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Resumen  

Uno de los elementos fundamentales en toda organización es el talento humano, 

dado que es éste quien se encarga de operar y desarrollar todos los recursos con 

que cuenta una empresa, a saber: financieros, materiales, tecnológicos, entre otros.  

Es por ello que en los últimos años ha tomado importancia por parte de los directivos 

de las empresas, quienes planean y aplican estrategias para lograr que sus 

colaboradores se desarrollen y puedan obtener los resultados deseados para que 

las instituciones que los tienen contratados cumplan de manera eficiente su misión 

y visión. 

 

Una tendencia que se ha observado en los últimos años, tanto en empresas 

privadas como públicas, es la carencia de procesos claros y plenamente 

establecidos en la gestión de talento humano, que permite a las mismas contar con 

el personal capacitado con las competencias y habilidades para el adecuado 

desarrollo de las actividades y el buen desempeño.  

 

En el documento se indaga sobre un caso especifico de gestión de talento humano 

y se muestra su efecto en el desempeño de la empresa. 

 

Palabras clave: organización, talento humano, gestión, desempeño.  
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Abstract  

One of the fundamental elements in any organization is the human talent, since it is 

this one who is in charge of operating and developing all the resources that a 

company has, namely: financial, material, technological, among others. 

 

That is why in recent years has taken importance from the managers of the 

companies, who plan and implement strategies to get their employees to develop 

and can achieve the desired results so that the institutions that have contractors 

meet efficiently its mission and vision. 

 

A trend that has been observed in recent years, both in private and public 

companies, is the lack of clear and fully established processes in the management 

of human talent, which allows them to have the personnel trained with the skills and 

abilities to the proper development of activities and good performance. 

 

The document explores a specific case of human talent management and shows its 

effect on the performance of the company. 

 

Key words: organization, human talent, management, performance. 
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Introducción 
 

En la presente investigación de intervención se detalla de forma clara y concreta el 

proceso de gestión que realiza la empresa comercializado Tuberías y Válvulas del 

Noroeste S. A. de C. V., iniciando con la descripción y análisis del entorno además 

de  un compendio de las teorías que son de utilidad para abordar la parte 

metodológica e implementación del instrumento necesario para el levantamiento de 

la información. Los capítulos están organizados de la siguiente manera:   

 

En el capítulo primero se realiza una aproximación al contexto que envuelve a la 

empresa ante una problemática que está afectando a nivel mundial y que le afecta 

en cuanto al desempeño y que repercute en su productividad o rentabilidad hacia el 

logro de sus metas estratégicas. 

 

El capítulo segundo destaca las teorías y conceptualizaciones clásicas y modernas 

más importantes sobre la relevancia del área de recursos humanos dentro de la 

empresa. 

 

En el capítulo tercero aborda la parte fenomenológica, además que detalla la 

importancia de la gestión del talento humano para la empresa, así como la 

relevancia del desempeño que sus colaboradores brindan a la misma. 

 

En el capítulo cuarto se desarrolla la intervención que se realizará en la organización 

con base en la metodología establecida y con la aplicación del instrumento de 

medición para la obtención de información y los resultados obtenidos.  

 

Finalmente el capítulo cinco comprende los hallazgos, resultados y conclusiones 

encontradas para participar a la organización y que ésta a su vez, en caso de 

considerarlo, tome las medidas que considere pertinentes al caso.  
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Capítulo I. Contextualización y Planteamiento del problema de investigación 

El primer capítulo de la presente investigación se enfoca al referente contextual y 

análisis del entorno que serán de utilidad para conocer la problemática  y tener una 

aproximación del contexto que envuelve a la empresa comercializadora Tuberías y 

Válvulas del Noroeste S. A. de C. V.  Se comparte además la apreciación de algunos 

organismos nacionales e internacionales sobre el tema de gestión del talento 

humano y su desempeño en las organizaciones. 

 

1.1 Antecedentes del proyecto de intervención y el contexto del problema  

Tyson y York (2014) comparten que el mejoramiento de las condiciones laborales, 

el buscar que una determinada tarea produzca satisfacción a quien la realiza, la 

capacitación y el desarrollo de los empleados, el mantenimiento de las relaciones 

armoniosas, así como la justicia al otorgar premios o reconocimientos, por 

mencionar solo algunos, son actividades que existen en la vida organizacional 

debido a que los administradores han visto la necesidad de un acercamiento 

profesional a la administración de personal. Sin embargo, existen pruebas de que 

algunas organizaciones han fracasado; el problema de la baja productividad las 

huelgas ilegales, el ausentismo, los accidentes y los abusos sociales, así como la 

discriminación sexual y racial siguen presentes aún en nuestros tiempos. 

 

Al respecto, Rani (2016) comparte que la gestión del talento es el tema ampliamente 

discutido en la actualidad. Juega un papel importante en el trabajo productivo. Es el 

término que se refleja en significado más que solo el manejo del recurso humano, 

ésta se refiere a la integración del proceso de recursos humanos de una manera 

que reclute personas con grandes habilidades y capacidades, motivado y lo más 

importante retenido en la organización. Los primeros recursos humanos incluyeron 

actividades como reclutamiento, liderazgo y desarrollo, diseño organizacional, 

compensación total y comunicación 

 

El mundo laboral es un fenómeno complejo y cambiante, de acuerdo con Gil-Monte 

(2012) la economía mundial actual se caracteriza por sus constantes cambios, por 
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su dinamismo y competitividad; es allí donde las organizaciones desempeñan un rol 

significativo en el que la gerencia debe estar atenta y hacer seguimiento al 

comportamiento organizacional de la empresa para sobrevivir y seguir en curso.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015) 

comparte que en los últimos años, México ha adoptado una amplia serie de 

reformas para hacer eficiente la administración pública y aumentar el impacto de las 

políticas gubernamentales. Entre esas reformas están una mayor responsabilidad 

fiscal y transparencia en el proceso presupuestario; mejores mecanismos de 

adquisiciones; una gestión adecuada de los recursos humanos; y medidas para 

evitar la corrupción. Si bien muchas de estas reformas ya están vigentes, es 

necesario un respaldo político fuerte y congruente para que la legislación se ponga 

en práctica, genere ahorros reales y aumente la productividad. 

 

Al respecto, el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2011) menciona que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) basa la política pública laboral en el diálogo social tripartita, para lo cual 

opera la mesa de diálogo con los sectores productivos en materia de productividad 

laboral en la que participan representantes de los trabajadores y empleadores.  

 

Como resultado de los trabajos y reuniones que se llevaron a cabo, en 2009 se firmó 

el Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral (ANPL) con la finalidad de 

promover esquemas de productividad laboral en beneficio de los trabajadores, las 

empresas y la economía nacional. Asimismo, como herramienta de política pública 

se diseñó el Programa de Apoyo para la Productividad (PAP).  

 

El Foro Económico Mundial en conjunto con Manpower Group (2017) realizaron una 

encuesta en México en el periodo 2016 y 2017 relacionada a la escasez de talento, 

en la cual reportan como parte de sus resultados que el 40% de los empleadores 

está teniendo dificultades para cubrir sus posiciones y que las habilidades más 

difíciles de encontrar, por primera vez son los operadores de maquinaria y 
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producción; representantes de ventas se encuentran en segundo lugar, seguidos 

por personal de apoyo en oficina y técnicos.  Además, agregan que  es complicado 

para los empleadores cubrir posiciones por falta de experiencia y mayores 

expectativas salariales, es por este motivo que el 60% de los empleadores están 

capacitando a los empleados existentes para cubrir sus vacantes.  

 

Otras opciones que las organizaciones están tomando son: adoptar estrategias de 

contratación alternativas (empleados eventuales), ofrecer beneficios adicionales, 

acceder a fuentes de reclutamiento no tradicionales a las utilizadas actualmente, 

implementar nuevos modelos de trabajo (trabajo flexible, a distancia, entre otros), 

ofrecer salarios más altos y subcontratación de personal mediante la tercerización 

o por medio de outsourcing. 

 

De acuerdo con San Martín y Barra (2014) desde los años noventa y hasta la 

actualidad el recurso humano o más bien la dirección estratégica de recursos 

humanos ha experimentado un importante desarrollo e influencia en la dirección 

estratégica e insiste que  dicho recurso se entiende no tanto a  las personas como 

tales, sino más bien a sus conocimientos, entrenamiento, experiencia, lealtad hacia 

la empresa, motivación, capacidad de adaptabilidad, habilidad de razonamiento y 

decisión, etc.  Es por este motivo  que se considera al recurso humano como un 

elemento clave que no solo permite la formulación de la estrategia sino que también 

ayuda a llevar a cabo la implantación de la misma.   

 

Münch (2007) indica que mediante la función de recursos humanos se coordina y 

optimizan las habilidades, los conocimientos y las experiencias de todas las 

personas que trabajan en la empresa, con el fin de lograr su máxima eficiencia, se 

establecen mecanismos para seleccionar, capacitar y dirigir al personal y lograr su 

óptimo desarrollo, así como mejorar su grado de satisfacción y pertenencia dentro 

de la organización.  
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Contar con una plantilla estable y motivada de personal es una de las características 

fundamentales para lograr la excelencia en las organizaciones y Koontz y Weihrich 

(2013) recalcan que la importancia de un departamento de recursos humanos y la 

administración de una empresa, consiste en la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación y control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal.   

 

De ahí que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2017) resalta la 

importancia de la  formalización del empleo, la cual define como  el cambio de un 

trabajo informal a un trabajo formal; que se da al brindarle seguridad social al 

trabajador a través de su afiliación a una institución como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE)  u otro  Instituto de Seguridad Social.  

 

El 23 de mayo de 2017, en Palacio Nacional, el Presidente de la República 

Mexicana, encabezó la firma de Convenios para la Ejecución de Acciones en 

materia de Formalización del  Empleo, mediante el cual las 32 entidades federativas, 

el  IMSS  y la  STPS  se coordinan para desarrollar acciones  con la finalidad de  

reducir la informalidad. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son 

formales sólo quienes tienen prestaciones laborales y acceso a la seguridad social. 

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) afirma 

que en Sinaloa se cuenta con los siguientes datos estadísticos en lo relativo a 

población y tasas complementarias de ocupación y desocupación por entidad 

federativa durante el cuarto trimestre de 2016: población ocupada 1,342,363; 

población desocupada es 38,74% de la cual se desprende la participación con base 

en la tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar la cual es del 61.8%, 

a partir de las tasas calculadas respecto a la población económicamente activa con 

una desocupación de 2.8%. La ocupación de manera parcial y desocupación 

basados en las tasas calculadas respecto a la población ocupada es de 10.6%. 

 



 

6 
 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las estadísticas indican un número 

elevado de población desocupada, por lo tanto las organizaciones actuales deben 

buscar un mejoramiento continuo del ambiente de su organización, para así 

alcanzar un aumento de productividad, pero sin perder de vista el lado humano de 

la empresa, manteniendo siempre un buen desempeño en su gestión que conlleve 

a optimizar la productividad, calidad, identificación y desarrollo pleno de las 

personas en la organización. 

 

1.2. Justificación de la investigación 

En este apartado se comparte la necesidad de llevar a cabo  el presente trabajo de 

investigación sobre la gestión del talento humano y el desempeño en una empresa 

de tamaño mediano perteneciente al giro comercial. 

 

1.2.1. Importancia de la investigación 

Fleitman (2010), recalca que para tener una empresa exitosa es fundamental 

rodearse de personal con actitud, conocimientos y experiencia de primer nivel. 

Cuando el personal está capacitado, adiestrado, bien pagado y satisfecho, 

contribuye enormemente a alcanzar los objetivos de la entidad y cuando un grupo 

de trabajo se integra y cada participante contribuye con sus ideas, los proyectos 

adquieren vida propia. 

 

Iglesias-Navas et. al. (2018), argumentan que el talento humano es una variable 

constante, que existe en toda empresa, sin importar cuál sea el giro o actividad 

económica que ésta desempeña es por eso que la innovación es un factor que debe 

ser fomentado en las organizaciones de cualquier orden, con el objetivo de generar 

competitividad y productividad para lograr su sostenibilidad, considerando el 

entorno cambiante en que se desenvuelve. 

 

Debido a la situación tan cambiante en temas como economía, política y factores 

sociales que atraviesa actualmente el país, es fácil darse cuenta que las empresas 
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están preocupadas por mantener un desempeño laboral que brinde rentabilidad que 

les permita lograr los objetivos establecidos de manera estratégica para su 

organización. 

 

Es por lo tanto necesario para las empresas contar con un proceso establecido y 

debidamente alineado con los objetivos de la organización, que le permita realizar 

las gestiones del talento humano tales como atraer, mantener,  desarrollar y motivar 

a su personal para que desempeñe de manera eficiente todas las actividades 

relativas a su puesto y por ende, participar de manera productiva en la empresa 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V., teniendo como beneficio una 

disminución en la inversión de búsqueda de nuevos colaboradores eficientes y 

capacitados que bridan un desempeño adecuado a la organización. 

 

Aquí surge la importancia de realizar la presente investigación en la que se 

analizaron y tomaron en cuenta a la organización de forma integral, en los diferentes 

niveles jerárquicos, para escrudiñar la gestión del talento humano que se compone 

de las primeras tres etapas fundamentales: reclutamiento, selección e inducción 

para a su vez analizar el desempeño que el recurso humano aporta a la empresa y 

proponer estrategias para mejorar la situación presentada. 

 

Con el estudio de la gestión del talento humano, enfocándose en las etapas de 

reclutamiento, selección e inducción que realiza la empresa, se pretende identificar  

el efecto que tiene el desempeño de la organización al contar con el personal 

adecuado en cada una de sus áreas, para evitar la rotación de personal la cual es 

uno de los procesos que conllevan mayor inversión de recursos para las 

organizaciones.  

 

De igual forma, determinar los elementos que influyen en el reclutamiento, la 

selección, inducción y formación del talento humano de las diferentes áreas de 

trabajo que puedan existir internamente en la organización, para poder obtener un 
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óptimo desempeño y disminuir o de ser posible, erradicar la inestabilidad y rotación 

laboral de los trabajadores y con ello mejorar la competitividad de la empresa. 

 

Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos de esta investigación, 

proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan mayor 

eficiencia en la organización, permitiendo de ser necesario, introducir cambios 

planificados tanto en los procesos como en la estructura organizacional. 

 

1.2.2. Beneficiados con la investigación 

Con los resultados obtenidos de esta investigación se pretende proporcionar 

retroinformación acerca de los procesos que determinan mayor eficiencia en la 

organización y que tienen su impacto de la gestión de su talento humano, 

permitiendo de ser necesario, introducir cambios planificados tanto en los procesos 

que actualmente se realizan como en la estructura organizacional, beneficiando de 

forma integral a todos los colaboradores de la empresa. 

 

1.2.3. La importancia de lo que se quiere describir y conocer 

Reyes (2010), describe que los “hombres” (haciendo alusión a los recursos 

humanos) son el elemento eminentemente activo en la empresa y desde luego, el 

de máxima dignidad y los califica de la siguiente manera:  

- Obreros; cuyo trabajo es predominantemente manual; suelen clasificarse 

en calificados y no calificados, según tengan conocimientos o pericias 

especiales. 

- Los empleados; aquellos trabajadores cuya labor es de categoría más 

intelectual y de servicio, conocidos más bien con el nombre de trabajo de 

oficina, pueden  ser calificados y no calificados. 

- Supervisores inmediatos; cuya misión es vigilar el cumplimiento exacto de 

los planes y órdenes señalados, una de sus características principales es 

el predominio o igualdad de las funciones técnicas sobre administrativas.  
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- Los técnicos; personas que con base en un conjunto de reglas o principios 

buscar crear nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, 

métodos controles, etc.  

- Altos ejecutivos; personas en quienes predomina la función administrativa 

sobre la técnica. 

- Directores; cuya función es fijar los grandes objetivos y las políticas, 

aprobar los planes más generales y revisar los resultados finales. 

 

Tal como mencionan Rivera y Dabos (2017), aunque en la práctica los conceptos 

de gestión estratégica de recursos humanos y gestión del talento han sido utilizados 

de forma indistinta, la literatura académica ha tenido mayor cuidado en sus intentos 

por distinguirlos. La primera es un concepto generado desde la teoría organizacional 

(para diferenciarlo del enfoque tradicional, orientado primordialmente al individuo) 

que se focaliza en los sistemas de gestión de recursos humanos y su impacto en el 

desempeño organizacional.  

 

Por otro lado, la gestión del talento es un concepto generado en la práctica y hace 

referencia al proceso a través del cual las organizaciones anticipan y satisfacen sus 

necesidades de recursos humanos, especialmente de talentos en puestos de 

trabajo estratégicos. Por tal, en este sentido, esta consideración contribuye a 

integrar ambas perspectivas, independientemente de la procedencia más teórica o 

más práctica de los aportes resultantes en materia de diferenciación de la fuerza 

laboral. 

 

Al respecto, Vaiman et. al (2012), señalan que en el mercado global actual, 

dinámico, incierto y altamente competitivo que se mueve rápidamente, empresas de 

todo el mundo se enfrentan a grandes decisiones y desafíos en la gestión global del 

talento. Para organizaciones de todo el mundo, la gestión del talento del 

conocimiento de los trabajadores y los altos potenciales tienen una importancia 

estratégica creciente. De hecho, ha habido un interés creciente en la gestión del 

talento entre altos directivos y académicos por igual desde finales de 1990 cuando 
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el grupo consultor McKinsey acuñó la frase "la guerra por el talento" para subrayar 

el papel clave de los líderes y los altos potenciales que se jugaron en el éxito de las 

empresas líderes. 

 

Siendo el talento humano el elemento más importante o valorado en todas las 

organizaciones, es necesario analizar de manera profunda las prácticas que se 

aplican en la gestión de éste, tanto en el reclutamiento, selección, así como 

inducción,  y de la misma forma; en cómo se administra de manera eficiente este 

talento. 

 

Es relevante acotar que las personas que integran la organización, forman un grupo 

de trabajo guiado por reglas y normas que regulan su funcionamiento, su conducta, 

su actitud y su responsabilidad y cuya actuación reflejará la situación social de la 

empresa, además, tienen la responsabilidad de llevar a cabo los avances, los logros 

y los errores de sus organizaciones, razón por la cual no es exagerado afirmar que 

constituyen el recurso más preciado e imprescindible para el logro del éxito de la 

empresa. 

 

Derivado de esto, es claro que es un reto alinear las gestiones relativas al proceso 

de contar y mantener al personal humano capacitado y motivado para llevar a cabo 

todas las actividades relativas a su puesto y por ende, participar de manera 

productiva en la empresa, desempeñando su trabajo de la forma más eficiente 

posible (ver anexo 1). 

 

Con base en la anterior discusión, se plantea la siguiente interrogante central que 

guiará el presente trabajo de investigación:  

 

Pregunta principal:  

¿De qué manera la gestión de talento humano, reclutamiento, selección e inducción, 

utilizado como estrategia mejora el desempeño de la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V.? 
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Para facilitar el proceso de sistematización de la presente investigación, se 

proponen además, las siguientes preguntas específicas: 

 

1. ¿Qué estrategias se han implementado para el establecimiento de la gestión 

del talento humano en  la organización? 

 

2. ¿Cómo son los procesos de reclutamiento, selección e inducción de la 

organización como parte de la gestión del talento humano? 

 

3. ¿Cuál ha sido el efecto de la aplicación de cada uno de los procesos de 

reclutamiento, selección e inducción en el desempeño de la empresa?  

 

1.3.  Objetivos del  estudio 

En este apartado se describen los objetivos que se persigue con el trabajo de 

investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar el efecto de la gestión del talento humano en el desempeño en la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V. a través de los 

procesos de reclutamiento, selección e inducción. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Conocer de qué manera se lleva a cabo la gestión de talento humano en la 

empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C V.  

 

2. Analizar el proceso de reclutamiento, selección e inducción que se han 

establecido en la gestión del talento humano en la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C V.  
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3. Describir el efecto que ha tenido la gestión de talento humano en el 

desempeño de la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del 

Noroeste S. A. de C V.   

 

1.4. El alcance del estudio 

La presente investigación se desarrolla mediante la modalidad de estudio de caso 

de acuerdo con Yin (1994), empírica y de campo el cual es del tipo descriptivo, 

transeccional y explicativo que permite acercarse a la problemática descrita, 

conocer el proceso que realiza la empresa para la gestión de su talento humano, 

sus instalaciones, estructura y equipamiento físico, observar y analizar la interacción 

entre las personas que laboran en la misma; directivos, jefes de departamentos y  

colaboradores de mandos intermedios. 

 

1.5. Descripción del método empleado 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo de investigación es mixta. Los 

instrumentos de recolección de datos utilizados son la entrevista semiestructurada 

que se realizó al gerente de recursos humanos y responsabilidad social de la 

empresa, documentos internos de la empresa tales como manual de organización 

y de procesos del departamento de recursos humanos, acervo fotográfico,  anexos 

y documentos para el proceso de  cubrir una vacante, de igual manera se hizo una 

observación directa y participativa de los procesos e interacciones entre los 

integrantes de la organización y finalmente, la aplicación de una encuesta a los 

directivos y mandos intermedios (encargados o jefes de departamentos).  

 

1.6. La presentación de hipótesis  

Hipótesis general: 

El proceso de gestión del talento humano reclutamiento, selección e inducción 

mejora el desempeño en la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del 

Noroeste S. A. de C. V.  

 

Hipótesis específicas: 
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H1: El proceso de gestión de talento humano se realiza de manera adecuada y 

sistemática en la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste.  

 

H2: El proceso de reclutamiento, selección e inducción es una estrategia que 

implementa la empresa para favorecer la gestión del talento humano.  

