esguinces, fracturas, 

rozaduras y dolor de espalda.   
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RIESGOS   

Micro traumatismos en dedos y/o muñecas, por la incorrecta colocación de la 

mano combinada con la frecuencia de la pulsación.   

Fatiga visual.- picazón ocular, aumento de parpadeo, lagrimeo, pesadez en 

parpado u ojos.   

Fatiga física.- dolor habitual en región cervical, dorsal o lumbar, tensión en 

hombros, cuello o espalda, molestias en las piernas (adormecimiento, 

calambres)  Fatiga mental.- relacionada con las características de las tareas y el 

cansancio.   

  

   

MEDIDAS PREVENTIVAS  

  

- El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener dimensiones 

adecuadas y facilitar la movilidad del usuario.    

- El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no debe generar 

situaciones de des confort.   

Las sillas tendrán base estable y regulación en altura.   
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- El respaldo lumbar será ajustable en inclinación y si la utilización de la 

pantalla es prolongada, también en altura.   

- La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben encontrarse a una 

distancia similar de los ojos entre 45 y 55cm para evitar la fatiga visual. La 

pantalla debe estar entre 10o y 60o por debajo de la horizontal de los ojos 

del operador.  

  

FALTA DE ILUMINACIÓN   

  
- Adecuar el puesto a las características personales (silla, mesa y teclado).   

- Ajustar el apoyo lumbar y la inclinación del respaldo que deberá ser inferior 

a o Ubicar, orientar y graduar correctamente la pantalla.   

- Evitar oscilaciones de las letras, los caracteres o el fondo de la pantalla.   

- Disponer de espacio para el ratón, el teclado y los documentos.   

- Evitar los giros bruscos del tronco y la cabeza.   

- Mantener el ángulo del brazo y antebrazo por encima de o No copiar 

documentos introducidos en fundas de plástico.   

 

POSTURAS INCORRECTAS   

 Sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas.  
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Sujetar el auricular con el hombro.  

   

  

  

CONSEJOS PARA MANEJAR EL ESTRÉS   

                    

- Aprenda a reconocer sus acciones al estrés   

- Precise las causas inmediatas de su estrés ¿trabajo, familia, dinero?   

- Quizás se estresa por cosas que pronto se olvidan, no se deje acelerar por 

pequeñas preocupaciones.   

- No se atormente por las cosas que nunca sucedieron.   

- No pierda la cabeza sobre lo que no tiene remedio.   

- Haga ejercicio físico para descargar la energía contenida por el estrés.   

- Evite los licores y el tabaco.   
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ATENCION AL PÚBLICO   

  

  

RIESGOS   

-  La relación y el trato directo con el público, puede ocasionar fatiga debido 

a: La tensión generada por desbordamientos de diverso tipo como prisas, 

plazos estrictos e implicación emociona.   

  

PREVENCION DE INCENDIOS  

   

  

MEDIDAS PREVENTIVAS   

- No sobrecargue los enchufes.   

- Los espacios ocultos son peligrosos para acumular materiales en los 

rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, etc.   

- No fumes donde pueda resultar peligroso (sala de ordenadores, archivos, 

almacenes).   

- No acerques focos de calor a materiales combustibles.   
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- No deposites vasos con líquido sobre ordenadores, impresoras u otros 

aparatos eléctricos.   
  

¿COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIOS?  

- Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la alarma.   

- Si te encuentras solo, sal del local incendiado y cierra la puerta sin llave.   

- Comunica la emergencia  al 911 conforme este establecido en tu centro 

de trabajo.   

- No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta próximo de 

tener que hacerlo, procede muy lentamente.   

ÁREA DE OPERACIONES  
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PRIMERIOS AUXILIOS  

    

  

¿Cómo realizar un masaje cardiaco?  

  

Actue si tiene  
seguridad de lo que va  

ha hacer 

Conserve la  
tranquilidad para dar  
confianza al lesionado 

Valore a la victima  de  
acuerdo a sus signos  

vitales 

Efectue una revision  
de la victima para  
identificar posibles  

lesiones 
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¿Cómo actuar en caso de una hemorragia?  
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¿Cómo actuar en caso de una herida?  

  
  

- No manipular la herida   

- Lavar con abundante agua y jabón  

- Tapar con gasas esterilizadas  

  

¿Cómo actuar en caso de una quemadura?  