 

H3: La gestión del talento humano ha tenido un efecto positivo en el óptimo 

desempeño de los colaboradores que forman parte de la empresa.  

 

1.7. Alcance y limitaciones del estudio 

El universo de estudio en que se desarrolló esta investigación es en la empresa 

comercializadora “Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V.”, en las 

instalaciones de su casa matriz ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México 

y en sus sucursales que se encuentra ubicadas en diversos Estados de la república 

mexicana, la cual pertenece al ramo de las medianas empresas comerciales. El 

período de tiempo que abarca es de septiembre de 2016 a agosto de 2018.  

 

Entre las limitaciones que se presentaron para la construcción de este trabajo fue 

que el presupuesto financiero para realizar la investigación fue con recursos propios 

del investigador y por momentos no se tenía para adquirir bibliografía, copias u otro 

material didáctico que se requería al momento de hacer el trabajo de campo.  

 

Además, al momento de hacer la investigación de campo era un poco difícil 

coordinar los tiempos para que las personas en la empresa pudieran responder la 

encuesta ya que por ser puestos estratégicos como directivos y mandos medios, se 

debía programar con anticipación la fecha en que los mismos disponían de tiempo 

para llevarla a cabo y el periodo para la actividad de recolección de los datos era 

reducido, sin embargo es importante señalar que se contó con el apoyo y 

colaboración positiva de las personas en la organización de forma amable y 

participativa. 
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1.8. Descripción del contenido general del documento 

Este trabajo aborda la importancia que tiene para la empresa el realizar de manera 

adecuada la gestión de su talento humano, abarcando sus tres principales fases, a 

saber, reclutamiento, selección e inducción como estrategia para un adecuado 

desempeño de la organización. 

 

Se integran aspectos relevantes de la problemática presentada, detallada de 

manera clara, con aportaciones de organismos nacionales e internacionales 

expertos en la temática, así como la conceptualización que comparten distintos 

autores que han realizado estudios inherentes a la problemática, además se detalla 

la metodología a seguir, que en este caso es mixta, no experimental, por medio del 

estudio de caso, en su forma descriptiva, analítica, transeccional y explicativa. 

 

A través de instrumentos adecuados y el procesamiento de los datos obtenidos es 

posible dar recomendaciones y propuestas para la empresa, a la vez que sirve de 

réplica para otros estudios y líneas de investigación así como para la 

implementación por parte de empresas interesadas en mejorar su desempeño 

tomando en cuenta la importancia que tiene la gestión del talento humano. 
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Capítulo 2. Marco referencial (Conceptual y teórico) 

El presente capítulo se divide en marco conceptual y teórico, donde se comparte la 

interpretación que se le da a las terminologías y conceptos utilizados de la temática 

con el objetivo de comprender de manera más clara el sentido de lo que se está 

investigando. 

 

2.1. Marco conceptual 

A continuación se  plasman los conceptos que varios autores comparten sobre los 

diversos conceptos que se manejan en este trabajo de  intervención. 

 

2.1.1. Concepto de administración 

Para Claude (1974), la administración es el determinante de nuestro progreso 

económico, el empleo de nuestro personal educado, es el aglutinador de nuestros 

recursos, la fuerza de nuestra defensa nacional y la modeladora de nuestra 

sociedad. Es el corazón de todas las actividades, tanto públicas como personales  

y esto se debe a que el hombre no ha encontrado un sustituto de la administración 

para el efectivo logro de las metas. 

 

Borboa (2008) define que la palabra  administración proviene del latín (ad, dirección, 

hacia, tendencia y minister, comparativo de inferioridad y el sufijo ter que indica 

subordinación u obediencia, es decir, quien cumple una función bajo el mando de 

otro, quien le presta un servicio a otro y significa subordinación y servicio.  

 

De la  misma forma, Münch (2015) define la administración como un proceso por 

medio del cual se coordinan y se optimizan los recursos  de un grupo social, con el 

fin de lograr la máxima eficiencia, competitividad, calidad y productividad en la 

consecución de sus objetivos.  

 

De acuerdo con Reyes (2005) la administración tiene las siguientes características:  
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1. Universalidad. El fenómeno administrativo se presenta donde quiera que 

existe un organismo social, pues en él siempre debe haber coordinación 

sistemática de medios. Los elementos esenciales en todas esas clases de 

administración serán los mismos, aunque existen variantes accidentales. 

2. Especificidad. Aunque la administración está acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta (en la empresa, funciones económicas, 

contables, productivas, jurídicas, etc.), el fenómeno administrativo es 

específico y distinto de los que acompaña.  

3. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de 

la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos.  

4. Unidad jerárquica. Todo aquel que dentro de un organismo social tiene 

carácter de jefe, participa en distintos grados y modalidades en la misma 

Administración.  

 

En apego a los conceptos compartidos por los autores, la administración es un 

proceso que debe estar presente en todas las organizaciones, sin importar su giro 

y tamaño, mediante el cual se define y determina el uso adecuado de los recursos 

con que cuenta la empresa para el óptimo logro de sus objetivos previamente 

establecidos. 

 

2.1.2. Concepto de talento, recurso y capital humano 

Snell y Bohlander (2013) describen capital humano de la siguiente manera:  

El valor económico del conocimiento, las habilidades y capacidades de los 

empleados. El capital humano es intangible y no se puede administrar en la 

forma en que las organizaciones administran sus puestos de trabajo, 

productos y tecnologías. 

 

Para Valencia (2005), el concepto y valor del capital humano como factor económico 

primario se reconoció ampliamente por primera vez en 1964 con la publicación del 
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libro de Gary S. Becker ganador del Premio Nobel, con el acertado título de Capital 

Humano, define la teoría del capital humano “como el conjunto de las capacidades 

que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 

específicos”. La teoría del capital humano distingue dos formas posibles de 

formación: la general, adquirida en el sistema educativo, formativo.  

 

Por su parte, Münch y García (2009) mencionan que el capital humano es 

trascendental para la existencia de cualquier grupo social; de éste depende el 

manejo y funcionamiento de los demás recursos.  Es el activo más valioso de las 

organizaciones y posee características tales como: posibilidad de desarrollo, 

creatividad, ideas, imaginación, sentimientos, experiencias, habilidades, etc. 

mismas que los diferencian de los demás recursos.  

 

Según la función que desempeñe y el nivel jerárquico en que se encuentre dentro 

de las organizaciones, el personal puede ser: 

1. Obreros, calificados y no calificados 

2. Oficinistas,  calificados y no calificados 

3. Supervisores, se encargan de vigilar el cumplimiento de las 

actividades 

4. Técnicos, efectúan nuevos diseños de productos, sistemas 

administrativos, métodos, controles, etc. 

5. Ejecutivos, se encargan de poner en ejecución las disposiciones de 

los directivos. 

6. Directores, fijan los objetivos, estrategias, políticas, etc. 

 

El talento humano es un factor relevante para el logro de los objetivos estratégicos 

de la empresa, el cual es intransferible e inimitable debido a que cuenta con 

capacidades, competencias y habilidades que permite que una empresa tenga una 

ventaja competitiva sobre otras, además de que es el elemento encargado de 

administrar y hacer uso de los recursos tangibles de la organización. 
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2.1.3. Concepto de reclutamiento  

Zerilli (1978), opina  que reclutamiento es un conjunto de actividades que se realizan 

para atraer un determinado número de personas que poseen ciertas cualidades, 

suficientes para satisfacer las exigencias formuladas por la empresa.  

 

A su vez, Orozco (1980) lo define como:  

El proceso mediante el cual se busca, se obtiene y elige el candidato, dentro 

del total de aspirantes, que más se acerquen a los requisitos demandados 

por el puesto a cubrir.  

 

Es preciso mencionar que las empresas pueden hacer uso de distintos tipos de 

reclutamiento, los cuales le permitan obtener al personal que requiere de manera 

más eficiente y rápida, tal como se muestra en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1.  Tipos de reclutamiento que se utilizan actualmente en las empresas. 

 

Interno: Es cuando, al presentarse determinada vacante, la empresa intenta 

cubrirla mediante la reubicación de su personal, quienes pueden ser 

ascendidos, esto tiene múltiples ventajas; al cubrir la vacante con este tipo 

de colaborador ahorra tiempo porque la persona que se promueve ya está 

familiarizada con la empresa, además de que se crea un ambiente positivo 

debido a que denota que existen probabilidades de promoverse. 

Externo: Se lleva acaba cuando las vacantes no deben o no pueden ser 

cubiertas por miembros de la empresa, esta forma de reclutar es la más 

utilizada tanto por los reclutadores como por los solicitantes. 

Mixto: Se lleva a cabo con la convocatoria de personal con que ya se cuenta 

en la empresa para tener oportunidad para concursar para un nuevo o mejor 

puesto. En caso de que no se encuentre el perfil deseado, se busca de forma 

externa. 

Fuente: elaboración propia con base en Bohlander, Snell y Sherman (2001). 

 

Tipos de 

reclutamiento 
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Filippo (1990) determina que es el proceso de búsqueda de empleados en 

perspectivas, estimulándolos a colaborar en la organización y Guth (1994) añade 

que dicho proceso es permanente mediante el cual una organización reúne 

solicitantes de empleo de manera oportuna, económica y con suficiente cantidad y 

calidad, para que posteriormente concursen en la función de selección. 

 

Finalmente, por su parte, Mondy y Noe (2005)  definen el reclutamiento como el 

proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en número suficiente 

y con las competencias adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleos  en una 

organización y de forma concreta Robbins y Coulter (2013) comparten que el 

reclutamiento es la localización, identificación y atracción de los candidatos 

capaces.  

 

Por otra parte, los tipos de reclutamiento presentan algunas ventajas y desventajas, 

a continuación, se muestra una tabla con las ventajas y desventajas del 

reclutamiento externo. 

 

Tabla 2.1. Ventajas y desventajas del reclutamiento externo. 

Ventajas del reclutamiento externo Desventajas del reclutamiento externo 

Nuevas experiencias en la organización.  El tiempo y dinero invertidos no siempre generan 

los resultados esperados. 

Renueva y enriquece los recursos humanos 

de la organización.  

Frustración de personal interno. 

Aprovechas las inversiones en capacitación y 

desarrollo de personal efectuadas por otras 

empresas o por los propios candidatos. 

Es más costoso y exige inversiones y gastos 

inmediatos en anuncios de prensa, honorarios de 

agencia de reclutamiento, gastos operacionales, 

etc. 

Fuente: elaboración propia con base en González y Olivares (2005).  

 

Desde la perspectiva de los autores antes mencionados, el objetivo final del 

reclutamiento es atraer posibles solicitantes buscando al candidato más idóneo para 

el puesto vacante, capturando así su potencial, ahorrando tiempo y dinero al 

eliminar al solicitante inadecuado. 
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2.1.4. Concepto de selección 

French (1991) menciona el proceso de selección de empleados es un subproceso 

importante del más amplio proceso de colocación. Los sistemas que se diseñan 

para administrar éste incluyen formas de solicitud y entrevistas, con frecuencia se 

utilizan pruebas, verificación de referencias y exámenes físicos.  

 

Mondy y Noe (2005) definen selección de personal  de la siguiente manera:  

El proceso que consiste en elegir entre un grupo de solicitantes a la persona 

más adecuada para un puesto y organización en particular.  

 

Arias y Heredia (2006) mencionan tres principios fundamentales en el proceso de 

selección de personal. 

1. Colocación. Es común seleccionar a los candidatos teniendo en cuenta 

solo un puesto o trabajo en particular, sin embargo, parte de esta tarea 

es tratar de incrementar el capital humano dentro de la organización en 

beneficio de los candidatos, si un aspirante no posee los requerimientos 

necesarios para un determinado puesto, es trascendente determinar si su 

perfil puede corresponder a otro puesto o trabajo dentro de la empresa. 

2. Orientación. Es necesario considerar la labor del seleccionador en un 

sentido más amplio y teniendo como marco de referencia los problemas 

de subocupación y desempleo en la región  país. En caso de no ser 

posible aceptar a un candidato, es responsabilidad social de éste, 

orientarlo hacia otras posibles fuentes de trabajo.  

3. Ética profesional. En la práctica diaria parece ser que muchos 

seleccionadores no se han dado cuenta de las implicaciones éticas y 

humanas de su trabajo. El proceso de selección implica una serie de 

decisiones que pueden afectar la vida futura del candidato y de la 

empresa. Si no es aceptado, si se le coloca en un puesto para el cual no 

tiene habilidades, puede convertirse en una fuente de frustración  y por 

tanto, minarse su salud mental así como de su familia, superiores, 

compañeros de trabajo y así sucesivamente. 
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Figura 2.2. Pasos del proceso de selección.  

8. Decisión de contratación 

7. Examen médico para detectar el uso de drogas 

6. Entrevista con el supervisor o el equipo 

5. Selección preliminar en el departamento de recursos humanos 

4. Investigación de antecedentes 

3. Pruebas para el empleo (aptitudes, logros) 

2. Entrevista inicial en el departamento de recursos humanos 

1. Llenado de solicitud 

Fuente: elaboración propia con base en Bohlander, Snell y Sherman (2001).  

 

Como se puede apreciar en la anterior figura los pasos del proceso de selección  

pueden variar, es posible que un solicitante sea rechazado después de cualquier 

paso del proceso. 

 

Tyson y York (2014) comparten los siguientes métodos que se  pueden utilizar en 

la práctica de la selección de personal: 

- Pruebas de rendimiento típico: este tipo de pruebas están diseñadas para 

medir lo que el candidato ya sabe o hace y que se relaciona con los 

requisitos que requiere el puesto (escribir a máquina, hablar otros 

idiomas, conocimiento de leyes, entre otras).   

- Pruebas de aptitud: están diseñadas para predecir el potencial latente a 

fin de cumplir con los requisitos del puesto que se pueden desarrollar a 

través de la capacitación y la experiencia hasta alcanzar los estándares 

requeridos. Puede incluir pruebas de inteligencia para evaluar el rango de 

habilidades o exámenes más especializados para evaluar destrezas 

mecánicas. 

- Pruebas de personalidad y de motivación: los rasgos de motivación y 

personalidad son factores importantes que contribuyen al éxito en algunos 

empleos y fracaso de otros. Se han desarrollado un gran número de 

pruebas para producir perfiles de rasgos o tipos humano con el propósito 
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de predecir si un candidato es idóneo para un puesto. Entre las principales 

se encuentra la prueba de inventario y pruebas proyectivas. 

- Pruebas de grupo: los candidatos son observados por los selectores 

durante cierto periodo mientras realizan distintas tareas en equipo, a 

veces con un líder designado y a veces sin él. Representan una conducta 

medida por la interpretación subjetiva y personal de observadores 

humanos en circunstancias artificiales y son cuestionables en términos de 

confiabilidad y validez. 

- Entrevistas: frecuentemente es el método que se usa y se puede realizar 

de diversas maneras; al mismo tiempo es completamente subjetivo y por 

ello de dudosa eficiencia. Además, cualquier valor que la entrevista pueda 

tener se podría reducir por la falta de habilidades de los entrevistadores. 

Se pueden realizar por entrevistadores individuales o a través de grupos. 

 

Analizando los conceptos mencionados por los autores, se puede concluir que el 

objetivo principal del proceso de selección es examinar las habilidades y 

capacidades de los aspirantes a fin de decidir sobre fundamentos objetivos, quienes 

tienen mayor potencial para desarrollar el puesto y posibilidades de un futuro, tanto 

personales como de la organización.  De la misma manera, el propósito de la forma 

de solicitud es asegurar la información que se desea de un solicitante en una 

manera conveniente para evaluar sus calificaciones, también sirve como medio para 

información acerca del solicitante y como medio útil para almacenar información  

para subsecuentes referencias. 

 

2.1.5. Concepto de inducción 

El propósito de la inducción es ayudar a los nuevos empleados a la organización, a 

conocerse y auxiliar al nuevo empleado a llevar a cabo un comienzo productivo 

(French, 1991). 

 

Por este  motivo, Arias y Heredia (2006) refieren que cuando se selecciona y 

contrata a uno de los aspirantes a ingresar a la organización, es necesario no perder 
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de vista el hecho de que una nueva personalidad va a integrarse a aquella. El nuevo 

trabajador va a encontrarse pronto inmerso en un ambiente con normas, políticas, 

procedimientos y costumbres extrañas a él, es decir, está ingresando a una nueva 

cultura. La propia organización debe preocuparse por informar al respecto a los 

nuevos elementos y establecer planes y programas cuyo objeto será acelerar la 

integración del individuo en el menor tiempo posible, al trabajo, al jefe, al equipo de 

trabajo y a la organización en general. 

 

Mercado (2004) asevera que la inducción es un paso previo para un buen 

entrenamiento; consiste en ayudar al nuevo elemento a que se identifique con los 

de su grupo de trabajo y se motive al personal que ya labora en la empresa a que 

acepte y asimile rápidamente al nuevo elemento. El objetivo del curso inductivo es 

proporcionar al personal de nuevo ingreso la información, antecedentes, 

comunicación, motivación, incentivación y sensibilización que le permitan integrarse 

y  sentir interés  y orgullo de trabajar en la compañía. La primera fase de la inducción 

la hace el departamento de personal y es aquí donde se da la bienvenida al 

solicitante, valiéndose del manual de empleado, en el cual se hacen conocer los 

siguientes puntos: 

- Historia de la empresa: origen de su nombre, crecimiento, desarrollo, 

antecedentes históricos. 

- Ubicación, localización, colindancias, superficie, etc. 

- Tipo de organización, estilo de administración, objetivos, políticas y 

procedimientos. 

- Mapa de sucursales, depósitos, fábricas. 

- Mapa de las instalaciones de la planta y oficina. 

- Presentación de diferentes organigramas.  

- Mostrar áreas de trabajo, producción, oficinas, comedor, recepción, 

estacionamiento y otras áreas importantes. 

- Número de personal: principales ejecutivos, directores, funcionarios, etc. 
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Tyson y York (2014) hacen referencia a la importancia que conlleva el proceso de 

inducción dentro de la organización al argumentar que rara vez las personas reciben 

la atención cuidosa que realmente la empresa contratante necesita compartirles, 

siendo una de las razones por la cual la persona deja la empresa al poco tiempo de 

ser contratada, pero aclara que esto no quiere decir que las organizaciones traten 

mal a los recién empleados, sino que más bien es un error de omisión que de 

comisión.  

  

Para aliviar la crisis de la inducción, ayudar a los nuevo empleados a ajustarse a 

nuevo espacios laborales, ganarse su confianza y responsabilidad y prevenir 

costosos niveles de cambios laborales, se requiere actitudes y acciones positivas 

por parte de  la organización contratante, es por eso que Tyson y York (2014)  

infieren que es importante tomar en cuenta lo siguiente en esta etapa: 

- La fase de inducción es mucho más crítica y estresante de lo que a menudo 

se piensa. 

- La duración de la fase crítica varía de forma natural y depende de la 

adaptabilidad de cada individuo, pero bien puede durar muchos meses. 

- Las causas que contribuyen al problema general se pueden encontrar en 

factores psicológicos y sociológicos que afectan la conducta organizacional 

y de grupo. 

- La fase de inducción se debe planear y supervisar en forma muy cuidadosa, 

esto contribuye la primera etapa en el desarrollo del estaf.  

 

Es necesario añadir que, como señalan los autores, la fase de inducción suele ser 

relegada a un segundo plano, aún y cuando su importancia e implementación puede 

ser tomada como parte de un proceso que puede definir el que un colaborador 

permanezca o deserte de forma rápida e inesperada de la empresa, es por ello que 

surge la necesidad de que la misma analice la forma en que ésta es llevada a cabo 

como parte de sus procesos. 

 



 

25 
 

2.1.4. Concepto de desempeño  

Robbins y Coulter (2013) definen que es un proceso para determinar qué tan exitosa 

ha sido una organización (o un individuo o un proceso) en el logro de sus actividades 

y objetivos laborales. En general, a nivel organizacional la medición del desempeño 

laboral brinda una evaluación acerca del cumplimento de las metas estratégicas a 

nivel individual. 

 

Mientras que Robbins y Judge (2013) explican que en las organizaciones solo 

evalúan la forma en que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen 

una descripción de los puestos de trabajo, sin embargo, las compañías actuales, 

menos jerárquicas y más orientadas al servicio, requieren de más información para 

evaluar el desempeño laboral, mientras que Johennesse y Chou (2017), sostienen 

que los gerentes y los líderes son responsables del desempeño de sus empleados 

y que éstos transforman los equipos de "buenos a grandes". 

 

Por otra parte, para ser competitivas, las organizaciones deben potenciar las 

cualidades de su talento humano por lo cual Arias (1999), comparte que el 

desempeño depende de varios factores, tales como: 

- Aspectos tecnológicos (herramientas, maquinaria y equipo de trabajo, entre 

otros). 

- Procedimientos administrativos (políticas, reglamento, etc.) 

- Aspectos culturales (valores, costumbres, formas de dirigir la empresa). 

 

También señala que existen aspectos que dependen directamente del colaborador, 

entre ellos: 

- Conocimiento de la persona sobre el puesto a desempeñar y sobre la 

empresa (misión, visión, orígenes, planes, objetivos, etc.) 

- Habilidades, la capacidad de mental y psicológica necesaria para 

desempeñar un trabajo. 

- Personalidad; se refiere a la forma de actuar y percibir el mundo. Manejo de 

relaciones interpersonales, emociones y pensamiento. 
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- Compromiso, involucramiento efectivo para lograr la misión y objetivos de la 

empresa, teniendo todo lo requerido para ello, condiciones de trabajo, clima 

laboral y capacitación.  

 

El desempeño  óptimo o esperado de las organizaciones  depende en gran medida 

al compromiso, habilidades y liderazgo de todos los colaboradores de la misma. 