     

  

- Lavar con abundante agua al menos unos 15 minutos  

- No usar pomadas  

- Cubrir con gasa  

- Llevar al centro de salud más próximo  

  

 SEÑALES OBLIGATORIAS  

                                                              

  

Uso de guantes obligatorio             Uso de Uniforme Obligatorio        Protección Obligatoria para pies  
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 SEÑALES DE ADVERTENCIA  

  

                                                                              

Peligro en general                 Zona de carga manual                          Riesgo de tropiezo  

    

SEÑALES DE SALVAMIENTO Y SOCORRO  

  

 
Salida de Emergencia          Teléfono de Emergencia             Número de Emergencia  

  

  

               Direcciones que debe seguir mientras este dentro de la empresa  

  

SEÑALES DE PROHIBICION   
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SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  

  

  

    Manguera de Incendios                 Escalera                  Extintor           Teléfono contra incendios  

  

Dirección que debe seguir en caso de incendio  

  

MANUAL DE FUNCIONES  

  

El Manual de Funciones es importante, porque permite el flujo de actividades 

en una forma ágil, eficiente y efectiva, colaborando con el desarrollo de la 

Importadora y Comercializadora COIMFAGI Cía. Ltda., y cuyo resultado 

repercute en beneficio en la colectividad, teniendo en cuenta reglamentos, 

leyes y estatutos. 

A continuación se presenta una propuesta de funciones para los puestos de 

trabajo que corresponde a la organización de la empresa.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA.  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

Junta de Socios 

 General Gerente 

Departamento  
de Ventas 

Vendedor  
Recaudador 

Vendedor de  
Cobertura 

Vendedor  
Mayorista 

Supervisor de  
Ventas 

Impulsador de  
Ventas 

Departamento  
de Operaciones 

Bodega 

Departamento  
Financiero 

Contador 

Facturador 

Secr etaria 

Chofer 

Departamento  
de Talento  
Humano 

Asesor Juridico 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA COIMFAGI CIA. LTDA.  

  

 

  

  

  

  

Junta de Socios 
- Elegir y revocar con causa legal y justa a los miembros directivos 
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de perdidas y  
ganacias 

Gerent e General 
- Estudia la situacion ec onomica, financiera y  
Administrativa de la Em presa 

Departamento de Ventas 
e  Responsable de las ventas y control d 

Productos 

Vendedor Recaudador 
Vender productos inmediatos 

Vendedor de Cobertura 
Vender productos en lugares  
determinados 

Vendedor Mayorista 
Vender productos al por mayor  

para empresas. 

Supervisor de Ventas 
Verificar todas las ventas sean  
realizadas segun metas de vend. 

Impulsador de Ventas 
Promover la venta de los productos que ofrese la  
empresa 

Departamento de Operaciones 
Administrar procesos que ayuden a la  

productividad 

Bodega 
Mantener en perfecto or den  

de  y organizacion la bodega  
la empresa. 

to Financiero Departamen 
Establecer un sistema co 

  ntable de las operaciones 
econo micas 

Contador 
Elaborar los roles de pago  
mensual 
Elaborar cheques de pago 

Facturador 
Elaborar Facturas 
Control de mercaderias 

Secretaria 
esa Reseptar y establecer Comunicacionesde la empr 

fer Cho 
a que envia  deri Retirar la merca 
or  eed el prov 

Departamento de Talento Humano 
Administrar el Ingreso de  nuevos empleados 

Asesor Juridico 
- Resolver Asuntos Juridicos 
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h. Conclusiones  

  

  

Al finalizar la presente investigación en la Importadora y Comercializadora  

COIMFAGI CIA. LTDA., se llegó a determinar las siguientes conclusiones.  

   

 A través del diagnóstico realizado en la Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI CIA. LTDA se determinó que las técnicas utilizadas en la 

gestión de talento humano se están realizando de manera errónea. 

 Se puede identificar que la falta de organigramas en la empresa impide a 

los empleados conocer cuál es su jefe inmediato y así efectuar sus 

actividades de manera oportuna de acuerdo a los requerimientos de sus 

superiores.  

 En COIMFAGI se pudo determinar que no existe un  correcto manejo del 

proceso de reclutamiento y selección del  personal que coadyuve  a 

escoger entre los posibles candidatos más idóneos a ocupar dicha vacante.  

 La empresa no cuenta con un manual de funciones donde describa  de 

manera detallada la ubicación y dependencia jerárquica de cada puesto 

dentro de la estructura organizativa de COIMFAGI, donde detalle las 

funciones que se corresponden con cada puesto y por último describe el 

perfil o requisitos que debe reunir la persona que ocupa cada puesto.  

 La institución, no cuentan con  un plan de  capacitación al personal que les 

permitan tener un mejor desenvolvimiento en sus funciones.  
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 La institución no realiza un adecuado proceso de evaluación del 

desempeño del personal que ayude al gerente a controlar como es el 

desempeño de cada uno de sus empleados.  