Enfocándose principalmente en la capacidad para realizar de manera adecuada las 

actividades, desempeñar un trabajo de calidad y el logro de las metas, es decir,  

lograr la cantidad de trabajo esperado para cada una de las áreas de la misma. 

 

2.2. Marco teórico 

A continuación se describen las principales teorías que se abordaron en el presente 

capítulo del trabajo de investigación, así como los autores que sustentan dichas 

teorías, con la finalidad de tener un mejor entendimiento sobre la problemática en 

estudio.  

 

Enseguida se abordarán las teorías que brindarán el andamiaje de este estudio. 

 

2.2.1. Teoría de la administración estratégica 

Respecto a esta teoría, Chandler (1962) menciona a la estrategia como la definición 

de metas básicas y objetivos a largo plazo de la empresa, la adopción de líneas de 

conducta y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar dichas metas. El 

concepto de estrategia nace de la pregunta: ¿en qué negocio está la empresa? Una 

estrategia es un conjunto de metas y de políticas principales.  

 

En este sentido,  Dessler (1979) agrega que las grandes decisiones que lleva a cabo 

una compañía; como ampliar el volumen de operaciones, abrir nuevas sucursales e 

incursionar en nuevas áreas económicas, implican la definición de nuevas metas 

básicas y la necesidad de una planeación estratégica. Existe una interrelación entre 

la estrategia y la estructura organizacional (diseño departamental) que Alfred 

Chandler ha sintetizado en el enunciado siguiente: “la estructura sigue a la 
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estrategia”. Con esta aseveración Chandler quiere representar el vínculo tan 

estrecho que existe entre la estrategia decidida por la empresa y el tipo de 

organización o departamentalización establecida para llevar a cabo la misión 

estratégica.  

 

Por su parte Hitt, Irelan y Hoskisson (2008), comparten que una estrategia es un 

conjunto de compromisos y acciones, integrados y coordinados, diseñados para 

explotar las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva, además, el 

proceso de administración estratégica está compuesto por el conjunto completo de 

compromisos, decisiones y acciones que requiere una empresa para lograr una 

competitividad estratégica y obtener un rendimiento superior al promedio, donde el 

primer paso consiste en analizar tanto su entorno externo como el interno para 

determinar cuáles son sus recursos, capacidades y competencias centrales; es 

decir, las fuentes de sus insumos estratégicos.  

 

Fortaleciendo esta idea, Dessler (2015) señala que para empresas que por la 

naturaleza de sus actividades tienen una producción compleja, el contexto es 

turbulento, se requiere alta tecnología en la producción y el mercado demandante 

del producto es complicado, será entonces más conveniente poseer una estructura 

organizacional con una departamentalización divisional (con las modalidades de 

tipo geográfico, por productos, por proceso o por clientes).  

 

Es importante recalcar que desde que Alfred Chandler propuso el mencionado 

paradigma de estrategia-estructura, varios escritos importantes se han desarrollado 

alrededor de este tema, por lo cual  Miller (1987) señala que los gerentes tienen una 

fuerte y especial opinión acerca de la combinación entre la estrategia y la estructura 

que será conveniente para una empresa determinada. En algunas ocasiones van a 

buscar una negociación entre varias mezclas. Por ejemplo, pueden encontrar una 

estructura optativa que cumpla igualmente con la función o implementarán otra 

configuración de acuerdo a preferencias personales y subjetivas o utilizarán alguna 

diferente de la cual tengan la experiencia de que ya ha funcionado antes.  
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Bateman y Snell (2009) recalcan el impacto estratégico de la gestión de los recursos 

humanos al enlistar las ventajas competitivas que poseen o desarrollan dichos 

recursos, entre los que se encuentran los siguientes cuatro: 

1. Creación de valor. La gente puede crear valor mediante sus iniciativas para 

disminuir los costos o por ofrecer algo único a los consumidores, o por incurrir 

en alguna combinación de ambas. 

2. Es raro. La gente es un recurso que brinda ventaja competitiva cuando su 

habilidad, conocimiento y capacidades no están disponibles para los 

competidores. 

3. Es difícil de imitar. Es una ventaja cuando se cuenta con persona con 

capacidades y contribuciones que no pueden ser copiadas o imitadas por 

otros. 

4. Está organizada. Genera una ventaja a la empresa cuando sus talentos 

pueden combinarse y desplegarse rápidamente para trabajar en nuevas 

asignaciones en forma inmediata.  

 

Finalmente, Thompson, Peteraf, Gamble & Strikland (2012) enlistan tres de los 

planteamientos estratégicos más socorridos y confiables para distinguir a una 

empresa de sus competidores, forjar una lealtad sólida en el cliente y ganar una 

ventaja competitiva sustentable, los cuales son:  

1. Esforzarse por ser un proveedor de bajo costo en la industria, con lo cual se 

pretende obtener una ventaja competitiva de costos sobre los competidores.  

2. Centrarse en un nicho pequeño de mercado y ganar una ventaja competitiva 

al satisfacer las necesidades y gustos especiales de los compradores que 

conforman ese nicho de mejor manera que los competidores.  

3. Procurar los precios más bajos (mejores) por bienes diferenciados que al 

menos igualen las características y desempeño de las marcas rivales de 

mayor precio. Esto se conoce como estrategia de proveedor de mejores 

costos, y reside en la capacidad de ser el proveedor más efectivo en costos 

de un producto o servicio de nivel superior.  
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Resumiendo lo compartido por los autores, dentro de esta concepción administrar 

el talento humano, es un proceso que consiste en crear oportunidades, liberar 

potencialidades, eliminar obstáculos, impulsar el crecimiento, proporcionar 

orientación y crear ventaja competitiva sostenible en la organización para que esta 

pueda lograr la rentabilidad a largo plazo. 

 

2.2.2. Teorías para la administración del talento humano 

Chiavenato (2011) establece que existe tres clases fundamentales de relaciones 

empresario-trabajadores; por lo general, la negociación colectiva es el proceso de 

negociación entre empresarios y sindicatos de trabajadores para establecer de 

modo conjunto los niveles salariales y las condiciones laborales, pero este tipo de 

colectivismo se aplica cada vez menos en los países con políticas económicas 

ultraliberales; el segundo tipo es la aplicación de las políticas de gestión de talento 

humano (GTH)  y el tercer tipo es el más común: la organización jerárquica en la 

que los gestores o directivos imponen sus decisiones de forma independiente de la 

negociación colectiva o la GTH.  

 

Figura 2.3. Modelo de gestión del talento humano. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Dessler (2015). 
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Por otra parte, Rodríguez (2007) añade que la función de gestión de personal se 

desarrolló en el periodo comprendido entre 1900 a 1930, atravesando por las etapas 

que se explican a continuación: 

- Paternalismo. Una de las primeras manifestaciones organizadas por la 

preocupación por la función de la persona fue el movimiento de bienes 

industriales en el interior de la primera Guerra Mundial. La revolución 

industrial trajo muchas privaciones para la clase trabajadora y algunos 

patrones iniciaron programas como préstamos, fondos de ahorro, etc. 

- Empleo y expedientes. Muchos departamentos de personal se crearon como 

secciones para manejar expendientes de los colaboradores, como 

estadísticas de empleo, fecha de ingreso del trabajador, para registrar 

tiempos y la producción para elaborar nóminas.  

- Aprovechamiento de nuevos conocimientos. En las década de 1910 y 1920 

se ubica el movimiento de la administración científica que demostraba que 

se podría mejorar la productividad con el estudio de tiempos y movimientos, 

planeación de tareas, diseño de herramientas y aplicación de incentivos. 

- Legislación laboral. El gobierno marcó la pauta para reformar la relación de 

la empresa con el personal al crear y promulgar leyes que protegen al 

trabajador, normas de contratación, higiene, seguridad social; entre otras. 

- Sindicalismo. La oposición de los patrones a los sindicatos de trabajadores 

aumentó el prestigio de los departamentos de personal ya que muchos de 

los programas iniciales de estos eran prestaciones laborales y se 

consideraba que con éstos se podría neutralizar los sindicatos. 

- Década de 1930. En muchas empresas se decidió que el departamento de 

personal debía encargarse de todas las relaciones con los empleados y 

trabajadores, atribuyéndoles la facultad de seleccionar al personal, despedir 

o negociar contratos colectivos, entre otras actividades. 

- Época presente. La influencia y prestigio de la función de personal ha 

aumentado, ya no se concibe a este departamento sólo como un conjunto de 

técnicas diversas para mantener satisfechos a los colaboradores o cumplir 
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las obligaciones impuestas por el gobierno, sino que existen especialistas 

encargados de planear recursos a corto y largo plazo.  

 

2.2.3. Teoría X y Y de Douglas Mc Gregor 

Coulter (2010)  menciona la teoría X y teoría Y de Mc Gregor,  en donde se distingue 

dos concepciones opuestas de administración basadas en presuposiciones acerca 

de la naturaleza humana: la tradicional (teoría X) y la moderna (teoría Y). 

- Concepción tradicional de la administración: Teoría X. Se basaba en 

conceptos y premisas incorrectas y distorsionadas sobre la naturaleza 

humana, la cual predominó durante décadas en el pasado, a saber: 

1. El hombre se motiva principalmente por incentivos económicos. 

2. Como esos incentivos son controlados por la organización, el hombre 

es un agente pasivo que debe ser administrado, motivado y controlado 

por la organización. 

3. Las emociones humanas son irracionales y no deben de interferir en 

el interés propio del individuo. 

4. Las organizaciones deben y pueden planearse de manera que el 

sentimiento y sus características imprevisibles puedan neutralizarse y 

controlarse. 

5. El hombre es perezoso por naturaleza y debe ser estimulado mediante 

incentivos externos. 

6. Por lo general, los objetivos individuales se oponen a los objetivos de 

la organización, por lo que es necesario un control más rígido. 

7. En virtud de su irracionalidad intrínseca, el hombre es básicamente 

incapaz de controlarse y autodisciplinarse. 

 

Dentro de este concepto tradicional del hombre, la tarea de la administración se 

restringe a la aplicación y control de la energía humana únicamente en dirección de 

los objetivos de la organización.  
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Sobre la misma línea, Newstrom (2011) comparte una nueva concepción de la 

administración: teoría Y, misma que se basa en un conjunto de suposiciones de la 

teoría de la motivación humana: 

1. El empleo del esfuerzo físico o mental en un trabajo es tan natural 

como jugar o descansar. Al hombre promedio no le disgusta de 

manera innata el trabajo. De acuerdo con ciertas condiciones 

controlables, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción (y debe 

ser desempeñado voluntariamente) o una fuente de sanción (que si es 

posible debe ser evitada) 

2. El control externo y la amenaza de sanciones no son los únicos 

medios para obtener la cooperación para lograr los objetivos 

organizacionales. El hombre tiene que conducirse y controlarse a sí 

mismo para ponerse al servicio de los objetivos que le son confiados. 

3. Confiar objetivos es una manera de premiar, que se relaciona con su 

alcance efectivo. Las recompensas más significativas como la 

satisfacción de las necesidades del ego o de autorrealización son 

resultados directos de los esfuerzos encaminados a los objetivos 

organizacionales. 

4. Bajo ciertas condiciones, el hombre promedio no solo aprende a 

aceptar, sino también a buscar responsabilidades. La evasión de la 

responsabilidad, la falta de ambición y la importancia puesta en la 

seguridad personal, por lo general son consecuencias de la 

experiencia de cada uno y no características inherentes y universales 

del ser humano. 

5. La capacidad de emplear un alto grado de imaginación e ingenio para 

la solución de los problemas organizacionales no es escasa sino que 

se encuentra ampliamente distribuida entre la población. 

6. En las condiciones de vida industrial moderna, las potencialidades 

intelectuales del hombre se utilizan apenas de manera parcial. 
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2.2.4. Teoría del talento humano 

Chiavenato (2011) establece que existe tres clases fundamentales de relaciones 

empresario-trabajadores. Por lo general, la negociación colectiva es el proceso de 

negociación entre empresarios y sindicatos de trabajadores para establecer de 

modo conjunto los niveles salariales y las condiciones laborales, pero este tipo de 

colectivismo se aplica cada vez menos en los países con políticas económicas 

ultraliberales; el segundo tipo es la aplicación de las políticas de Gestión de Talento 

Humano  y el tercer tipo es el más común: la organización jerárquica en la que los 

gestores o directivos imponen sus decisiones de forma independiente de la 

negociación colectiva o la GTH.  

 

Infiere el autor que permitir la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones y en la organización de la actividad implica darles información adicional 

y consultarles sobre cómo deben desarrollarse estas actividades. La clave de la 

GTH reside en que la comunicación fluya del nivel superior al nivel inferior y 

viceversa. No basta con breves reuniones ni con una transmisión de órdenes de los 

gestores a los trabajadores.  

 

La participación activa de los trabajadores requiere la creación de grupos de 

reflexión para solucionar los distintos problemas y reuniones periódicas entre éstos 

y los gestores de la empresa. Estas reuniones subrayan la importancia del control 

de calidad de los bienes y servicios producidos por la compañía. Esa participación 

permite que la empresa aproveche al máximo la preparación de sus trabajadores, 

así como sus iniciativas. De esta forma, se fomenta, en ciertos casos, una relación 

de confianza entre el empresario y sus subordinados.  

 

En la misma línea, Dessler (2015) subraya que las suposiciones reinantes en la 

organización respecto de la naturaleza humana influyen poderosamente en la 

administración de recursos rumanos. De igual forma, las organizaciones se diseñan 

y se administran de acuerdo con las teorías dominantes, con el empleo de varios 

principios y suposiciones que determinan la manera en que sus recursos son 
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administrados. La aplicación de esos principios y presuposiciones determina los 

condicionamientos para el comportamiento humano que debe imperar en las 

organizaciones.  

 

Se afirma que para que una organización alcance sus metas y logre ser productiva 

y competitiva, debe tener los recursos necesarios y usarlos con eficiencia ya que 

ésta hace que los empleados logren desempeñar de manera eficiente sus 

actividades, logrando así, aportar logros para la empresa de la cual forma parte y 

como lo recalca Sherman (1994), depende en gran parte de la calidad de la 

administración de los mismos y de la capacidad y disposición de la dirección para 

crear un ambiente que promueva el uso efectivo de los recursos humanos de la 

organización.  

 

Al ser tan relevante el que el talento humano desempeñe de manera adecuada y 

alineada con los objetivos de la organización en general, es importante prestar 

atención al proceso que se sigue al momento de seleccionar al personal con que se 

contará como parte productiva de la misma, es por esta razón que Salgado (2005) 

comparte los siguientes objetivos de la gestión de la administración del talento 

humano:  

- Crear, mantener y desarrollar un grupo de recursos humanos con habilidad 

y motivación para realizar los objetivos de la organización.  

- Establecer, conservar y expandir condiciones organizacionales de aplicación, 

desarrollo y satisfacción plena de recursos humanos y alcance de objetivos 

individuales. 

- Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles. 

 

De la misma  manera, Ivancevich (2005) señala que la administración del recurso 

humano es la función que consta de cuatro descripciones en específico; a saber:  

1. Actúa. Se centra en  la acción antes que en llevar archivos, 

procedimientos escritos o reglas. Subraya la solución de los 

problemas de empleo para alcanzar los objetivos de las  
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organizaciones y fomentar el desarrollo y la satisfacían de los 

trabajadores. 

2. Se interesa en las personas. Trata a cada empleado como un individuo 

y le ofrece servicios y programas para satisfacer sus necesidades 

particulares.  

3. Es mundial. Es una función de tendencias mundiales, se practica de 

manera eficiente y continua en México, Polonia y Hong Kong. Los 

profesionales revisan las mejores prácticas de ARH para determinar 

si cabe aplicarlas o modificarlas para su propio entorno. 

4. Mira el futuro. Se interesa en ayudar a la organización a alcanzar sus 

objetivos futuros mediante empleados competentes y motivados; es 

por eso que incorpora al recurso humano a los planes estratégicos de 

largo plazo de la organización. 

 

Como lo afirman los autores, la Administración de Recursos Humanos tiene como 

objetivo principal ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus 

objetivos, mejorando el desempeño y las aportaciones del personal a la misma, 

resaltando que su principal desafío es lograr el mejoramiento de las organizaciones 

haciéndolas más eficientes, influyendo en la calidad del entorno, el bienestar de sus 

colaboradores, y  por ende, elevando  sus niveles de productividad.  

 

Rodríguez y Cereceres (2008) mencionan que actualmente el puesto de trabajo ha 

sufrido un cambio radical, donde el trabajador no es concebido realizando un trabajo 

descalificado, además de que cada vez se necesitan menos especialistas con 

amplios conocimientos en determinados procesos o maquinaria.  Surgiendo así la 

figura del trabajador polivalente, quien posee grandes conocimientos sobre los 

procesos que se desarrollan en la empresa, capaces de realizar tarea distintas, de 

amoldarse a los cambios del entorno laboral, de resolver problemas, de tomar 

decisiones y de aceptar responsabilidades.  
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Indican también que en la actualidad, las organizaciones se han visto obligadas a 

realizar cambios estructurales, trabajan depositando la confianza en los directivos, 

jefaturas y gerencias, estableciendo medidas a través de la consecución de 

objetivos organizacionales globales. Dichos objetivos organizacionales no se logran 

sólo con definirlos, sino que el elemento humano es el componente básico y el 

componente principal para lograr que los colaboradores realicen las acciones es 

mediante la motivación; enfatizándola hacia la satisfacción y el compromiso de 

todos los integrantes de la organización.  

 

Según Snell y Bohlander (2013), las organizaciones pueden lograr una ventaja 

competitiva sostenible por medio de las personas que forman parte de su talento 

humano y  que actualmente, el departamento de recursos humanos no solo se limita 

a funciones como reclutamiento y selección, sino que también participan en la 

planeación estratégica y en la toma de decisiones de la empresa. 

 

Figura 2.4. Modelo de la gestión de talento humano y desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Chiavenato (2011), Dessler (2015) y Hitt, Irelan y Hoskisson 

(2015) 

 

Por lo anterior mencionado, Ospina (2010) refirma que con las  investigaciones que 

se han hecho y lo que se evidencia en las organizaciones, actualmente se deben 
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llevar a la Gestión Humana a replantearse lo que está haciendo y lo que debería  

hacer en el futuro. Por tanto el área requiere de  nuevos paradigmas que le permitan: 

- Contribuir con la formulación y ejecución de la estrategia. 

- Asumir nuevos retos con los empleados. 

- Desarrollar un perfil para los directivos y profesionales del área. 

- Medir el aporte de gestión humana a los resultados de la organización.  

- Orientarse hacia la comunidad y la responsabilidad social. 

 

Finalmente de acuerdo con Werther (2002), es importante señalar que las 

características principales de los recursos humanos son: 

1. Los recursos humanos no pueden ser propiedad de la organización. 

2. Las actividades de las personas son voluntarias no por el hecho de existir 

un contrato la organización va a contar con el mejor esfuerzo de sus 

miembros, por lo contrario, contarán con él si perciben que esa actividad va 

a ser provechosa. 

3. Las experiencias, los conocimientos, las habilidades etc. son intangibles. 

4. Los recursos humanos de un país o de una organización pueden 

incrementarse. 

5. Los recursos humanos son escasos. No sólo son prioritarios para la propia 

organización sino para todos los sectores de una nación. 

 
 
Tabla 2.2. Principales teorías administrativas y autores relevantes 

ENFOQUE PERIODO AUTORES 
Administración científica 1922 - 1931 F. Taylor, H. Fayol, M. Parker, L. Gilbreth 
Regulación gubernamental 1931 - 1946 

 
G. Elton Mayo, Berle y Means, C. Barnard, 
A. Maslow 

Mercadotecnia y ventas 1946 - 1960 H. Simons, P. Drucker, D. Katzy, T. Levitt 
Estrategia y cambio social 1960-1972 

 
D. McGregor, F. Herzberg, Lawrence y 
Lorsch, K. Andreuos 

Competitividad y reestructuración 
 

1972 - 1988 H. Mintzberg, C. Argyris, M. Porter, Peter 
y Waterman 

Globalización y conocimiento 1988 - 2000 
 

P. Senge, Kaplan y Norton, G. Hamel, C. 
Prahalad, C. Hondy 

Gestión del talento humano y 
administración estratégica  

2000 - 2017 I. Chiavenato, K. Davis, S. Tyson, A. 
Thomson, M. A. Peteraf, J. Gamble. 

Fuente: elaboración propia con base en Iglesias-Navas et. al. (2018). 
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A manera de resumen, términos como persona, administración de recursos 

humanos, relaciones industriales y desarrollo de empleados se aplican para 

designar a la unidad, departamento o grupo que se ocupa de las personas. El 

termino administración de recursos humanos es el más usado. Con base en la 

información compartida anteriormente por los autores, es importante mencionar que 

la gestión de recursos humanos ha ido adquiriendo cada vez más relevancia con el 

paso del tiempo, pasando a ser una función administrativa independiente del 

director administrativo a ser un área con autonomía propia y dependiendo 

directamente de la alta dirección. 

 

2.2.5. Teoría del aprendizaje 

Jones y George (2010) definen que en la manera en que se aplican a las 

organizaciones, es  que los administradores pueden calificar el desempeño de los 

empleados por la forma en que vinculan los resultados que se obtienen con la 

realización de comportamientos deseados en una organización y el logro de las 

metas. Esta teoría se enfoca en los vínculos entre el desempeño y los resultados 

de la motivación. Se puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en el conocimiento o comportamiento de una persona, que resulta de 

la experiencia o la práctica. 

 

El aprendizaje se genera en las organizaciones si la gente aprende a conducirse de 

una forma que le permita llegar a tener resultados positivos. Por ejemplo, un 

colaborador aprende a tener un mejor desempeño que en el pasado o presente, 

porque está motivado para obtener los resultados que se derivan de tales 

comportamientos, como un incremento de sueldo o llegar a obtener una felicitación 

de su jefe, esto ayudará a que el colaborador tenga un mejor desempeño. 

 

Lo que las teorías nos muestran es la naturaleza compleja del funcionamiento de 

las organizaciones y el efecto que el entorno tiene sobre ellas, estructuran sus 

recursos en departamentos o unidades de negocio, con la finalidad de lograr una 

mejor coordinación de sus actividades mediante sus colaboradores provenientes de 
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diferentes áreas para trabajar en proyectos de manera conjunta, ya sea en equipos 

o en red (Franklin y Krieger, 2011).  

 

Para investigar dicha naturaleza compleja del funcionamiento de Tuberías y 

Válvulas del Noroeste S. A de C. V., (TUVANOSA) se tomaron además de 

decisiones teóricas, decisciones metodológicas abordadas en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

En el presente capítulo se aborda la metodología utilizada en esta investigación y al 

respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen investigación como el 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno. Al exteriorizar la problemática, el investigador proyecta de forma 

razonada sus decisiones teóricas, prácticas, operativas e instrumentales con la 

finalidad de encontrar una respuesta a su interrogante de investigación.   

 

Además, se comparten los mecanismos que integran la metodología, utilizados 

como soporte teórico y guía para su construcción, describiendo en su proceso la 

pregunta central, interrogantes y objetivos que rigen el trabajo de la presente 

investigación.   

 

3.1. Tipo de investigación  

Hernández et. al. (2014) refieren que existen cuatro tipos de investigación, los 

cuales son: exploratoria, descriptiva, correccional y confirmatorio (explicativa). El 

tipo de investigación se determina con base en el aspecto que se pretende abordar 

respecto al objeto, podría ser de alguno de los tipos que se describen enseguida: 

- Exploratorio: se determina cuando la finalidad de la investigación es 

examinar un tema o problema de investigación que sea poco estudiado o 

que nadie lo había abordado anteriormente. 

-  Descriptivo: permite al investigador especificar las características o 

propiedades más significativas de personas, grupos, población o 

cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a observación.  

- Diagnóstico o correlacional: examina asociaciones pero no relaciones 

causales donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio 

en otro. 

- Confirmatorios o explicativos: están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos, su objetivo se enfoca a la explicación de los fenómenos.  
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3.2. La investigación científica 

Cualquier clase de investigación que quiera emprenderse requiere de la utilización 

de una metodología, la cual se dedica principalmente al estudio de métodos y 

técnicas para realizar investigaciones y determinar el cómo se desarrollará el 

problema planteado dentro de ella.  

 

3.3. Método científico 

Ortiz (2011) establece que el  método científico es el procedimiento planeado que 

se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los proceso 

objetivos para esclarecer sus conexiones internas y externas, sistematizar los 

conocimientos adquiridos parar llegar a demostrarlos de forma racional y así 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas pertenecientes a su aplicación.  

 

El método científico es un elemento fundamental de la ciencia y Ortiz (2011) reitera 

que donde no hay método científico no hay producción científica. La metodología 

en términos generales es una disciplina que se ocupa de los principios, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de conocimiento para descubrir la verdad 

y mostrarla, por lo tanto, es el método científico el que sustenta a esta investigación. 

 

3.4. Enfoques de la investigación 

A través de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamientos 

entre las cuales se encuentra el empirismo, materialismo dialectico, el positivismo, 

la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la 

etnografía y el constructivismo que han originado diferentes rutas en la búsqueda 

del conocimiento, sin embargo, Hernández et. al. (2014) acentúan que desde el siglo 

pasado dichas corrientes se han concentrado en dos aproximaciones generales 

para investigar, que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, las cuales 

se pusieron en practica para la intervención en la empresa TUVANOSA.  
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3.4.1. Enfoque cuantitativo 

Hernández  et. al. (2014) afirma que el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

 

En este mismo orden y dirección, Taylor y Bogdan (1987) agregan que los enfoques 

en investigación se clasifican en cuantitativos y cualitativos; donde la investigación 

cuantitativa casi siempre se le concibe como estudios a gran escala con muchos 

informantes o diseños experimentales que hacen comparaciones, tal como el 

término cuantitativo sugiere que  la  realidad es transformada en números con el 

propósito de analizarla e interpretarla.  

 

En este sentido, para la investigación se utilizaron los clusters jerárquicos 

conglomerados que analizan las similitudes entre grupos, con base en la 

herramienta de encuesta que contiene ítems medidos por la escala de Likert con la 

numeración del 1 al 5, en donde, 5 es completamente de acuerdo, 4 es 

medianamente de acuerdo, 3 es indiferente, 2 es medianamente desacuerdo y 1 es 

completamente desacuerdo. 

 

3.4.2. Enfoque cualitativo 

La investigación depende de la organización objeto de estudio y como tal de la 

sociedad en la que se realiza, la cultura, los valores de esa sociedad y del escenario 

en específico en el que se esté llevando a cabo la misma; de acuerdo al método de 

investigación propuesto por Méndez (1999), la forma de implementar el método 

cualitativo que se propone en esta investigación, es estudiar un fenómeno social-

administrativo, de efecto en el ser humano, en la conducta de quienes integran la 

organización, desde el cual se pretende dar cuenta de él primeramente siguiendo el 

procedimiento riguroso y en forma lógica a través del método seleccionado. 

 

De esta manera, el método cualitativo nos permite abordar de forma satisfactoria la 

problemática a la que nos enfrentamos en este estudio de caso, tratando de 



 

43 
 

reconocer primero, el carácter fundamental hacia una mirada interpretativa, un tanto 

impulsada por la exigencia de adecuarnos en armonía a los avances tecnológicos 

de la era de la sociedad del conocimiento (Caride y Meira, 1998).  

 

La investigación cualitativa se ha revelado como una posibilidad fundamental para 

el análisis de la complejidad social, así como la consideración de las evoluciones, 

turbulencias, perturbaciones y cambios en vez de los momentos de equilibrio, orden 

y estabilidad, según la experta en metodología cualitativa Prigogine (1997), y  

Mucchelli (2001), advierte  que la respuesta a un método de investigación acorde a 

esta complejidad, y en busca de esclarecer y explicar la problemática surgida de 

fenómenos sociales se puede encontrar en la investigación cualitativa, que 

desarrolla una concepción que no se fundamenta en la certidumbre de un 

determinismo signado por leyes preestablecidas para la sociedad, sino que pone 

énfasis en sujetos que construyen su propio mundo dentro de contextos 

determinados, donde el carácter cambiante y mutable de la realidad y la diversidad 

de lo social abren la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, según el conjunto de 

alternativas presentes, en cualquier momento de la dinámica social.  

 

Galeano (2003) dice que la metodología cualitativa consiste en más que un conjunto 

de técnicas para recoger datos; es un modo de encarar el mundo de la interioridad 

de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con 

otros actores sociales. Éste se asimila con la utilización de técnicas interactivas de 

recolección de información como la entrevista, el taller, el grupo focal, el grupo de 

discusión, sin previa consideración de la perspectiva metodológica y teórica donde 

se inscriben estas técnicas.   

 

Frente a la relación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo se plantea que todo 

saber contiene en sí un componete de calidad y otro de cantidad, de tal manera que 

la información que cualquier investigación arroje puede expresarse en datos o 

describirse cualitativamente. 
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3.4.3. Enfoque mixto 

Aunque dificilmente se puede separar un enfoque de otro Hernández et. al. (2014) 

dice que cuando son utilizados ambos enfoques (cualitativo y cuantitativo) se 

denomina enfoque mixto. Sin embargo existe el predominio de uno u otro, donde la 

definicion de las dimensiones del objeto de estudio indicará la adopción respecto al 

enfoque, al cómo hacerse llegar la información necesaria, la forma de interpretación 

que puede ser de opinión y que a su vez, pueden ser interpretadas 

estadísticamente, de acuerdo a un criterio fundamentado en la experiencia y los 

coocimientos del investigador que explique la conducta, el sentir, el pensar, el 

actuar, el hábito, la costumbre, mitos, prácticas de los sujetos que interaccionan en 

una sociedad, sea abierta o cerrada. 

 

Por su parte, Meuer y Rupietta (2017) añaden que durante las últimas tres décadas, 

los métodos mixtos o llamados también combinaciones de enfoques de 

investigación cuantitativos y cualitativos, han hecho contribuciones importantes a 

las ciencias de la organización. La premisa central  de éste es que el uso sistemático 

de dos métodos ofrece contribuciones más allá de aquellas que los individuales 

pueden producir.  

 

Ahora bien, el método utilizado en esta investigación es mixta, es decir cuantitativa 

- cualitativa, sobre lo cual Markle (2017) comparte que los métodos mixtos combinan 

sistemáticamente variados enfoques de investigación, ya sea en diseños básicos 

paralelos, secuenciales o de conversión o en diseños multinivel o integrado más 

complejos, sin embargo, los diseños multinivel actuales, que son raros en la 

literatura de métodos mixtos, no integran enfoques cualitativos y cuantitativos para 

su uso en un estudio, lo cual es causa de una problemática para la investigación en 

las ciencias de la organización debido a la variedad de conceptos multinivel que 

estudian los investigadores. 

 

De acuerdo al análisis anterior, el enfoque de esta investigación será mixto,  

respaldado por el caso de estudio, con base en Yin (1994).  Debido a la naturaleza 



 

45 
 

de la variable objeto de estudio “gestión de talento humano y su desempeño en la 

empresa”, es necesario conocer las dimensiones o categorías que la integran y la 

realidad en que se encuentra, para de este modo, darle un sentido de mayor  

claridad a este proyecto.   

 

3.5.  Estudio de caso 

Crespo (2000) argumenta que la discusión del caso es una mezcla de retórica, 

diálogo, inducción; la creación de la metodología de la ciencia práctica. Además, 

detalla el autor que la racionalidad de las tareas administrativas es una coherencia 

práctica que emplea instrumentos técnicos y estima con juicio su validez y 

factibilidad, tomando en cuenta las circunstancias culturales e históricas concretas, 

de allí que el método de caso aparezca como un procedimiento extremadamente 

apropiado para su enseñanza.  Por su parte, Taylor y Bogdan (1987) afirman que el 

estudio de caso es reconocido como un método de investigación en las ciencias 

sociales y trata sobre cómo recoger datos descriptivos, es decir, las palabras y 

conductas de personas sometidas a la investigación, esto es, el estudio 

fenomenológico de la vida social.  

 

Los estudios de caso examinan típicamente la interacción de todas las variables 

para proporcionar un completo entendimiento de un evento o situación como sea 

posible, el cual es llevado a cabo mediante un proceso conocido como descripción 

e involucra un análisis a profundidad de la organización que está siendo evaluada, 

las circunstancias bajo las cuales éste es usado, las características de la gente 

involucrada  en ella y la naturaleza de la comunidad en la cual está localizada. El 

estudio de caso también propone la interpretación y el significado de los datos 

descriptivos y demográficos, tales como: las normas culturales, los valores de la 

comunidad, actitudes y motivos arraigados.  

 

A diferencia de los métodos cuantitativos de investigación, los estudios de caso 

centran su atención sobre las preguntas  quién, qué, dónde, qué tanto, cuántos, 
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además, a menudo colocan a los participantes en alguna forma en el contexto 

histórico. Los estudios de caso son las estrategias preferidas cuando las preguntas 

cómo por qué  son cuestionadas.  De la misma forma, son los métodos preferidos 

cuando el investigador tiene un pequeño control sobre los eventos y cuando hay un 

enfoque contemporáneo dentro del contexto de la vida real.  

 

Por otra parte para Bernal (2010) el método de caso tiene como objetivo estudiar a 

profundidad o a detalle una unidad de análisis específica tomada de un universo 

poblacional. Para el método de caso, la unidad de análisis, el caso objeto de estudio 

es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto especifico 

con características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, 

institución, empresa, grupo, entre otros. 

 

A manera de resumen final, los estudios de caso requieren de un problema que 

busca un entendimiento holístico de los eventos o situaciones en cuestión usando 

la lógica inductiva razonando desde términos específicos hasta términos más 

generales. Más aun, de acuerdo con algunos autores, el estudio de caso es una 

investigación empírica que analiza un fenómeno contemporáneo en un contexto 

real. 

 

En otras palabras, el estudio de caso es un método global que incorpora enfoques 

específicos de recolección y el análisis de datos. Enseguida se exponen los pasos 

para el estudio de caso:  

1. El investigador deberá definir lo que se quiere investigar. 

2. Se diseña el protocolo de recolección de datos. Basado en los tipos de 

evidencia. 

3. Se prepara, colecta y analiza la información obtenida a través de la 

conducción del estudio de caso. 

4. Se elabora el reporte del caso, concluyendo con un análisis en donde se 

bosqueja lo encontrado en el estudio con la teoría que sustenta la 

investigación. 
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3.5.1. Tipos de estudios de caso 

Los investigadores usan un sin número de métodos y planteamientos para conducir 

los estudios de caso.  En apego a Yin (1994), los tipos de estudios de caso bajo la 

más generalizada categoría de estudio de caso tienen varias subdivisiones, cada 

una de las cuales es seleccionada para usarse dependiendo de las metas y 

objetivos del investigador, estos tipos incluye los siguientes:  

a) Estudios de caso descriptivos: se utilizan típicamente uno o dos casos de un 

evento para mostrar cómo es la situación. Sirven principalmente para volver 

familiar lo desconocido y dar a los lectores un lenguaje común acerca del 

tema en cuestión.  

b) Estudios de caso exploratorios: son estudio de caso que se llevan a cabo 

antes de implementar una larga escala de investigación. Su función es 

básicamente ayudar a identificar preguntas y tipos selectos de medición a la 

investigación principal. El principal peligro de este tipo de estudios es haber 

puesto resultados iniciales que pueden ser bastante convincentes para 

comunicar resultados prematuros como conclusiones. 

c) Estudios de caso acumulativos: sirven para recoger información global en 

diferentes tiempos. La idea detrás de estos estudios es la recolección de 

estudios pasados que permitan grandes generalizaciones sin adicionar 

costos, sin utilizar tiempo adicional en repetir los estudios. 

d) Estudios de caso crítico: examinan uno o más sitios para cualquiera de los 

propósitos al examinar una situación de interés único con poco o ningún 

interés en la generalización o nombrar a la pregunta en cuestión o un reto 

muy generalizado de afirmación universal. Ese método es útil para contestar 

preguntas de causa-efecto. 

 

En contraparte, Tellis (1997) propone tres categorías de estudio de caso, a saber: 

- Intrínseco: es cuando el investigador está interesado en su caso. 

- Instrumental: cuando el caso es utilizado para entender más allá de lo que 

se puede observar. 

‐ Colectivo: cuando se estudia un grupo de casos.  
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En todos los tipos de estudios de caso se pueden hacer aplicaciones únicas o 

múltiples a partir de lo anterior, Tellis (1997) sostiene que se pueden encontrar 

cuatro aplicaciones de un estudio de caso modelo:  

1. Para explicar relaciones causales complejas en situaciones de la vida real. 

2. Para describir el contexto de la vida real en la cual ocurrió la intervención. 

3. Para describir la intervención en sí misma. 

4. Para explorar aquellas situaciones de la intervención en las cuales no hay 

conjuntos claros de resultados. 

 

Desde la perspectiva de Yin (1994) lo estudios de caso se clasifican en tres tipos:  

- Exploratorio: que a veces es considerado el preludio de una investigación 

social.  

- Explicativo: que puede ser utilizado como una causa de una investigación.  

- Descriptivo: que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado 

antes de iniciar el proyecto.  

 

Cabe destacar que el autor proporciona uno de los más completos formatos para 

conducir un estudio de caso con todas sus premisas y perspectiva. También, de 

acuerdo a la naturaleza del enfoque final, determina otra clasificación de estudios 

de caso como son: 

- Descriptivos. Presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando 

para posteriores estudios, la generación de hipótesis y contrastar la teoría. 

- Interpretativos. Es utilizada para desarrollar categorías conceptuales o para 

apoyar asuntos teóricos formulados antes de la obtención de datos 

- Evaluativos. Incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio 

y por lo tanto el diseño de su búsqueda está dirigida a obtener la información 

necesaria para emitirlo. 

 

3.5.2. Validez del estudio de caso 

La presente investigación se realizará mediante la utilización del estudio de caso, 

por lo cual antes que nada es importante definir la validez que este estudio implica. 
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Al respecto Rodríguez (2010) señala que el concepto de validez puede ser 

entendido de diversas formas por lo que el término validez se entiende como la 

exactitud de la medición, es decir, el grado en que el instrumento mide lo que se 

requiere que debe medir. Por lo tanto, en el campo de la investigacion el término 

validez se refiere a la efectividad, importancia, valor, vigencia, legalidad  y 

autenticidad de un estudio realizado. 

 

Para mejorar los resultados de la investigación Yin (1984), propone atender 

aspectos como la validez interna, externa y la fiabilidad, por medio de los puntos 

siguientes: aspecto, estrategia, etapas y coherencia de la investigación en proceso, 

mismos que se detallan a continuación:  

- Validez de los conceptos: emplear múltiples fuentes de datos, establecer la 

cadena de pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los 

informantes clave para su revisión, la recolección de la información y el 

análisis de los datos. 

- Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo 

entre casos: comparación, construcciones de explicación y uso de series 

temporales. 

- Validez externa: Usar lógica de réplica en la selección de los casos a 

estudiar. Diseño de la investigación (selección del caso). 

- Fiabilidad: emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear una 

base de datos para la información obtenida. 

 

Debido a los anteriores argumentos, la validez que un diseño de investigación 

representa un conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un 

diseño de acuerdo a ciertas pruebas lógicas empleadas.  

 

3.5.2. Diseño del estudio de caso 

Hernández et. al. (2014), afirma que el diseño de la investigación nos permite 

concebir la técnica más conveniente para conseguir el objetivo que mediante la 

utilización de algunos recursos de recolección de datos se enunció, mientras que  
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Ortiz (2011) afirma que el método es el procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas. Dependiendo de su naturaleza para darle solución a éste, se requiere 

de un conjunto de técnicas y procedimientos particulares, además,  la ciencia cuenta 

con métodos particulares para resolver problemas específicos de determinada área 

del conocimiento, así como un método general, que es el procedimiento que se 

aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema.  

 

Para esta investigación se seleccionó el estudio de caso, porque mediante éste se 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real y dicho estudio 

permite analizar los vínculos entre el fenómeno y el contexto, especialmente cuando 

tales no son evidentes o visibles.  

 

Con base en lo anterior y para efecto de la investigación, el método que se utilizó 

es descriptivo, de acuerdo con Hernández et. al. (2014) quienes externan que estos 

estudios buscan especificar las propiedades, características, perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Además, mide aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar, se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta información sobre 

cada una de ellas para describir lo que se investiga.  

 

El motivo por la cual el estudio es descriptivo es porque se realizó un diagnóstico 

organizacional que permitan identificar cómo se lleva a cabo el proceso de gestión 

del talento humano en la empresa y su efecto en el desempeño de la misma, a 

través de un estudio de caso en la empresa Comercializadora de Tuberías y 

Válvulas del Noroeste S. A. de C. V. con una intervención directa.   

 

Es necesario definir qué es una variable, Hernández et. al. (2014) menciona que es 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse. Algunos ejemplos de variables son el género, la presión arterial, el 

atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, 
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la masa, la personalidad autoritaria, la cultura fiscal y la exposición a una campaña 

de propaganda política.  

 

El autor, agrega además, que el término de variable se aplica a personas u otros 

seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores 

respecto de la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible 

clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia; no todas las personas la 

poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Otros ejemplos de 

variables son: el rendimiento de cierta especie de semilla, la eficacia de un 

procedimiento de construcción, el tiempo que tarda en manifestarse una 

enfermedad y otros.  

 

Es relevante mencionar que en todos los casos se producen variaciones. Las 

variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas. 

 

3.6. La observación directa 

Para este trabajo, la fuente primaria utilizada  es la observación directa de los 

fenómenos que acontecen en la empresa, por parte del investigador. Dicha actividad 

ha sido posible por el acercamiento logrado con las personas que integran la 

empresa en los diferentes niveles de los cuales está integrada, así como al brindar 

apoyo en las actividades que se realizan en la organización, especialmente en el 

departamento de recursos humanos, auxiliando y participando de manera activa en 

tareas o procesos que se lleven a cabo. 

 

3.7. La entrevista semiestructurada 

Mediante la entrevista semiestructurada se obtuvo información sobre la percepción 

que el gerente de recursos humanos y responsabilidad social tiene acerca de la 

empresa, conocer la forma en que organiza, dirige, aplica y evalúa los procesos de 
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gestión de personal y tener mayor conocimiento sobre el entorno interno de la 

organización (ver anexo 2). 

 

3.8. La encuesta 

Ésta se compone de hechos, opiniones e interpretaciones, en este caso, se hizo 

una selección de la población a la cual se aplicó la herramienta previamente 

elaborada para el caso.  Se considera  que tienen validez debido a que es anónima, 

confidencial y por escrito, además de que va ligada al objetivo principal establecido 

en la investigación (anexo 3). 

 

3.9. Diseño del procesamiento de la información  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en esta investigación, se 

programó recolectar los datos en diferentes fases. En la primera se utilizó la 

entrevista semiestructurada con la finalidad de obtener información amplia y clara 

con el gerente de recursos humanos y responsabilidad social de la empresa sobre 

los procesos de gestión del talento humano que se llevan a cabo en la organización.    