 Debido a que la empresa no cuenta con un Manual de higiene, seguridad 

y calidad de vida, el Gerente hacía lo posible para solventar varias 

necesidades en forma empírica; sin embargo La Seguridad e Higiene 

Laboral no se considera como un factor relevante dentro de la empresa.  
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  i. Recomendaciones  

  

Al finalizar la presente investigación  en la Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI CIA. LTDA., de la ciudad de Loja propongo las siguientes 

recomendaciones.  

 Se recomienda a la institución elaborar el diseño organizacional de la 

estructura de la empresa, mediante organigramas indicando los 

diferentes niveles jerárquicos existentes en la organización.  

 Diseñar un proceso técnico de reclutamiento y selección de personal, 

que permita una buena selección al contratar personal idóneo, 

calificado y eficaz para desempeñar un puesto de trabajo, que porte 

consigo todas las cualidades disponibles para ejercer su trabajo.  

 En cuanto al mejoramiento del personal se recomienda que basados en 

las funciones que cumple cada uno de ellos se realice un manual de 

capacitaciones para que el gerente sepa en qué áreas debe reforzar a 

sus empleados.  

 se recomienda que se aplique el manual de funciones con la finalidad 

que  el personal que labora en la institución  obtenga conocimientos de 

manera detallada la descripción de funciones de  cada  puesto de 

trabajo a desempeñar.  

 Es necesario realiza un proceso de evaluación del desempeño del 

personal que ayude al gerente a controlar el desempeño de sus 

subordinados.  
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 Es necesario que se desarrollar un manual de seguridad para los 

empleados con el fin de mejorar y fortalecer las cualidades y bienestar 

del trabajador al desarrollar su trabajo con seguridad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

136  

  

 j. Bibliografía  

  

- CHIAVENATO, I (2009) Gestión del Talento Humano, Tercera Edición, 

Cía. Editorial Mc Graw Hill.   

- William B. Werther (2009) Administración de Recursos Humanos, El 

capital humano de las empresas, Sexta edición editorial Mc Graw Hill.  

- Dessler, Gary (2009) Administración de recursos humanos décimo 

primera edición, editorial Mc Graw Hill.  

- Ivancevich, John (2005) “Gestión Calidad y Competitividad” Primera 

Edición, Diorki Servicios integrales de edición.    

- http://www.gestiopolis.com/diagnostico-administrativo  

- http://www.xprttraining.com/direccion_de_recursos_humano  

- www.descuadrando.com/Análisis_interno_de_recursos_humanos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

137  

  

k. Anexos  

 

 

ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA IMPORTADORA Y  

COMERCIALIZADORA COIMFAGI DE LA CIUDAD DE LOJA  

Con la finalidad de recabar información sobre la gestión del talento humano de la Importadora 

y Comercializadora COIMFAGI, trabajo de investigación que me permitirá obtener mi grado 

de Ingeniero en Administración de Empresas, me permito solicitar muy encarecidamente dar 

contestación a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es su puesto de trabajo?  

  

……………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................  

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en la Importadora y Comercializadora 

COIMFAGI?  

  

 1-3 Años ( )  4-6 Años ( )   7-9 ( )         10 o más ( )   

  

3. ¿Cuál es su nivel de Instrucción?  

  

      Educación Básica ( )  

      Educación Media  ( )  

      Tecnología ( )   

       Educación Superior ( )  

       Educación Cuarto Nivel ( )  
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4. ¿Sexo?  

  

        Femenino ( )  Masculino ( )  

      

5. ¿Qué técnicas utilizo la empresa para que usted ingresara a su puesto de 

trabajo?  

  

a. Solicitud de empleo ( )  
b. Anuncios en diarios o revistas ( )  
c. Carteles o anuncios en lugares visibles ( )  
d. Otros ( ) ¿Cuales?  

        

…………………………………………………………………………………………………………  

6. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de selección fueron aplicadas para ingresar a 

trabajar en COIMFAGI?  

  

a. Entrevista ( )  
b. Pruebas de conocimiento o capacidad ( )  
c. Pruebas Psicológicas ( )  
d. Otros ( )        ¿Cuales?  

        

……………………………………………………………………………………………………......  

7. ¿Conoce cuál es la misión y visión de la empresa?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  

8. ¿Las funciones que cumple están acorde con su preparación académica?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  
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9. ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la empresa?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  
10. ¿Conoce de un instructivo para ejecutar las tareas asignadas en su cargo?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  

11. ¿Estima necesario la creación de instrumentos administrativos (organigramas y 

manuales) para el mejor desempeño de sus actividades?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  

12. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en relaciones Humanas?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  

13. ¿Creé usted que sus conocimientos son los necesarios para estar en este 

puesto de trabajo?  