 

La segunda fase de la investigación consistió en la observación directa  tanto de la 

infraestructura de la empresa, así como de las características que distinguen su 

servicio, las prácticas organizacionales que aplican, la interrelación de los 

colaboradores en todos sus niveles  y la forma en que realizan la gestión. Se hizo 

lectura y revisión detallada de la información bibliográfica y electrónica, así como la 

observación e interacción directa con los involucrados en la presente investigación 

participando en los procesos de revisión de curriculums y en la observación directa 

de entrevistas laborales tanto vía Skype como en persona con los candidatos que 

se postularon para las vacantes abiertas en el período de recolección de 

información. 

 

En la tercera fase se aplicó la herramienta encuesta a los directivos y mandos 

medios y se analizaron los archivos y documentos que para este caso contribuyeron 

al cumplimiento de los objetivos de este trabajo y por último, como cuarta fase, se 
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interpretaron los datos que el instrumento utilizado arrojó para ser contrastados con 

las teorías que brindan el soporte a esta investigación.  

 

Es preciso señalar que es importante que las primeras tres fases no pueden 

confundirse como etapas debido a que al implementar las herramientas 

seleccionadas, éstas se pueden llegar a realizar de forma simultánea.  

 

El procesamiento de la información obtenida de la encuesta, que es un instrumento 

cuantitativo, se realizó con los programas SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) y Excel para presentar de manera detallada, organizada y clara los 

resultados de forma escrita y mediante el uso de gráficas. 

 

Un aspecto importante en el proceso de una investigación tiene relación con la 

obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y la validez de 

dicho estudio. Obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. 

En esta etapa de recolección de información en investigación se conoce como 

trabajo de campo (Bernal, 2010). Estos datos e información recolectados son el 

medio a través del cual se prueban las hipótesis, responden las preguntas de 

investigación y prueban los objetivos del estudio originados del problema de 

investigación.   

 

Los datos deben ser confiables, es decir, pertinentes y suficientes. Para lo cual es 

necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección. En este 

mismo sentido, la recolección de datos se refiere al uso de gran diversidad de 

técnicas y herramientas que puede ser utilizadas para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, etc. recolección de datos es el proceso mediante el cual el sujeto, a 

través de la observación sistemática y apoyado en otros instrumento, registra de 

manera selectiva y codifica los indicadores del estado de las variables. 
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Para Bernal (2010) la recolección de datos es equivalente a medir, esto es asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas regles. Sin embargo, no siempre 

lo que queremos observar es medible. Muchas veces el concepto se hace 

observable a través de referentes empíricos asociados a él. El autor sugiere una 

serie de pasos a considerar para la recolección de datos necesarios para responder 

a los objetivos y probar la hipótesis de la investigación o ambos, de acuerdo a lo 

siguiente:  

- Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la 

hipótesis.  

- Haber seleccionado la población o muestra del objeto de estudio. 

- Definir las técnicas de recolección de información, para elaborarlas y 

validarlas.  

- Recoger la información para luego procesarla para su respectiva descripción, 

análisis y discusión.  

 

Según Hernández et. al. (2014), la recolección de datos, se basa en la medición de 

variables, conceptos o contenidos en la hipótesis¸ pretende medir los fenómenos 

para poder observarlos o medirlos en la realidad, esta medición es posible por medio 

de la utilización de procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Es importante que la investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, esto será posible demostrando que se siguieron los procedimientos.  

 

De acuerdo con los autores antes mencionados, la recolección de datos significa 

elaborar un plan o técnica detallada de procedimientos que nos lleven a reunir todos 

los datos con un propósito específico. Este plan o técnica determina lo siguiente: 

- ¿Cuáles son las fuentes de donde se va a obtener los datos? Es decir, los 

datos van a ser proporcionados por personas, se producirán observaciones 

o se encuentra en documentos, archivos, base de datos, etc.  

- ¿En dónde se localizan las cuentas? Casi siempre en la muestra 

seleccionada pero es necesario definir con precisión.  
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- ¿A través de que medio o método se van a recolectar los datos? Es decir, 

elegir uno o varios métodos y definir procedimientos que utilizaremos en la 

recolección de datos. Los métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. 

- Una vez recolectadas, ¿de qué forma van a prepararse los datos para que 

puedan analizarse y responder al planteamiento del problema? 

 

El plan o técnicas se implementan con la finalidad de obtener los datos requeridos 

para la investigación y es relevante no omitir que todos los atributos, cualidades y 

variables deben ser medibles. 

 

3.10. Tipo de diseño metodológico de la investigación 

El diseño metodológico de la presente investigación es no experimental, mediante 

un estudio de caso que permite un análisis y acercamiento a la fenomenología de 

la problemática objeto de estudio, transeccional, en un período de tiempo de un año 

(2017 a 2018), explicativo, descriptivo y bajo el método mixto (cualitativo y 

cuantitativo).  

 

3.10.1. Instrumentos de medición  

Para la presente investigación se utilizó una encuesta que consta de un cuestionario 

estructurado con un total de 25  ítems o preguntas, la cual se desarrolló mediante 

la selección a conveniencia, de una población, en este caso a los directivos y 

mandos intermedios de la empresa objeto de estudio, así como una entrevista 

semiestructurada aplicada al gerente de recursos humanos y la observación directa 

y participativa en el departamento de recursos humanos. Cabe resaltar que el objeto 

de estudio de la presente investigación es la empresa comercializadora Tuberías y 

Válvulas del Noroeste S. A. de C. V. tanto en su casa matriz, ubicada en Culiacán 

Sinaloa, como sus 15 sucursales que se encuentran ubicadas en diferentes estados 

de la república mexicana.  

 

En cuanto a los sujetos de estudio, fueron los directivos de la empresa, la gerencia 

de recursos humanos y los empleados de mandos medios, es decir, jefes y 
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encargados de departamentos de las distintas áreas de la casa matriz, así como 

encargados de las sucursales que tiene la organización.   

 

Se realizó la entrevista semiestructurada al gerente de recursos humanos y 24 

encuestas a directivos y los diferentes mandos medios de la  casa matriz, ubicada 

en Culiacán, Sinaloa y a los encargados de las sucursales alrededor de la república 

mexicana. 

 

3.10.2. Descripción de cómo se analizaron los datos 

Para el tratamiento de los datos, procesamiento de la información y resultados 

obtenidos de la herramienta encuesta se ha utilizado los programas estadísticos de 

análisis SPSS y Excel,  en el cual, después de efectuadas las encuestas se procedió 

a codificar la información, buscando así comprobar las hipótesis planteadas en la 

investigación, Excel se utilizó para la elaboración de las gráficas y el SPSS para el 

análisis de los resultados de la encuesta. 

 

Buscando describir de manera general el fenómeno en estudio, se utilizaron las 

medidas de tendencia central (media) mediante la tabulación simple. De manera 

adicional, se utilizaron tablas con la información obtenida para describir la situación 

y también se respaldan con gráficas (histogramas). 

 

También se utilizó el Método de Ward o también llamado método de pérdida de la 

inercia mínima, en el cual, cuando se unen dos conglomerados, con libertad del 

método utilizado, la varianza aumenta. Este método une los casos buscando 

disminuir la varianza dentro de cada grupo, se calcula la media de todas las 

variables en cada conglomerado, luego se calcula la distancia entre cada caso y la 

media del conglomerado, después se suman las distancias entre todos los casos, 

estos se detallan en el caítulo 4, finalmente se agrupan los conglomerados que 

generan menos aumentos en la suma de las distancias dentro de cada 

conglomerado, por medio de este procedimiento se crean grupos homogéneos y 

con tamaños similares (Ward, 1963) 
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3.10.3. Validación de los instrumentos de investigación 

Para validar el instrumento de medición, se utilizó la técnica estadística del 

coeficiente alfa de Cronbach, el resultado arrojó un nivel de consistencia aceptable 

(0,791), próximo a 1, para un total de 25 items, con un total de 24 encuestas 

aplicadas. 

 

En el siguiente capítulo se muestra el análisis de los resultados arrojados por la 

aplicación metodológica aquí descrita. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los resultados  

En este capítulo se comparten detalles sobre la unidad de estudio, su historia, 

misión, visión, valores, así como el análisis de los resultados que se obtuvieron de 

los diversos instrumentos establecidos y utilizados para la investigación, los cuales 

son una entrevista semiestructuradda realizada al gerente de recursos humanos y 

responsabilidad social de la empresa y un cuestionario aplicado a directivos y 

mandos medios de la misma. 

 

Es importante mencionar que el primer contacto que se tuvo para solicitar llevar a 

cabo la investigación en la empresa, fue con el gerente de recursos humanos y 

responsabilidad social de la empresa, quien de forma amable y accesible brindó el 

apoyo requerido para satisfacer las necesidades que se requerían. Además,  

conjuntamente de la investigación que se llevó a cabo en la página oficial de la 

empresa, fue él mismo quien coordinó las actividades del área de reclutamiento 

para que pudiera participar en procesos del área de recursos humanos. 

 

La primera actividad que se llevó a cabo fue la entrevista semiestructurada con el 

gerente de recursos humanos, cuyo objetivo era tener un diagnóstico del 

departamento y conocer los procesos, estrategias y actividades que se realizan en 

cuanto a la gestión de su talento humano. Cabe agregar que dicha entrevista fue de 

manera personal, directa y con una total disponibilidad de apoyar por parte del 

gerente de esta área, quien demostró gran experiencia y conocimiento de los 

procesos al contar con más de doce años en el puesto. 

 

En cuanto a las instalaciones de la empresa, a través de la obervacion directa, es 

posible percatarse que la infraestructura de manera general, tanto interna como 

externa, está adaptada para ser amigable con el medio ambiente, debido a que la 

empresa está enfocada en implementar la responsabilidad social empresarial. 

También cuenta con plantas de ornato y árboles frutales que se adaptan al clima de 

la región para que no tengan necesidad de uso excesivo de agua para su riego. 
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En cuanto al interior y  las oficinas administrativas, todo está pintado de color blanco 

y con grandes ventanas de cristal que permiten la entrada de luz natural para reducir 

el gasto de energía eléctrica, también, en lugar de paredes de concreto, éstas son 

de cristal y con espacios abiertos que denotan la apertura y facilitan la comunicación 

entre los diversos departamentos. El edificio de la empresa está compuesto de dos 

plantas y cuenta con  un elevador ya que es una empresa incluyente, en apego a la 

responsabilidad social  que fomenta en sus colaboradores.   

 

4.1 Acerca de la empresa comercializadora 

La empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V. inició 

sus operaciones en julio de 1974 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cubriendo el 

mercado desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hasta Ciudad Obregón, Sonora1.   

 

Su apertura obedeció a la visión que tuvieron los señores Kuroda con el entorno 

industrial de la época, así como también el crecimiento en el ámbito de construcción, 

donde el mercado demandaba cada vez más y mejores productos así como la 

oportunidad de adquirirlos en plaza.  Así fue el nacimiento de TUVANOSA, que 

pretendía ser el apoyo de la incipiente industria que se generaba. El requerimiento 

era una empresa que se especializara en dar servicio, atención y asesoría 

adecuada. 

El crecimiento de la industria hizo posible la apertura de sucursales en Hermosillo, 

Sonora, Mexicali,  Tijuana y Baja California en el año de 1992, posteriormente en 

1995 se abrió la sucursal de Monterrey Nuevo León. En 1997 inició KS 

Instrumentación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y en Ciudad Obregón, Sonora en 

1998. A principios del 2000 en Querétaro y a finales del año 2001 en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

Es una empresa líder en soluciones para conducción de fluidos ya que TUVANOSA, 

desde su fundación en el año 1974 se ha dedicado a proveer materiales y equipos 

                                                            
1 Información de la página oficial de la empresa, Tuvanosa.com. 
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para el control de fluidos en la industria, respaldado con ingeniería, calidad, servicio, 

rapidez, precios justos e inventarios adecuados bajo normas y requerimientos que 

dan soluciones a las necesidades que surgen en el mercado día con día.   

 

Además, en todas sus funciones busca la excelencia en cada servicio ofrecido e 

íntegramente comprometidos al desarrollo de nuestra sociedad. Cree firmemente 

en el desarrollo del conocimiento entre los colaboradores y su equipo humano está 

conformado por profesionales técnicamente capacitados en la solución de 

problemas de conducción y control de fluidos, mediante una constante capacitación 

enfocada en ofrecer el servicio profesional que sus clientes esperan, asesorándolos 

en el uso y selección de los materiales más adecuados para sus procesos.  

 

Actualmente, al año 2017 la empresa cuenta con el corporativo que es la casa  

matriz, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que es su corporativo, así como 

sucursales en las siguientes ciudades: Tijuana, Hermosillo, Mexicali, Obregón, 

Chihuahua, Torreón, Monterrey, Querétaro, Guadalajara y Toluca. Además, la 

empresa cuenta con puntos de venta en las ciudades de Mazatlán, Sinaloa; 

Ensenada, Baja California; Ciudad Juárez, Pesquería, Nuevo León y San Luis en 

San Luis Potosí.  

 

Como parte de su filosofía de empresa Socialmente Responsable y en total apoyo 

con la sustentabilidad ambiental, en el año 2012 crean la Fundación TUVANOSA 

con el objetivo  social del aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 

del ambiente,  la flora y la fauna, la preservación y conservación del equilibrio 

ecológico así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y 

comunitario. Fomentando e invitando a los colaboradores internos y de empresas 

amigas a participar de las actividades que realizan buscando permear en otras 

organizaciones este tipo de acciones en pro del medio ambiente. 
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En la siguiente figura se muestran las sucursales y los puntos de venta con que 

cuenta actualmente la organización, al año 2017, establecidas a lo largo de la 

república mexicana. 

 

Figura 4.1. Sucursales de la empresa a nivel nacional. 

Fuente: página oficial de la empresa, www.tuvanosa.com. 

 

Misión: 

Proveer materiales y equipos para el control de fluidos en la industria, respaldado 

con ingeniería, calidad, servicio, rapidez, precios justos e inventarios adecuados 

bajo normas y requerimientos que dan soluciones a sus necesidades, estando 

íntegramente comprometidos con nuestra sociedad. 

 

Visión: 

Ser una empresa tres entre mil. Hoy competimos con valores y conocimientos contra 

mil empresas para mañana alcanzar estar entre las tres mejores de nuestro giro. 

 

Valores: 

- Honestidad 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 
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- Proactividad 

- Trabajo en equipo 

- Congruencia 

 

4.2. Análisis de resultados 

En este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron de la entrevista 

semiestructurada y del instrumento de encuesta el cual permite conocer los 

resultados de las variables gestión del talento humano que se dividen en  

reclutamiento, selección, inducción y desempeño en cuanto a capacidad para 

realizar el trabajo, calidad de trabajo y cantidad de trabajo. 

 

De acuerdo a la entrevista semiestructurada, se comparten las repuestas con base 

en las preguntas que integran esta investigación. 

 

Pregunta principal:  

¿De qué manera la gestión de talento humano reclutamiento, selección e inducción 

utilizado como estrategia mejora el desempeño de la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V.? 

Al estructurar y estandarizar formatos que permitan tener procesos claros y 

definidos los cuales agilicen el contar con los perfiles requeridos en los puestos. Los  

procesos de reclutamiento, selección e inducción se realizan con los siguientes 

pasos: 

- Cuando surge la vacante se informa al departamento de recursos humanos 

la necesidad de cubrirla y el jefe de departamento que lo requiere firma el 

formato de requisición para avalar el proceso y posteriormente la 

coordinación de selección de personal revisa los curriculums en los medios 

utilizados y agencias con las cuales se tiene convenio, los cuales son OCC, 

Computrabajo.com, diarios de circulación locales, Lindkelin, Facebook, 

página oficial de la empresa, Agencia RH Positivo y Soluciones Avanzadas 

en Electrónica.  
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- Se seleccionan los perfiles que más empatan con las políticas y 

requerimientos del puesto. 

- Posterior al proceso de selección de curriculum, aplicación de psicométricos 

y entrevista con la coordinación de selección de personal, se presenta al 

gerente general y jefe de departamento tres propuestas de perfiles para que 

sean revisados y seleccionados y de ser posible, realizar una última 

entrevista con el jefe dueño del puesto. 

- Luego de seleccionado y contratado el candidado, sigue la fase de inducción 

la cual comprende un Programa Estratégico de Inducción tiene como 

finalidad dar una orientación general del ambiente de trabajo de la empresa, 

así como buscar actitudes favorables del empleado hacia la empresa, política 

y personal (ver anexo 4).  

 

Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 

1. Presentación del jefe administrativo a la persona que se incorpora a la 

empresa, quien le comentará al nuevo empleado las funciones y actitud de 

servicio que se espera de él/ella, haciendo énfasis en que se le aclararán 

dudas en caso de que hayan, así como el valor que tiene el que exprese 

propuestas que brinden crecimiento y estabilidad de la empresa. 

2. Presentación de la persona de nuevo ingreso a la empresa con los demás 

compañeros. 

3. Recorrido por las instalaciones.  

4. Entrega de carta de bienvenida en la que se expone el valor que la empresa 

le da a cada persona que se integra a la misma. 

5. Entrega de folleto de información general de la empresa donde se presenta 

la misión, visión y los valores de la empresa. 

6. Entrega de lista de nombres, puestos, extensiones telefónicas y correo 

institucional con la finalidad de facilitar el manejo de información y que fluya 

una correcta comunicación dentro de la empresa. 
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7. Presentación del colaborador de nuevo ingreso con su jefe inmediato para 

que se le puntualicen las actividades y funciones del puesto, así como sus 

responsabilidades. 

8. Programar curso de inducción que debe abarcar lo siguiente: ¿quiénes 

somos?, ¿dónde estamos?, funciones generales de la empresa, lectura del 

Código de Conducta, así como firma de la Carta de Cumplimiento, 

presentación de valores institucionales, presentación de Responsabilidad 

Social, video de RSE y presentación de Mi reto Pacto 21 y entrega de pulsera 

(anexo 5). 

9. Un Ejecutivo de RSE y el departamento de Capacitación verificará que se 

llevó a cabo la inducción y mediante una llamada telefónica se comunicará 

con el nuevo integrante en no más de tres días después de su ingreso para 

corroborar el cumplimiento del proceso de inducción.  

10.  El ejecutivo de Responsabilidad Social Empresarial y Capacitación envía 

resultados de la entrevista a la persona de nuevo ingreso al gerente de RSE 

y Capacitación.   

11.  El Gerente de RSE y Capacitación reenvía los resultados al Gerente y Jefe 

Administrativo señalando los puntos no realizados y solicitando fecha de 

elaboración.  

12.  El Gerente o jefe administrativo programa fechas para realizar las 

actividades faltantes según el proceso de inducción descrito anteriormente. 

 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué estrategias se han implementado para el establecimiento de la gestión del 

talento humano en  la organización? 

Entre las prestaciones y actividades que se han establecido se encuentran las 

siguientes: 

- La definición de un salario confort, mediante el cual los colaboradores tengan 

acceso a prestaciones como créditos para la obtención de un vehículo con el 

apoyo de la empresa. 
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- Organización de festividades de los colaboradores en la casa matriz y 

diversas sucursales respecto a fechas importantes y costumbres como 

celebrar  cada mes de manera general a los cumpleañeros de dicho mes, día 

del padre y de la madre, concurso de altares parra fomentar la integración. 

- Actividades de la fundación con la finalidad de preservar el medio ambiente 

mediante convenios de participación con instituciones educativas, el trabajo 

en zonas protegidas, actividad niños héroes del medio ambiente y el 

voluntariado TUVANOSA para que los colaboradores vivan los valores y 

cultura organizacional que tiene la empresa. 

 

2. ¿Cómo son los procesos de reclutamiento, selección e inducción de la 

organización como parte de la gestión del talento humano? 

Son procesos claros, definidos y estandarizados que permiten contar con los perfiles 

que los diferentes puestos, tanto de la casa matriz como las sucursales, requieren 

para su buen funcionamiento. Además, permite agilizar los procesos y estar 

trabajando constantemente en la mejora de estos, debido a que la empresa está 

teniendo un crecimiento y es necesario buscar estrategias eficaces. 

 

3. ¿Cuál ha sido el efecto de la aplicación de cada uno de los procesos de 

reclutamiento, selección e inducción en el desempeño de la empresa? 

Le ha permitido al departamento de Recursos Humanos optimizar los tiempos, 

conocer y tener mayor certeza en cuanto a resultados o procesos. También 

seguridad sobre los perfiles aunque no se garantice el 100% de los resultados. 

En cuanto a la inducción, mayor claridad, visión amplia de la empresa y conocer a 

los colaboradores y tener claro hacia dónde va como organización. Permite tener 

una buena reputación, percepción positiva de los clientes y proveedores que 

perciben  a una empresa confiable con quien trabajar lo cual les permite abrir nuevas 

sucursales al desempeñarse con seriedad, ética y valores, así como realizar 

alianzas estratégicas con los proveedores. 
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4.2.1. Datos de identificación 

A continuación se presentan los atributos de los sujetos de estudio de esta 

investigación para las 24 encuestas aplicadas a los directivos y mandos medios de 

la organización.   

 

Tabla 4.1. Frecuencia de encuestas aplicadas 

Género Nivel de 
estudios 

Nivel jerárquico Carrera y estudios cursados 

Femeninos: 

13 

Masculinos: 

11 

Secundaria: 1 

Profesional: 20 

Maestría: 3 

Directivos: 2 

Mandos medios: 22

Lic. en contabilidad: 9 

Ing. civil: 1 

Ing. en mecatrónica: 1 

Ing. Industrial: 3 

Lic. en administración de empresas: 4 

Lic. en sistemas computacionales: 1 

Lic. en negocios internacionales: 1 

Maestría en administración: 2  

Maestría en auditoria: 1  

Fuente: Elaboración propia con base en SPSS. 

 

La tabla 4.1 muestra los atributos de género, nivel de estudios, nivel jerárquico y 

nombre de la carrera profesional y estudios cursados por los encuestados. Como 

se puede apreciar, el nivel de estudios que predomina es el de profesional con 20 

colaboradores, sólo tres cuentan con el grado de maestría y una persona con 

estudios de secundaria.  

 

Es importante mencionar que entre las carreras que sobresalen se encuentra la de 

contabilidad con nueve menciones, seguida de administración de empresas con 

cuatro, con tres de ingeniería industrial, con dos menciones la maestría en 

administración y con una mención las profesiones  en ingeniería civil y mecatrónica, 

maestría en auditoria y  licenciatura en negocios internacionales. También, se puede 

observar que en cuanto al género de las personas que contestaron la encuesta, 13 

son del género femenino y 11 masculino, siendo dos la diferencia entre éstos. 

Destaca también que 22 encuestados ocupan mandos intermedios y solo dos 

ocupan puestos directivos.  



 

67 
 

A continuación se presentan los resultados organizados en clusters jerárquicos 

aglomerativos con la finalidad de analizar la relación y similitud entre los grupos que 

se forman con las respuestas obtenidas de la herramienta de encuesta mediante el 

método de Ward. 

 

En la figura 4.2, se presenta en la línea vertical las 24 personas que contestaron la 

encuesta y en la línea horizontal aparecen las 25 preguntas que comprende la 

herramienta de encuesta. Los cluster que se presentan a continuación son los que 

se forman con la mayor cantidad de  similitud o relación entre sus respuestas.  

 

Figura 4.2. Dendrograma de conglomerados jerárquicos. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SPSS (2018). 

Cluster 1 

Cluster 2

Cluster 3 

Cluster 4 
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El cluster 1 se integra de las respuestas de la preguntas 7, 17, 18, 22, 19, 4, 8,11 y 

10.  Lo cual denota que los colaboradores coinciden en que el tiempo de respuesta 

para cubrir alguna vacante es el adecuado para las áreas que lo requieren, 

consideran que los colaboradores son muy cuidadosos al realizar su trabajo, el nivel 

de errores de lis colaboradores en su puesto de trabajo es frecuente, los 

colaboradores tienen un volumen de trabajo aceptable, los integrantes de los 

equipos de trabajo son muy diligentes al realizar sus actividades, existe una rápida 

respuesta entre las vacantes cubiertas y las vacantes abiertas, se consideran 

satisfechos con  el abastecimiento de los perfiles que su área requiere, la inversión 

por empleado en relación a capacitaciones mejora en el desempeño laboral y 

manifiestan que la curva de aprendizaje por parte de los colaboradores que se 

integran a la empresa es la adecuada.  

 

El cluster 2 con mayor relación entre sus respuestas es el compusto por las 

preguntas 19, 4, 8, 11, 10, 16, 6, 15 y 1, lo cual indica que  los encuestados 

manifiestan que los integrantes de su equipo de trabajo son muy diligentes al 

realizar sus actividades, existe una rápida respuesta entre las vacantes cubiertas y 

las vacantes abiertas, se consideran satisfechos con el abastecimiento de los 

perfiles que su puesto y área requieren, la inversión por empleado en relación a 

capacitaciones mejora en el desempeño laboral, la curva de aprendizaje por parte 

de los colaboradores que se integran a la empresa es la adecuada, los subordinados 

tienen la capacidad para realizar su trabajo  y lograr las metas y el desempeño 

esperado, el tiempo invertido en el proceso de selección del personal más 

capacitado y que cumpla con el perfil del puesto es el adecuado, los subordinados 

de manera frecuente necesitan supervisión y consideran que la empresa cuenta con 

una definición clara y delimitada de cada puesto.  

 

El cluster 3 con mayor similitud es el formado por las respuestas correspondientes 

a las preguntas 10, 16, 15, 1, 12, 9, 13, 24, 14 y 3,  en las que se manifiesta que los 

particiantes de la encuesta consideran que la curva de aprendizaje por parte de los 
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colaboradores que se integran a la empresa es la adecuada, los subordinados 

tienen la capacidad para realizar su trabajo  y lograr las metas y el desempeño 

esperado, los subordinados de manera frecuente necesitan supervisión, la empresa 

cuenta con una definición clara y delimitada de cada puesto, consideran que el 

personal tiene una preparación óptima para desempeñar su trabajo, el tiempo de 

inducción y entrenamiento inicial es el adecuado, el personal conoce bien su trabajo 

y cómo debe desempeñarlo, los colaboradores tienen un volumen de trabajo 

aceptable y en contraparte, consideran que las fuentes de reclutamiento utilizadas 

no son las más adecuadas y no cumplen su objetivo. 

 

El  cluster  4 se formó con las respuetas de las preguntas 12, 9, 13, 24, 14, 3, 2 y 

23, que indican que la inducción a los nuevos colaboradores es la adecuada para 

su adaptación e integración al entorno laboral, el tiempo de inducción y 

entrenamiento inicial es el adecuado, el proceso de inducción no afecta la 

permanencia de los colaboradores en la empresa, los colaboradores tienen un 

volumen de trabajo aceptable, el personal con que cuentan tiene una preparación 

óptima para desempeñar su trabajo, las fuentes de reclutamiento utilizadas no son 

las más adecuadas y no cumplen su objetivo, el tiempo invertido en el proceso de 

reclutamiento del personal es el adecuado y finalmente, concuerdan que el volumen 

de trabajo de los subordinados es notable. 

 

De igual manera, en la tabla 4.2 que se muestra enseguida de forma parcial  de las 

respuestas obtenidas por los directivos y mandos intermedios que contestaron la 

encuesta,  8 de 24 (la tabla completa se encuentra en el anexo 6), se puede observar 

que cuanto mayor sea el coeficiente de distancia o disimilaridad, existirá mayor 

diferencia entre ellas, es decir, el grado de acuerdo entre las personas respecto a 

las variables analizadas es menor. 
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Tabla 4.2.  Matriz de distancias. 

Caso  distancia euclídea al cuadrado 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .000 93.000 86.000 48.000 55.000 86.000 46.000 45.000

2 93.000 .000 63.000 43.000 46.000 65.000 51.000 42.000

3 86.000 63.000 .000 50.000 41.000 54.000 38.000 33.000

4 48.000 43.000 50.000 .000 11.000 26.000 26.000 15.000

5 55.000 46.000 41.000 11.000 .000 25.000 19.000 20.000

6 86.000 65.000 54.000 26.000 25.000 .000 44.000 37.000

7 46.000 51.000 38.000 26.000 19.000 44.000 .000 17.000

8 45.000 42.000 33.000 15.000 20.000 37.000 17.000 .000

9 55.000 50.000 25.000 29.000 26.000 39.000 23.000 22.000

10 56.000 39.000 48.000 20.000 19.000 48.000 32.000 21.000

11 76.000 63.000 58.000 18.000 19.000 32.000 38.000 23.000

12 30.000 77.000 84.000 34.000 39.000 80.000 44.000 37.000

13 55.000 54.000 39.000 29.000 28.000 51.000 27.000 26.000

14 76.000 49.000 50.000 32.000 45.000 56.000 46.000 27.000

15 75.000 66.000 79.000 29.000 24.000 45.000 41.000 42.000

16 67.000 44.000 55.000 21.000 22.000 47.000 27.000 28.000

17 51.000 64.000 57.000 19.000 18.000 51.000 23.000 28.000

18 70.000 63.000 82.000 34.000 25.000 64.000 28.000 37.000

19 56.000 61.000 60.000 24.000 17.000 48.000 22.000 29.000

20 45.000 52.000 55.000 17.000 8.000 39.000 17.000 26.000

21 54.000 65.000 66.000 28.000 19.000 54.000 22.000 35.000

22 63.000 66.000 69.000 31.000 22.000 65.000 21.000 32.000

23 102.000 141.000 148.000 96.000 87.000 114.000 110.000 119.000

24 54.000 41.000 38.000 34.000 37.000 60.000 24.000 23.000

Fuente: elaboración propia con base en SPSS (2018). 

 

4.2.2. Reclutamiento 

Enseguida se presentan los resultados del procesamiento de la información 

obtenida de la encuesta en cuanto a la dimensión de reclutamiento. 
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Figura 4.3. La empresa cuenta con una definición clara y delimitada de cada puesto. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

De acuerdo con la figura 4.3, 13 personas (55%)  considera que la empresa cuenta 

con  una definición clara y delimitada de cada puesto, 10 (41%) está medianamente 

de acuerdo con ello y una persona (4%)  considera que la empresa no cuenta con 

tal y está completamente en desacuerdo. 

 

Figura 4.4. El tiempo invertido en el proceso de reclutamiento del personal. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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La figura 4.4, de acuerdo con las respuestas emitidas por los directivos y mandos 

intermedios de la empresa, arroja la siguiente información; con 13 respuestas que 

equivale al  55% consideran que el tiempo invertido en el proceso de reclutamiento 

es el adecuado, 10 personas (41%) están medianamente de acuerdo con ello y a 

una persona (4%) le es indiferente el tiempo invertido en esta actividad del 

departamento de recursos humanos. 

 

Figura 4.5. Las fuentes de reclutamiento utilizadas. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Con base en los resultados de las encuestas aplicadas, la figura 4.5 muestra que a 

dos colaboradores (8%) les es indiferente las fuentes de reclutamiento utilizadas, 

tres personas (12%) están medianamente de acuerdo con éstas; sólo cinco (20%) 

están completamente de acuerdo, mientras que un mismo número de 

colaboradores; siete (30%) comparten estar medianamente de acuerdo y 

completamente desacuerdo con las fuentes que la  organización emplea para dotar 

a los diversos puestos de la empresa de los elementos que forman parte de su 

talento humano. 
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A continuación se presentan las respuestas obtenidas de la pregunta sobre el 

tiempo de respuesta entre el tiempo en que surge una vacante  y el tiempo en que 

ésta se cubre. 

 

Figura 4.6.  Respuesta entre las vacantes cubiertas y las vacantes abiertas. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

En la figura 4.6 se puede observar que el 50% de los colaboradores están 

medianamente de acuerdo con el tiempo en que hay un puesto vacante disponible 

y el tiempo en que ésta se cubre, mientras que con un porcentaje del 25% está 

completamente de acuerdo con el período en que se lleva a cabo este proceso.  

 

Además,  el 12% están medianamente de acuerdo al respecto, a dos personas (8%) 

les es indiferente y finalmente el 4% está completamente desacuerdo con el período 

en que de dicha actividad se cumple. 
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Figura 4.7. Herramientas y tecnologías para el proceso de reclutamiento. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta  a colaboradores (2018). 

 

Con base en los resultados obtenidos respecto a las herramientas y tecnologías 

utilizadas, como se puede observar en la figura 4.7, 12 colaboradores, quienes  

representan el 52% están completamente de acuerdo con las herramientas 

actualmente utilizadas para este proceso, en cuanto a la opción medianamente de 

acuerdo, obtuvo un porcentaje del 36% (9 encuestados) mientras que el 8% le es 

indiferente y finalmente, una persona que equivale al 4% está completamente 

desacuerdo con los instrumentos de trabajo que se utilizan para reclutar a las 

personas que aspiran integrarse a laborar en la empresa. 

 
 

4.2.3. Selección 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de la 

información adquirida de la encuesta de la dimensión selección. 
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Figura 4.8.  El tiempo invertido en el proceso de selección del personal. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Este resultado evalúa el tiempo invertido en el proceso de selección del personal 

más capacitado y que cumple con el perfil que la vacante y el puesto requiere, como 

se puede observar en la figura 4.8, el 58% están medianamente de acuerdo con el 

tiempo en que se invierte en la selección, el 37% (9 encuestados) está 

completamente de acuerdo con ello y finalmente, una persona que equivale al 4% 

está medianamente de acuerdo con el tiempo que dura este proceso en la empresa. 

 

Figura 4.9.  El tiempo de respuesta para cubrir alguna vacante. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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En la figura 4.9 se observa que 13 colaboradores, que comprende un 54% están 

medianamente de acuerdo con el tiempo en que se cubre la vacante que requieren, 

el 20% están completamente de acuerdo con éste, a tres personas les es 

indiferente, dos están completamente desacuerdo y una está medianamente de 

acuerdo con el período en que tarda en culminar este proceso. 

 

Figura 4.10. Satisfacción con el abastecimiento de los perfiles que el puesto y área 

requieren. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Respecto a la satisfacción por el abastecimiento de los perfiles que los puestos 

requieren,  en la figura 4.10  se observa que el 55%  está completamente de 

acuerdo, el 42% está medianamente de acuerdo, mientras que el 8% está 

medianamente de acuerdo  y  el  4% indica estar indiferente en cuanto al grado de 

satisfacción del talento humano que el área de recursos humanos dota para cubrir 

las vacantes que requieren los departamentos. 
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4.2.4. Inducción  

En este apartado se muestran de forma detallada y se comparten los resultados 

obtenidos del procesamiento de la información obtenidas de la herramienta 

encuesta, en relación a la dimensión de inducción. 

 

Figura 4.11. El tiempo de inducción y entrenamiento inicial. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

La figura 4.11 permite observar las respuestas que los encuestados compartieron, 

de los cuales 12,  que corresponden al 50% están medianamente de acuerdo con 

el tiempo que se invierte en el tiempo de inducción y entrenamiento inicial para las 

personas que se integran a la empresa por primera vez, 11 colaboradores, que 

representan el 46% señalan estar completamente de acuerdo con esto mientras que 

el 4% está medianamente desacuerdo con dicho periodo en que se realiza esta 

actividad. 
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Figura 4.12. Curva de aprendizaje de los nuevos colaboradores. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Esta interrogante permite conocer los resultados obtenidos en relación a la curva de 

aprendizaje por parte de los colaboradores que se integran a laborar en la empresa 

por primera vez. En la figura 4.12 se observa que, de los 24 colaboradores que 

respondieron la encuesta, 16, equivalente al 67% argumentan estar medianamente 

de acuerdo, mientras que el 29% está completamente de acuerdo y finalmente el 

4% respondió estar medianamente desacuerdo con la curva de aprendizaje o 

tiempo en que les toma a los nuevos elementos integrarse al puesto y  a la empresa. 

 

Figura 4.13. La Iinversión por empleado en capacitaciones para la mejora en el desempeño 

laboral. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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En relación a la inversión por empleado en temas de capacitación para mejorar el 

desempeño laboral, en la figura 4.13 se observa que 17 encuestados, que 

corresponde al 70% sostienen que están completamente de acuerdo con la 

inversión que la empresa realiza, cinco (20%) respondió que está medianamente de 

acuerdo y finalmente, dos personas, que integran un  8% de la población comparte 

estar completamente en desacuerdo con tal actividad por parte de la organización. 

 

Figura 4.14. La inducción a los nuevos colaboradores.  

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

En lo referente al tema de la inducción a los nuevos colaboradores  y si ésta es la 

adecuada para su adaptación e integración al entorno laboral, en la figura 4.14 se 

puede observar la siguiente información: el 63%  está completamente de acuerdo, 

el 33%  indicó que está medianamente de acuerdo y el 4% sostiene encontrarse 

medianamente desacuerdo en que dicha actividad es la adecuada para la 

adaptación e integración a la empresa a su nuevo talento humano. 
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Figura 4.15. El proceso de inducción y la permanencia en la empresa. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Con relación al tema de inducción, en la figura 4.15 se comparten los resultados 

obtenidos de las 24 encuestas aplicadas a los directivos y mandos intermedios de 

la organización, los cuales indican con un mismo número de resultados (9 cada uno)  

que equivale al 38% que los colaboradores están tanto medianamente de acuerdo 

como completamente de acuerdo en que el proceso de inducción no afecta la 

permanencia de los colaboradores en la empresa, además, el 12% está 

medianamente de acuerdo, al 8% le es indiferente y el 4% indicó que está 

completamente en desacuerdo con tal afirmación. 

 

4.2.5. Desempeño  

Este apartado detalla los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en 

relación a la variable desempeño, con sus dimensiones desempeño y capacidad 

para realizar el trabajo, calidad de trabajo y cantidad de trabajo. 

 

4.2.5.1. Desempeño y capacidad para realizar el trabajo 

A continuación se comparten los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, con 

relación  la dimensión desempeño y capacidad para realizar el trabajo. 
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Figura 4.16. El personal y la preparación óptima para desempeñar su trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

En  la figura 4.16 se observan las respuestas compartidas por los directivos y 

mandos intermedios quienes indicaron con un mismo porcentaje, que corresponde 

al 46%,  estar medianamente de acuerdo y completamente de acuerdo en que el 

personal que se encuentra bajo su mando, cuenta con una preparación óptima para 

realizar su trabajo, mientras que el 8% señala que está medianamente desacuerdo 

al respecto. 

 

Figura 4.17. El personal conoce bien su trabajo y cómo debe desempeñarlo. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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En  relación a si el personal con que laboran conoce bien su trabajo y saben cómo 

hacerlo, en la figura 4.17 se pueden observar las respuestas compartidas por los 

directivos y mandos intermedios; el 67% indicó que está completamente de acuerdo 

con esta afirmación, el  21% está medianamente de acuerdo, el 8% asume estar 

medianamente de acuerdo y el 4% está completamente desacuerdo con esto. 

 
Figura 4.18. Los colaboradores no deben ser guiados para realizar su trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Como puede observarse en la figura 4.18, donde se busca conocer la percepción 

interroga acerca de si los colaboradores no deben ser guiados para realizar su 

trabajo,  con un porcentaje notable del 71% se encuentra la opción medianamente 

de acuerdo con esto, el 17% señaló estar completamente de acuerdo, mientras que 

las opciones completamente desacuerdo, medianamente desacuerdo e indiferente 

obtuvieron el mismo porcentaje del 4%.  
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Figura 4.19. Los subordinados y su necesidad de supervisión. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 
Con base en las respuestas compartidas por los directivos y mandos intermedios, 

puede observarse en la figura 4.19, que con un porcentaje del 59% se encuentran 

medianamente de acuerdo, el  25% está completamente de acuerdo y las opciones 

medianamente de acuerdo e indiferente obtuvieron un  igual porcentaje del 8%,  en 

cuanto a si consideran que los subordinados que están a su cargo necesitan de 

manera frecuente de su supervisión. 

 
Figura 4.20. La capacidad para realizar su trabajo y lograr las metas y el desempeño 

esperado. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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En cuanto a la interrogante que mide si los colaboradores que forman parte del 

equipo de trabajo  de los directivos y mandos intermedios tienen la capacidad para 

realizar su trabajo y  lograr las metas y el desempeño esperado por parte de su jefe 

inmediato, la figura 4.20 muestra las respuestas obtenidas al respecto, en la cual se 

señala que el 54% está completamente de acuerdo con tal afirmación, mientras que 

el 38% argumentó estar medianamente de acuerdo, y finalmente, con el mismo 

porcentaje del 4% se encuentran las opciones completamente desacuerdo y 

medianamente desacuerdo respectivamente.  

 

4.2.5.2. Desempeño y calidad de trabajo 

En este apartado, se comparten de manera detallada los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los directivos y mandos intermedios de la empresa, con relación  

a la dimensión desempeño y calidad de trabajo 

 

Figura 4.21. Los colaboradores y el cuidado al realizar su trabajo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

En lo referente a si los colaboradores no son cuidadosos en su lugar de trabajo, en 

la figura 4.21 se aprecia que el 33% de los encuestados están medianamente de 

acuerdo, las opciones completamente desacuerdo y medianamente desacuerdo 

coinciden con un porcentaje del 29%, de la misma forma, con un porcentaje igual 

del 4% se encuentran las opciones  indiferente y completamente de acuerdo  
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Figura 4.22. El nivel de errores de los colaboradores en su puesto de trabajo. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Como se puede observar en la figura 4.22, en torno a si es frecuente el nivel de 

errores de los colaboradores no son cuidadosos en su puesto de trabajo, el 38%  

indica que está medianamente de acuerdo, el 33% está completamente desacuerdo 

con tal aseveración, por su parte, el 25% seleccionó medianamente desacuerdo y 

sólo el 4% señaló encontrarse completamente de acuerdo  

 
Figura 4.23. Integrantes del equipo de trabajo y diligencia. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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De acuerdo al  análisis de los resultados, en la figura 4.23 se muestran los 

resultados compartidos por los encuestados, en relación a si los integrantes de los 

equipos de trabajo son diligentes al realizar las actividades, donde se puede 

apreciar que sobresale la opción medianamente de acuerdo con un porcentaje del 

63%, completamente de acuerdo le sigue con un 29%  y coincidiendo con un 4% se 

encuentran las opciones medianamente desacuerdo e indiferente. 

 

4.2.5.3. Desempeño y cantidad de trabajo 

Enseguida se detallan los resultados obtenidos de la herramienta de encuesta, con 

relación  a la dimensión desempeño y cantidad de trabajo. 

 

Figura 4.24. Los colaboradores y la meta establecida. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.24, las únicas dos opciones de respuestas 

seleccionadas por los  encuestados en cuanto a si los colaboradores llegan siempre 

a la meta establecida, lidera con un 71% la opción medianamente de acuerdo, 

mientras que completamente de acuerdo obtuvo un 29%.   
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Figura 4.25. El volumen de trabajo de los subordinados. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

Al realizar el análisis sobre el volumen de trabajo que realizan los colaboradores, en 

la figura 4.25, arriba mostrada, se comparten los resultados, obteniendo el mayor 

porcentaje la opción medianamente de acuerdo con un notable 67%, le sigue la 

opción completamente de acuerdo con el 25%, mientras que con el mismo 

porcentaje del 4% se encuentran  las opciones medianamente de acuerdo e 

indiferente. 

 

Figura 4.26. Colaboradores y un volumen de trabajo aceptable. 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 
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Con respecto al volumen de trabajo aceptable de los colaboradores, los directivos y 

mandos intermedios que contestaron la encuesta nos comparten la información que 

se muestra en la figura 4.26, en la cual se puede ver claramente que lidera la lista 

de resultados la opción completamente de acuerdo con un porcentaje del 63%, 

seguido por la opción medianamente de acuerdo con un 33% y finalmente con el 

4% se seleccionó la opción indiferente. 