  

c. Si ( )  
d. No ( )  

  

14. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación para desarrollar de mejor 

manera sus actividades?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  
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15. ¿Usted creé que necesita capacitación, en qué áreas desearía que la empresa 

lo capacite?  

        
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………  

16. ¿Cada que tiempo la empresa lo capacita?  

  

a. Mensual ( )  
b. Trimestral ( )  
c. Anual ( )  

  

17. ¿Son claras sus actividades y deberes asignados?  

  

a. Si ( )  
b. No ( )  

  

18. ¿Existe un sistema de control interno dentro de la empresa?  

  
a. Si ( )  
b. No ( )  

      En caso de ser positiva la respuesta ¿Qué tipo de control realiza la empresa?  

       

………………………………………………………………………………………………………….  

  

19. ¿Los directivos toman en cuenta su criterio al momento de tomar alguna 

decisión dentro de la empresa?  

  

a. Si  ( )  
b. No ( )  
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20. ¿Cómo es la comunicación que Usted tiene con sus jefes?  

  

       Buena ( )  

       Regular ( )  

       Mala ( )  

  

21. ¿La empresa garantiza la seguridad de clientes y empleados?  

  

a. Si  ( )  
b. No ( )  

  

22. ¿La empresa garantiza la buena salud para todo el personal de la empresa?  

  

a. Si  ( )  
b. No ( )  
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ANEXO N°3 

ENTREVISTA AL GERENTE DE COIMFAGI   

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA  

1. ¿Cuál es la misión de su puesto en COIMFAGI?  

  

  

2. ¿Cuántos empleados tiene COIMFAGI y cómo están distribuidos?  

  

  

3. ¿Quiénes dirigen COIMFAGI?  

  

  

4. ¿Cuál es el porcentaje de participación que tienen los socios de COIMFAGI y 

que formación tienen?  

  

  

5. ¿COIMFAGI cuenta con organigramas que facilite a los empleados conocer las 

unidades organizacionales de la empresa?  

  

6. ¿Qué tipos de leyes regulan el funcionamiento de la empresa?  

  

  

7. ¿Cuenta la empresa con manuales administrativos?  

  

  

8. ¿En caso de no tenerlos le interesaría contar con ellos?  

  

  

9. ¿Cuál es la misión y visión de la empresa?  
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL  

  

1. ¿La empresa realiza un proceso de reclutamiento?   

  

  

2. ¿Realiza algún análisis para definir cuáles son los puestos vacantes dentro 

de la empresa?  

  

3. ¿Realiza un estudio para determinar el perfil adecuado que el postulante 

debe tener para ocupar el puesto vacante?  

  

4. ¿Qué tipo de reclutamiento se realiza en la empresa?  

  

  

5. ¿Realiza entrevistas a los postulantes que van ocupar el puesto de trabajo?  

  

  

6. ¿Existen políticas para realizar la contratación de personal?  

  

  

7. ¿La empresa realiza un proceso de selección?  

  

  

8. ¿La empresa realiza algún estudio para escoger a los mejores aspirantes?  

  

  

9. ¿Aplica prueba de conocimiento?  

  

10. ¿Aplica las pruebas Psicológicas?  
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CAPACITACION DE PERONAL  

  

1. ¿Existen políticas para la capacitación de personal?  

  

  

2. ¿La empresa realiza capacitación al personal?  

  

  

3. ¿Indique en qué forma se capacita al personal?  

   

4. ¿Indique en qué áreas FAGI capacita a su personal?  

  

  

5. ¿Indique cada que tiempo se capacita al personal?  
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

  

1. ¿La empresa evalúa el desempeño de dirigentes y empleados?  

    

2. ¿Cómo es la comunicación que mantiene con sus empleados?  

  

  

3. ¿Cómo es la relación que tiene usted con sus empleados?  

  

  

4. ¿En la toma de decisiones toma en consideración criterios de sus empleados?  

  

  

5. ¿Ha tenido algún problema con sus empleados?  
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HIGIENE, SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA  

  

  

1. ¿Cuántos accidentes se han suscitado en la empresa durante su gestión?  

  

  

2. ¿Cómo es el ambiente laboral con sus empleados?  

  

  

3. ¿La empresa garantiza la seguridad tanto para sus trabajadores como para sus 

clientes?  

  

  

4. ¿La empresa cuenta con servicios higiénicos en buen estado?  

  

  

5. ¿La empresa Garantiza la salud de sus empleados?  
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