 

Figura 4.27. Subordinados con el desempeño adecuado y logro de metas  

 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta a colaboradores (2018). 

 

De los directivos y mandos intermedios que contestaron la herramienta de encuesta, 

en el apartado relacionado con el desempeño adecuado y el logro constante de las 

metas, se obtuvieron los siguientes resultados, que se pueden apreciar en la gráfica 

4.27, en la cual lidera la lista la opción completamente de acuerdo con un 50%, 

seguido muy de cerca con un 46% la opción medianamente de acuerdo y 

completamente desacuerdo solamente con el 4%.  

 
4.3. Estrategias de gestión del talento humano 

A continuación se presentan algunas de las estrategias que se han implementado 

en la organización con la finalidad de establecer su plantilla laboral estable, como 
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parte del proceso de la gestión de su talento humano.  Es importante mencionar que 

esta información fue obtenida de la entrevista semiestructurada que se realizó al 

gerente de recursos humanos y responsabilidad social de la empresa. 

 

4.3.1. Estrategia 1 

La definición de un salario confort, mediante el cual los colaboradores pueden tener 

acceso a prestaciones como créditos para la obtención de una vivienda o un  

vehículo automotor con el apoyo de la empresa, por medio de un programa de 

financiamiento que le permita obtener tal bien y sin desequilibrar sus ingresos 

salariales, pudiendo también asumir los gastos que su hogar y familia requieren. 

 

4.3.2. Estrategia 2 

La empresa ha buscado una mayor integración entre los empleados por medio de 

la organización  y celebración de festividades de los colaboradores en la casa matriz 

y sus sucursales respecto a fechas importantes, acontecimientos y costumbres 

locales, por ejemplo, celebrar  cada mes de manera general a los cumpleañeros de 

dicho mes, día del padre y de la madre, concurso de altares, aniversario de la 

empresa, día de la independencia, entre otros. 

 

4.3.3. Estrategia 3  

También, como portadores del distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), 

buscan fomentar la responsabilidad social con la realización de actividades de la 

fundación con la finalidad de preservar el medio ambiente mediante convenios de 

participación con instituciones educativas, el trabajo en zonas protegidas, actividad  

niños héroes del medio ambiente y el voluntariado TUVANOSA.  El objetivo final de 

estas actividades es lograr la  integración de los colaboradores, reforzar la identidad 

corporativa y el sentido de permanencia en todas las personas que forman parte de 

la empresa. 
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4.4. Análisis de las variables por dimensiones 

A continuación se detallan los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la 

herramienta encuesta, en cuanto a las variables de gestión de talento y desempeño, 

los cuales están organizados por dimensiones. 

 

Los parámetros de dimensión de los ítems para medir el grado de aprobación o 

desaprobación están establecidos del 1 al 5 con las siguientes opciones; 1: 

Completamente desacuerdo, 2: Medianamente desacuerdo, 3 Indiferente, 4: 

Medianamente de acuerdo y 5: Completamente de acuerdo. 

 

4.4.1. Variable gestión de talento humano  

Enseguida se presentan las dimensiones que comprenden la variable gestión del 

talento, las cuales son: reclutamiento, selección e inducción. 

 

Tabla 4.3. Dimensión de reclutamiento con ítems y media. 

No. de  Item 
(pregunta) 

Pregunta  Media de Item 
(pregunta) 

1 Considero que la empresa cuenta con una 
definición clara y delimitada de cada puesto. 

4.42 
 

2 El tiempo invertido en el proceso de 
reclutamiento del personal es el adecuado. 

4.38 
 

3 Considero que las fuentes de reclutamiento 
utilizadas no son las más adecuadas y no 
cumplen su objetivo. 

3.00 
 

4 Existe una rápida respuesta entre las vacantes 
cubiertas y las vacantes abiertas. 

3.79 
 

5 Las herramientas y tecnologías utilizadas para el 
proceso de reclutamiento son las adecuadas. 

4.29 

Media total de la dimensión 4.52 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 
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Figura 4.28.  Gráfica con la Media de los Items de la dimensión reclutamiento. 

 

Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

Como se puede observar en la tabla 4.3,  que contiene los ítems o preguntas para 

la dimensión de reclutamiento y la gráfica 4.28 con las medias de los ítems, la mayor 

aprobación con una media de 4.32 por parte de los directivos y mandos intermedios 

quienes consideran que la empresa cuenta con una definición clara y delimitada de 

cada puesto, mientras que con la media más baja de esta dimensión con un 3.00  

argumentan que las fuentes de reclutamiento utilizadas no son las más adecuadas 

y no cumplen su objetivo de buscar al talento que empata de mejor forma con las 

políticas de la organización. 

 

Es imperativo aclarar que la empresa tiene debidamente definidos los 

requerimientos de los puestos, lo cual indica que la media para esta dimensión es 

muy aceptable,  sim embargo, es necesario analizar las fuentes que se utilizan para 

reclutar a los candidatos  que se integrarán a la empresa  ya que la percepción de 

las persona encuestadas es que las utilizadas actualmente  son adecuadas pero 

podría revisarse la eficiencia de las mismas. 
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Tabla 4.4. Dimensión de selección con ítems y media. 
No. de  Item 
(pregunta) 

Pregunta  Media de Item 
(pregunta) 

6 El tiempo invertido en el proceso de selección 
del personal más capacitado y que cumpla 
con el perfil del puesto es el adecuado. 

4.29 
 

7 Considero que el tiempo de respuesta para 
cubrir alguna vacante  es el adecuado para las 
áreas que lo requieren. 

3.75 
 

8 Me considero satisfecho con  el 
abastecimiento de los perfiles que mi puesto y 
área requieren. 

4.25 

Media total de la dimensión 4.04 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

Figura 4.29.  Gráfica con la Media de los Items de la dimensión selección. 

 

Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

Respecto a la dimensión selección, con base en la tabla 4.4 con los ítems de la 

dimensión en cuestión  y la figura 4.29 con la gráfica de los ítems se puede apreciar 

con una media de 4.29 que los colaboradores consideran que el tiempo invertido en 

el proceso de selección del personal más capacitado y que cumpla con el perfil del 

puesto es el adecuado y con menor aprobación, afirman que el tiempo de respuesta 

para cubrir alguna vacante es el adecuado para las áreas que lo requieren. 
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Como se muestra en las gráficas, los colaboradores se  encuentran satisfechos con 

las personas que se les asigna en sus puestos de trabajo, sin embargo, consideran 

que el tiempo en que tarda este proceso es un área de oportunidad para el 

departamento de recursos humanos lo cual puede afectar la productividad de la 

empresa. 

 
Tabla 4.5. Dimensión de inducción con ítems y media. 

No. de  Item 
(pregunta) 

Pregunta  Media de Item 
(pregunta) 

9 Considero que el tiempo de inducción y entrenamiento 
inicial es el adecuado. 

4.38 

10 Considero que la curva de aprendizaje por parte de los 
colaboradores que se integran a la empresa es la 
adecuada. 

4.21 

11 Considero que la inversión por empleado en relación a 
capacitaciones mejora el desempeño laboral. 

 4.46 

12 Considero que la inducción a los nuevos colaboradores 
es la adecuada para su adaptación e integración al 
entorno laboral. 

4.54 

13 Considero que el proceso de inducción no afecta la 
permanencia de los colaboradores en la empresa. 

3.92 

Media total de la dimensión  4.97 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 
Figura 4.30.  Gráfica con la Media de los Items de la dimensión inducción. 

 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 
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Con base en la informacion presentada en la tabla 4.5 de la dimensión de inducción 

con ítems y media y la figura 4.30 es posible mostrar que la opción con mayor 

aprobación, con 4.54, es la que indica que los directivos y mandos intermedios 

consideran que la inducción a los nuevos colaboradores es la adecuada para su 

adaptación e integración al entorno laboral, mientras que con una media de 3.38, 

consideran que el proceso de inducción no afecta la permanencia de los 

colaboradores en la empresa. 

 

4.4.2. Variable desempeño  

En este apartado se muestran las dimensiones que integran la variable desempeño, 

que está integrada por: desempeño y capacidad para realizar el trabajo, desempeño 

y calidad de trabajo y desempeño y cantidad de trabajo. 

 

Tabla 4.6. Dimensión de desempeño y capacidad para realizar el trabajo con ítems y media. 

No. de  
Item 

(pregunta) 

Pregunta Media de Item 
(pregunta) 

14 Considero que el personal con que cuento tiene una 
preparación óptima para desempeñar su trabajo. 

4.29 

15 El personal con que laboro conoce bien su trabajo y 
cómo debe desempeñarlo 

4.38 
 

16 Los colaboradores con que trabajo de manera 
frecuente no deben ser guiados para realizar su trabajo.

3.92 

17 Considero que mis subordinados de manera frecuente 
necesitan mi supervisión. 

4.00 

18 Mis subordinados tienen la capacidad para realizar su 
trabajo  y lograr las metas y el desempeño esperado. 

4.33 

Media total de la dimensión 4.84 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 
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Figura 4.31. Gráfica con la Media de los Items de la dimensión desempeño y capacidad 

para realizar el trabajo. 

 

Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

En cuanto a la dimensión sobre la capacidad de los colaboradores de la empresa 

para realizar su trabajo, la tabla 4.6 y la gráfica 4.31  indican, con una media de 4.38  

que los directivos y mandos medios de la organización consideran que el personal 

con que laboran conoce bien su trabajo y cómo debe desempeñarlo, por otra parte, 

con una media 3.92 argumentan que los colaboradores con que trabajan de manera 

frecuente no deben ser guiados para realizar su trabajo. 

 

Tabla 4.7. Dimensión de desempeño y calidad  de trabajo con ítems y media. 

No. de  Item 
(pregunta) 

Pregunta  Media de 
Item 

(pregunta) 
19 Considero que el personal con que cuento tiene 

una preparación óptima para desempeñar su 
trabajo. 

2.54 

20 El personal con que laboro conoce bien su trabajo 
y cómo debe desempeñarlo 

2.54 
 

21 Los colaboradores con que trabajo de manera 
frecuente no deben ser guiados para realizar su 
trabajo. 

4.13 

Media total de la dimensión  3.73 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 
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De acuerdo a la tabla 4.7 y la gráfica que comprenden la dimensión desempeño y 

calidad de trabajo, es posible determinar con una media de 4.13 que la opción con 

la que están más de acuerdo es con la que menciona que los colaboradores con 

que trabajan de manera frecuente no deben ser guiados para realizar su trabajo, y 

por otro lado, con una media igual de 2.54 concuerdan en que consideran que el 

personal con que cuentan tiene una preparación óptima para desempeñar su trabajo 

y que  éste conoce bien su trabajo y cómo debe desempeñarlo. 

 

Figura 4.32  Gráfica con la Media de los Items de la dimensión desempeño y calidad de 

trabajo. 

 

Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

Al referirse a aspectos como calidad en el trabajo, es importante recalcar que este 

tiene un nivel medianamente aceptable lo cual puede sugerir que se requiere de 

mayor cuidado por parte de los colaboradores al realizar sus tareas, sin embargo,  

es un precedente para analizar a tiempo todos aquellos factores que afecten la 

productividad de los empleados y servirá de ayuda para la mejora y aumento de la 

misma.  
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Tabla 4.8. Dimensión de desempeño y cantidad de trabajo con ítems y media. 

No. de  Item 
(pregunta) 

Pregunta Media de Item 
(pregunta) 

22 Mis colaboradores siempre llegan a la meta 
establecida. 

4.29 

23 El volumen de trabajo de mis subordinados es 
notable. 

4.13 
 

24 Considero que mis colaboradores tienen un volumen 
de trabajo aceptable. 

4.58 

25 Considero que mis subordinados tienen el 
desempeño adecuado y logran las metas de manera 
constante. 

4.38 

Media total de la dimensión 5.18 
Elaboración propia con base en encuesta (2018). 

 

Figura 4.33. Gráfica con la Media de los Items de la dimensión desempeño y 

cantidad de trabajo. 

 
 Elaboración propia con base en encuesta (2018). 
 

En cuanto a la dimensión de desempeño y cantidad de trabajo, como se puede 

analizar en la tabla  4.8  y la  gráfica 4.33, los cuatro ítems o preguntas se encuentran 

muy cercanos en cuanto al valor de la media, primero con 4.58  se indica que se 

considera que los colaboradores tienen un volumen de trabajo aceptable, seguido 

con 4.38 que indica que se consideró que los subordinados tienen el desempeño 
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4.134.58
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adecuado y logran las metas de manera constante, con 4.29 se asevera que los 

colaboradores siempre llegan a la meta establecida.  

 

Por esta razón se puede decir que la media recibe una calificación muy aceptable y 

denota que se considera que los colaboradores de la empresa tienen muy buen 

nivel de desempeño para lograr sus actividades y llegar a las metas y que el 

volumen de trabajo es aceptable por parte de sus jefes directos. 

 

4.5. Discusión 

Al haber analizado la literatura que brindó el sustento a la presente investigación, 

se presenta la discusión con base en las hipótesis y las dos variables de estudio 

que son gestión de talento humano y desempeño. 

La gestión del talento humano, se contrasta en la teoría de acuerdo a sus fases de 

reclutamiento, selección e inducción; el desempeño de los colaboradores fue 

evaluado por el director o jefe en nivel de mando intermedio en cuanto a calidad, 

cantidad y capacidad de desempeño de los colaboradores.   

 

4.5.1 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados de la 

variable en gestión de talento humano, en sus fases de reclutamiento, 

selección e inducción 

Chiavenato (2011) y Rodríguez (2007) explican que la selección de personal puede 

definirse como el proceso de elección del individuo adecuado para el cargo 

adecuado, o en un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a 

los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, la cual trata 

de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. En este sentido 

se coincide con esta teoría ya que la empresa tiene definidos los procesos de 

reclutamiento, selección e indicción y los soporta con la utilización de formatos 

oficiales internos.  
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Además, entre los hallazgos encontrados en la encuesta aplicada, se puede 

observar que los colaboradores resaltaron el hecho de que los  puestos de la 

empresa están plenamente definidos lo cual facilita identificar los perfiles, sin 

embargo, consideran que es necesario analizar las fuentes que se utilizan porque 

es probable que éstas  no cumplan con el objetivo del proceso de reclutamiento.  

 

Respecto al proceso de selección, los colaboradores, que en este caso son los 

directivos y jefes  de departamentos se consideran satisfechos con el personal con 

que se les dota, pero por otra parte, afirman que el tiempo de respuesta para cubrir 

alguna vacante no es el adecuado para las áreas que lo requieren, es decir el tiempo 

en que se invierte en cubrir una vacante es más del esperado por los mismos, lo 

cual puede afectar a la productividad de la empresa. 

 

Referente al proceso de inducción, la presente investigación revela que los 

colaboradores aprueban, es decir, los directivos y mandos intermedios encuestados 

consideran que la inducción a los nuevos colaboradores es la adecuada para su 

adaptación e integración al entorno laboral, por otra parte, afirman que dicho 

proceso no afecta la permanencia de los colaboradores en la empresa. Esto se 

puede considerar positivo por el programa establecido para llevar a cabo este 

proceso y el seguimiento que se le da por parte de la gerencia de recursos humanos. 

 

En cuanto a las teorías para la administración del talento humano, se puede 

comprobar que la empresa de manera constante busca estrategias para mejorar la 

administración y  gestión de sus colaboradores, es decir su talento humano, lo cual, 

de acuerdo con esta investigación tiene un efecto positivo en cuanto al cumplimiento 

de las metas se ve reflejado en el desempeño y cantidad de trabajo de los 

colaboradores, se considera que los colaboradores tienen un volumen de trabajo 

aceptable y con alto nivel de acuerdo, tienen el desempeño adecuado y logran las 

metas de manera constante y siempre llegan a la meta establecida.  
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4.5.2 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados de la 

variable desempeño humano  

El desempeño laboral depende de gran manera del comportamiento organizacional 

del individuo, éste se encuentra relacionado en gran manera a las características 

personales de cada colaborador, estas interactúan con las funciones del trabajo y 

con la organización en general. En cuanto a esto, Dessler (1979), Hitt et. al. (2008) 

y Thompson et. al. (2012) recalcan quectualmente se vive en un mundo en el que 

el desempeño de las cosas que se tienen alrededor, ya sea así de seres humanos, 

o cosas materiales tiene gran relevancia. Para evaluar a los individuos que trabajan 

dentro de una organización se toman en cuenta varios elementos, entre ellos su 

capacidad para realizar su trabajo, su capacidad en cuanto a experiencia y destreza 

y cantidad de trabajo que realizan, en busca del logro de metas y la eficiencia en las 

funciones, entre otros. 

 

De la misma forma, la teoría  X y Y de Douglas McGregor citado en Coulter (2010), 

comparten un concepto tradicional y  uno moderno de la gestión de talento humano. 

En cuanto a la teoría X se concibe un concepto tradicional del hombre, la tarea de 

la administración se limita a la aplicación y control de la energía humana únicamente 

en dirección de los objetivos de la organización. En este sentido, considero que de 

alguna manera es necesario el uso de tales estrategias ya que en muchas 

ocasiones los colaboradores necesitan estímulos que les motiven a mejorar su 

productividad, requieren ser guiados o supervisados y con base en esto, la empresa 

busca mejorar constantemente los incentivos salariales y el clima laboral con la 

finalidad de tener un mejor desempeño de sus empleados. 

 

Por otro lado, en la teoría Y, Newstrom (2011) concibe la gestión del talento humano 

como un concepto moderno y motivador, en donde el colaborador tiene la libertad 

de aportar sugerencias para mejorar los procesos y tareas que requiere el puesto, 

asumir responsabilidad de decisiones que tome y capacidad para ser creativo. De 

acuerdo a lo observado en la empresa, uno de los factores evaluados en los 

colaboradores es la participación y aportación en la búsqueda de mejoras en los 
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procesos para aprovechar los recursos con que cuenta en su puesto de trabajo y 

departamento que impacte en la organización de forma integral.  

 

De acuerdo con la teoría de la administración estratégica que menciona Chandler 

(1962) y los resultados obtenidos en esta investigación, el que la empresa  planee 

y estalezca estrategias le permite tener una definición de metas básicas y objetivos 

a corto y largo plazo, así como la designación de los recursos necesarios para el 

logro de los mismos. Parte de estas estrategias que implementa la empresa, se 

relaciona con el crecimiento de ellas, con esto busca aumentar el volumen de ventas 

y establecer nuevos puntos de venta y sucursales. De acuerdo con esta teoría y los 

procesos que realizan, la empresa está enfocada en generar una ventaja 

competitiva que le brinde posicionarse por encima de su competencia y seguir 

manteniendo el liderazgo en su giro.   

 

Tabla 4.9. Comparación de la entrevista semiestructurada y encuesta. 

Interrogantes Items 
Entrevista 

Items 
Encuesta 

Concidencias Diferencias 

Pregunta principal: 
¿De qué manera la 
gestión de talento 
humano reclutamiento, 
selección e inducción, 
utilizado como 
estrategia mejora el 
desempeño de la 
empresa 
comercializadora 
Tuberías y Válvulas del 
Noroeste S. A. de C. 
V.?  

 

5- 11 

 

14 -25 

Permite tener una 
buena reputación y 
percepción positiva 
de los clientes y 
proveedores lo que 
se traduce en  
crecimiento y 
apertura de nuevas 
sucursales. 
También permite 
realizar alianzas 
estratégicas con los 
proveedores. 

Los jefes de los 
departamentos 
consideran que es 
necesario establecer 
actividades de 
capacitación para 
mejorar la calidad de 
trabajo de los 
colaboradores. 

Preguntas 
especificas: 
¿Qué estrategias se 
han implementado para 
el establecimiento de la 
gestión del talento 
humano en  la 
organización? 

12 9-11 Consideran que la 
curva de aprendizaje 
es el adecuado para 
que los 
colaboradores 
puedan integrarse a 
llevar a cabo sus 
actividades  en el 
puesto y el 
presupuesto 

Algunos de los 
encuestados 
consideran que las 
resultados de la 
capacitación es 
adecuada y algunos 
comparten que es 
necesario que el 
colaborador aporte 
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destinado para 
capacitación es 
aceptable.  

más a su puesto de 
trabajo. 

¿Cómo son los 
procesos de 
reclutamiento, 
selección e inducción 
de la organización 
como parte de la 
gestión del talento 
humano? 

4,5 y 6 1-12 Los encuestados 
comparten que los 
perfiles que se 
seleccionan para su 
puesto de trabajo 
cumplen con lo que 
se requiere en sus 
departamentos y son 
adecuados para 
lograr el desempeño 
esperado en la 
empresa. 

Algunos jefes de 
área consideran que 
en ocasiones el 
proceso de 
reclutamiento y 
selección es 
demasiado tardado y 
les puede afectar en 
la productividad del 
departamento.  

¿Cuál ha sido el efecto 
de la aplicación de cada 
uno de los procesos de 
reclutamiento, 
selección e inducción 
en el desempeño de la 
empresa? 

15 y 16 14-24 Que debido al 
desempeño de los 
colaboradores la 
empresa cuenta con 
buena reputación 
hacia los clientes y 
proveedores y 
también que ha 
logrado crecer y 
establecer más 
sucursales y puntos 
de ventas. 

Anque el desempeño 
de los colaboradores 
es aceptable y llegan 
a las metas, 
necesitan mayor 
capacitación, en 
especial en cuanto a  
la calidad de trabajo 
y que no necesiten 
mayor supervisión 
del jefe del 
departamento. 

Elaboración propia con base en encuesta  y entrevista semiestructurada (2018). 

 

4.5.3. Comprobación de hipótesis 

En este apartado se comprueban las hipótesis planteadas en esta investigación, de 

acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos utilizados. 

 

Hipótesis general: El proceso de gestión del talento humano reclutamiento, 

selección e inducción mejora el desempeño en la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. V.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas en esta 

investigación, se pudo comprobar que la empresa ha logrado mejorar el desempeño 

de sus colaboradores al implementar procesos claros,  definidos y formales para 

atraer, reclutar, seleccionar, contratar, desarrollar y retener a su talento humano lo 
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cual le ha proporcionado una mayor estabilidad en su personal, disminuyendo la 

rotación y ha creado además, lealtad de los mismos para con la empresa. 

 

También, es necesario mencionar que la empresa de forma constante está 

buscando mejorar las condiciones salariales de los colaboradores para motivarlos y 

ser una organización competitiva en el mercado laboral, además, tienen en cuenta 

la salud laboral de los colaboradores al estar al pendiente de las necesidades 

personales de los colaboradores. 

 

Hipótesis específicas: 

H1: El proceso de gestión de talento humano se realiza de manera adecuada y 

sistemática en la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste.  

Con base en las observación directa y participativa, la entrevista semiestructurada 

y la revisión de formatos oficiales internos, se pudo constatar que la empresa, en 

especial como parte de las responsabiliades del departamento de recursos 

humanos, de manera frecuente realiza evaluación del desempeño de los 

colaboradores, analiza nuevas formas de mejorar los procesos administrativos y 

cuenta actualmente con procesos claros y definidos que le resultan más eficaces 

para este efecto. Es relevante agregar además, que el personal encargado del 

proceso de reclutamiento, selección e inducción cuentan con gran experiencia  y 

formación profesional para ello.  

 

H2: El proceso de reclutamiento, selección e inducción es una estrategia que 

implementa la empresa para favorecer la gestión del talento humano.  

Tomando como base los resultados obtenidos de la herramienta de encuesta, se 

pudo corroborar que los encargados de los departamentos de la empresa se 

encuentran satisfechos con los perfiles que la coordinación de reclutamiento les 

brinda para que se integren en lo equipos de trabajo que lo requieren, aunque en 

ocasiones el proceso de reclutar y seleccionar a un candidato lleve un período largo 
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de tiempo porque el objetivo es que el perfil empate con el puesto que está vacante. 

De la misma manera, el proceso de inducción del personal está formalmente 

planeado y establecido para que se lleve de una forma organizada que permita a la 

persona que se integra a la empresa, sentirse aceptada y apoyada para conocer  el 

entorno de la organización, a los colaboradores en general y a los integrantes del 

departamento del que forma parte. 

 

H3: La gestión del talento humano ha tenido un efecto positivo en el óptimo 

desempeño de los colaboradores que forman parte de la empresa.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los encargados 

de los departamentos, el desempeño de los colaboradores es aceptable en la 

empresa ya que cumplen con las metas establecidas de forma individual y por 

departamento. Además, gracias al desempeño del talento humano de la empresa, 

ha logrado crecer y desarrollarse pudiendo establecerse en distintos estados de la 

república mexicana, crear sucursales y aumentar sus puntos de venta.   

 

El departamento de recursos humanos se ha enfocado en disminuir la rotación de 

personal y el nivel que existe actualmente lo consideran positivo ya que obedece 

principalmente a oportunidades laborales que surgen al interior de la misma, como 

resultado de la necesidad de crear y cubrir nuevos puestos y departamentos. 

 

Al respecto, uno de los procesos a los cuales la empresa ha prestado especial 

atención, es el de inducción, el cual favorece y fomenta el sentido de pertenencia y 

la integración del nuevo colaborador, ya que actualmente lo aplican de tal forma que 

puedan hacer revisión y evaluación del mismo, como se puede apreciar en el anexo 

4, en el que se detalla cada una de las etapas del mismo, así como las personas 

involucradas. 
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Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones 

Este último capítulo del presente trabajo de investigación está compuesto por tres 

apartados, a saber las conclusiones a las que se llegaron a partir de los resultados 

y de su interpretación; las aportaciones relevantes que surjan de sus discusiones, 

que respalden la posible solución de problema abordado o que refuercen los 

supuestos originalmente planteados y recomendaciones que podrían planearse 

para  investigaciones posteriores. 

 

5.1. Conclusiones con base en los objetivos de la investigación 

Partiendo de los objetivos planteados en la presente investigación se comparten las 

siguientes conclusiones.  

 

Objetivo principal: Identificar el efecto de la gestión del talento humano en el 

desempeño en la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. 

de C. V. a través de los procesos de reclutamiento, selección e inducción.  

 

Posterior a la revisión de la información obtenida de las herramientas utilizadas y el 

material bibliográfico que da sustento a esta investigación, se puede concluir que el 

proceso de gestión de talento humano, en sus tres fases iniciales, reclutamiento, 

selección e inducción en la empresa, es realizado de una manera adecuada, 

ordenada y eficiente, teniendo como efecto un desempeño óptimo de sus 

colaboradores que da como resultado un crecimiento y desarrollo de la organización 

en general y tal como se pudo comprobar en la observación directa y participativa, 

la empresa tiene establecidos procesos claros y ordenados que se realizan en el 

departamento de recursos humanos.  

 

En cuanto a la capacidad de los colaboradores de la empresa para realizar su 

trabajo, la evaluación nos muestra que en la organización consideran que el 

personal con que laboran conoce bien su trabajo y cómo debe desempeñarlo y en 
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consecuencia de esto, afirman que los integrantes de su equipo de trabajo no deben 

ser guiados para realizar su trabajo. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer de qué manera se lleva a cabo la gestión de talento humano en la 

empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C V. De 

acuerdo con la información obtenida, principalmente de la observación directa y la 

entrevista semiestructurada, se pudo comprobar que la empresa cuenta con 

procesos de reclutamiento, selección e inducción claramente establecidos y 

delimitados. 

 

En cuanto al proceso de reclutamiento, para facilitar la búsqueda de los perfiles 

adecuados para los puestos que se requiere cubrir, la empresa ha establecido 

convenios con distintas fuentes y agencias de reclutamiento y outsourcing tales 

como OCC, Computrabajo.com, diarios de circulación locales de las distintas 

ubicaciones en las que se encuentran sucursales y puntos de venta de la empresa, 

Lindkelin, Facebook  y página oficial de la empresa, agencias RH Positivo y 

Soluciones Avanzadas en Electrónica. Es adecuado comentar que, para puestos 

clave o de mayor jerarquía, si es necesario, la coordinadora y colaboradores del 

departamento de reclutamiento asisten de manera personal a realizar las 

entrevistas a los estados de la república que requieran cubrir vacantes de este nivel. 

 

Referente a la selección del colaborador que resultó mejor evaluado por el 

departamento de reclutamiento, un paso importante es la entrevista que el jefe o 

gerente del área realiza al solicitante, ya que es quien debe decidir  entre tres 

propuestas que se le presenten; en caso de que ninguno de los tres sean de su 

entera satisfacción, se vuelve a empezar el proceso para que se le busquen perfiles 

que empaten con lo que requiere para la vacanate que necesita cubrir. 
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Finalmente, cuando se ha aceptado uno de los tres perfiles presentandos, comienza 

el proceso de inducción, el cual ha sido establecido de manera formal y detallada 

por la empresa, el cual implica la participación del departamento de recursos 

humanos, el jefe administrativo del departamento, gerente de sucursal y el 

colaborador de nuevo ingreso, quienes se comprometen a acompañar en el proceso 

de integrarse al puesto, departamento y la empresa en general. 

 

2. Analizar el proceso de reclutamiento, selección e inducción que se han 

establecido en la gestión del talento humano en la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C V.   

 

En cuanto a la forma en que se realizan estos tres procesos, a continuación se 

comparten las etapas que los conforman. El reclutamiento de personal es un 

proceso que se realiza en la matriz ubicada en la ciudad de Culiacán, se conforma 

de las siguientes fases: 

- El jefe departamento que requiere, crea o necesita cubrir una vacante, emite 

el formato de requisición y lo envía al gerente de recursos humanos. 

- Gerente de recursos humanos canaliza esta solicitud a la coordinación de 

reclutamiento.  

- -La coordinación de reclutamiento publica en páginas de la empresa y 

comparte la vacante con las fuentes externas para la búsqueda de 

aspirantes. 

- Selección de lo perfiles que empatan con los requerimientos del 

departamento seleccionado. 

- Aplicación de test psicométricos, los cuales varían dependiendo el puesto 

que se está buscando cubrir. 

- Entrevista de los aspirantes con la coordinación de reclutamiento ya sea de 

forma virtual, via Skype, si son vacantes en otros estados, o personal si son 

en Culiacán o puestos de mayor jerarquía, que es cuando el personal se 

traslada a otros Estados.  
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- Evaluación y organización de los resultados, por parte de la coordinación de 

reclutamiento de los tres mejores perfiles para presentar al dueño del puesto 

o jefe de área. 

 

El proceso de selección del personal se compone espeficicamente de los siguientes 

pasos: 

- Presentación de los tres mejores perfiles por parte de la coordinación de 

reclutamiento al jefe de área quien debe revisarlos y seleccionar el que 

considere que cumplen mejor con los requerimientos. 

- Entrevista del jefe de área con los candidatos para su evaluación y 

conocerlos de forma personal. 

- En caso de que se requiere reafirmar algún perfil o tener más argumentos 

para su selección, se realiza también entrevista con el gerente de recursos 

humanos. 

- Luego de las entrevistas, el jefe de área debe infomar al gerente de recursos 

humanos  cuál es el candidato por el cual se decidió o bien, si de los tres 

perfiles presentados, luego de las entrevistas, ninguno cumple con los 

requisitos, por lo cual se deberá realizar una nueva búsqueda de postulantes. 

- En caso de que se seleccione uno de los tres perfiles, la coordinación de 

reclutamiento realiza el proceso de búsqueda y confirmación de referencias 

y solicitud de documentos necesarios para su contratación.  

 

El proceso de inducción que realiza la empresa está integrado de la siguiente 

manera:  

Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 

- Presentación del jefe administrativo a la persona que se incorpora a la 

empresa, quien le comentará al nuevo empleado las funciones y actitud de 

servicio que se espera de él/ella, haciendo énfasis en que se le aclararán 
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dudas en caso de que hayan, así como el valor que tiene el que exprese 

propuestas que brinden crecimiento y estabilidad de la empresa. 

- Presentación de la persona de nuevo ingreso a la empresa con los demás 

compañeros de la empresa. 

- Se muestran las instalaciones.  

- Entrega de carta de bienvenida en la que se expone el valor que la empresa 

le da a cada persona que se integra a la misma. 

- Entrega de folleto de información general de la empresa donde se presenta 

la misión, visión y los valores de la empresa. 

- Entrega de lista de nombres, puestos, extensiones telefónicas y correo 

institucional con la finalidad de facilitar el manejo de información y que fluya 

una correcta comunicación dentro de la empresa. 

- Presentación del colaborador de nuevo ingreso con su jefe inmediato para 

que se le puntualicen las actividades y funciones del puesto, así como sus 

responsabilidades. 

- Programar curso de inducción que debe abarcar la misión, visión, funciones 

generales de la empresa, Código de Conducta, así como firma de la Carta 

de Cumplimiento, presentación de valores institucionales, presentación de 

Responsabilidad Social, video de RSE y presentación de Mi reto Pacto 21 y 

entrega de pulsera. 

- Un ejecutivo de RSE y el departamento de Capacitación verificará que se 

llevó a cabo la inducción y se comunicará con el nuevo integrante en no más 

de tres días después de su ingreso para corroborar el cumplimiento del 

proceso de inducción.  

- El ejecutivo de Responsabilidad Social Empresarial y Capacitación envía 

resultados de la entrevista a la persona de nuevo ingreso al gerente de RSE 

y Capacitación.   

- El Gerente de RSE y Capacitación reenvía los resultados al Gerente y Jefe 

Administrativo señalando los puntos no realizados y solicitando fecha de 

elaboración.  
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- El Gerente o Jefe Administrativo programa fechas para realizar las 

actividades faltantes según el proceso de inducción descrito anteriormente. 

- No se encuentra establecido como tal, pero el proceso se cierra con la firma 

de carta compromiso por parte del gernete de sucursal, jefe administrativo y 

colaborador. 

 

3. Describir el efecto que ha tenido la gestión de talento humano en el desempeño 

de la empresa comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C V.    

 

De acuerdo a la información que se obtuvo con la observación directa, en la revisión 

y análisis de las herramientas utilizadas y la información aportada por las personas 

que contestaron la encuesta, se puede inferir que los procesos en  que requieren 

revisión son en cuanto al desempeño, específicamente a la calidad de trabajo, por 

lo cual se deben buscar estrategias o establecer indicadores que midan la calidad 

de trabajo que de manera individual realizan las personas en su puesto de trabajo. 

Además, los jefes de departamento deben asegurarse que cada uno de los 

colaboradores entiende y tiene claras las actividades, metas y objetivos que su 

puesto debe cumplir para con base en esto, realizar la evaluación de desempeño.  

 

En contraparte de esto, es importante comentar que los directivos y mandos 

intermedios que lideran los equipos de trabajo están de acuerdo con la cantidad de 

trabajo que los colaboradores brindan a la empresa y sobre todo, que cumplen las 

metas que se les establece tanto de forma indiidual como por departamento. Es 

precisamente aquí donde radica la importancia que la empresa de forma constante 

esté actualizando y mejorando los procesos que realiza, en especial en el área de 

recursos humanos para adaptarse a las nuevas formas y tendencias de trabajo que 

surgen. 

 

También es importante agregar que, debido al crecimiento de la empresa y la 

creación de nuevos puestos dentro del organigrama organizacional, la empresa ha 

tenido una rotación de personal que podría considerarse positiva ya que brinda la 
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posibilidad a los colaboradores de postularse para poder ocupar puestos de mayor 

jerarquía dentro de la misma, ya sea en la casa matriz ubicada en Culiacán, Sinaloa 

o en alguna sucursal de la república mexicana. 

 

5.2. Aportaciones 
Para lograr que el proceso de reclutamiento y selección de su personal se realice 

en un menor tiempo, la empresa podría crear un inventario de talento y habilidades, 

es decir, crear una base de datos de candidatos ya evaluados y que hayan tenido 

resultados positivos para que sean tomados como la primera opción al momento de 

presentar la tercia de candidatos entre los cuales los jefes directos de cada 

departamento debe seleccionar al perfil que considera el adecuado para que cubra 

la vacante que tiene. De la misma manera, de forma constante se esté alimentando  

y actualizando dicha base de datos para que sea eficaz su uso y utilización. 

 

También, de acuerdo con la información anteriormente presentada y con los 

resultados de la entrevista al gerente de recursos humanos, donde se indica que 

entre sus estrategias a corto plazo se encuentran el crear, implementar y desarrollar 

un plan de vida y carrera para los colaboradores, se considera adecuado tomar en 

cuenta a Ebben et. al. (2017) ya que indican que en la  implementación de 

estrategias de gestión del talento en diversas funciones, los  gerentes deben ser 

conscientes de las necesidades y características de grupos de talentos específicos 

en relación con sus etapas de vida profesional y organiza ésta en la siguiente forma. 

- Etapas iniciales de la carrera: enfoque en estructuras intensivas e 

intervenciones de aprendizaje para apoyar a un especialista profesional  

desarrollo y crecimiento. Diseño de trabajo y estructuración del trabajo 

debería permitir trabajar en equipos altamente interactivos y uso intensivo de 

nueva tecnología. 

- Etapa intermedia: desarrollo de liderazgo relevante las intervenciones deben 

ser proporcionadas centrándose en el ejecutivo  desarrollo, gestión avanzada 

y liderazgo  programas de desarrollo para apoyar la sucesión y planificación 

de trayectoria profesional. Crea sentido y propósito trabajo y carreras. 
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- Fase de la última etapa de la carrera: proporcionar asesoramiento para 

ayudar a los empleados prepararse para la jubilación y reducir la participación 

en proyectos que requieren una inversión en largas horas. 

 

Finalmente, se considera necesario sugerir que los departamentos, tanto de la casa 

matriz como las demás sucursales conozcan los pasos que conlleva el proceso de 

reclutamiento y selección, específicamente, para que puedan coadyuvar en la 

mejora de éstos al momento de requerir a un nuevo elemento de su equipo de 

trabajo y que tengan la plena seguridad de que la coordinación de reclutamiento y 

selección se esforzará en buscar el mejor perfil que sea compatible con las políticas 

de la empresa y los requerimientos del puesto de trabajo.  

 

5.3. Recomendaciones y perspectivas para futuras investigaciones 

Este trabajo de investigación contiene una extensa revisión de diversa bibliografía 

a través de una metodología científica, utilizando la investigación mixta (cualitativa 

y cuantitativa), a manera de caso de estudio interviniendo en una empresa que 

cuenta con su casa matriz en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y con sucursales 

alrededor de la República Mexicana. 

 

Además de conocer y contar con herramientas actuales para llevar a cabo el 

proceso de reclutamiento, es necesario establecer mejoras o actualizaciones en 

este proceso, lo cual le permita a la empresa realizarlo en menor tiempo para cubrir 

de forma más rápida las vacantes que surjan. 

 

Por otro lado, con base en las observaciones realizadas y la revisión de la historia 

de la empresa sobre el crecimiento que ha tenido en los últimos años, se sugiere 

analizar si el personal  del departamento de recursos humanos es el suficiente para 

realizar las funciones y actividades que este puesto demanda para que pueda 

mantener el funcionamiento óptimo de todas los departamentos de la organización 

y mejorar en las áreas de oportunidad que la encuesta aplicada a directivos y 

mandos intermedios arroja menor nivel de aprobación. 
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La importancia de este trabajo radica, precisamente en la posibilidad de que las 

estrategias seleccionadas y utilizadas en la matriz se puedan aplicar en todas las 

sucursales y además, la posibilidad de que dichas estrategias puedan utilizarse y 

adaptarse a otras micro y medianas empresas que operan, pues, considerando el 

entorno económico y empresarial que actualmente se torna en los negocios, es 

imperativo que se establezcan mejores estrategias en la gestión de los 

colaboradores que forman parte de la misma. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se comparten las siguientes 

recomendaciones para continuar realizando e incluso mejorar la gestión del talento 

humano y tener un efecto positivo en el desempeño en la empresa: 

- Además de la presentación personal que se realiza, crear un  tipo de “boletín 

informativo”, el cual, por medio de un correo electrónico formal y oficial, 

emitido por la gerencia de recursos humanos, se notifique a todos los 

colaboradores el aviso de la integración del nuevo colaborador a la 

organización, en el que se puedan incluir datos sobre el perfil, experiencia 

profesional, logros obtenidos, actividades y cuestiones personales que él 

mismo desee y apruebe que se compartan para conocerle un poco más. 

- Revisión, evaluación y actualización constante del proceso de inducción que 

la empresa actualmente realiza de forma eficiente, de los nuevos 

colaboradores que se integran a la empresa con el objetivo de lograr una 

adaptación al entorno laboral y a los demás miembros del equipo de trabajo. 

- Establecer y fortalecer las políticas del plan de vida y carrera de los 

colaboradores dentro de la organización para lograr una identidad 

corporativa y fidelidad a la marca.  

- Capacitación y actualización sobre las nuevas formas de trabajo, de acuerdo 

con las generaciones presentes y futuras, las cuales permitan adaptarse al 

entorno laboral tanto a personas que tienen años en la empresa, así como 

para los colaboradores más jóvenes que se integran a ésta. Lo cual permitirá 

que los primeros compartan su experiencia en la misma y los jóvenes puedan 

aportar su conocimiento e ideas que actualmente el mercado requiere. 
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- Si las actividades de la empresa lo permiten, organizar y llevar a cabo 

proyectos que involucren al personal con mayor experiencia en la empresa y 

a colaboradores de ingreso reciente, pero que  conozcan los procesos y 

tengan un desempeño adecuado en la empresa, para fomentar e incrementar 

la integración de los mismos y que puedan retroalimentarse en las formas de 

trabajo que se aplican y las nuevas formas. 

- Elaborar y actualizar un manual de procesos y procedimientos para realizar 

esta actividad de forma estandarizada y eficiente, esto con el fin de adaptarse 

a la evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación, las cuales 

son herramientas utilizadas en el mejoramiento de este proceso.  

 

Finalmente, la presente investigación será de mucha utilidad para futuras líneas de 

investigación ya que aportará información relevante al área de las ciencias 

administrativas sobre la importancia y el papel que tiene la gestión del talento 

humano dentro de las organizaciones, ya que mediante éste se obtiene la formación 

de la ventaja competitiva de las empresas. 

- Adaptación al entorno laboral a través de los procesos de revisión, evaluación 

y actualización constante, con base en la sustentabilidad. 

- Políticas de plan de vida y carrera para el crecimiento y desarrollo de los 

colaboradores. 

- Capacitación y actualización con base en el desempeño de los 

colaboradores. 

- Además, como aportación para el área académica, con base en un estudio 

bibliométrico realizado, se puede ampliar las publicaciones en torno al 

proceso de inducción ya que se ha enfocado en investigar los procesos de 

reclutamiento y selección dejando de lado esta fase tan importante en el 

proceso de integración del colaborador en el entorno laboral. 
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Anexos 
Anexo 1: Matriz de Congruencia 

Tema: Gestión de talento humano y su efecto en el desempeño en la empresa.  Caso TUVANOSA 2017 – 2018. 

Interrogantes Objetivos Hipótesis 
Central:   

¿De qué manera la gestión de talento humano, 

reclutamiento, selección e inducción utilizado como 

estrategia mejora el desempeño de la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste S. 

A. de C. V.? 

General:  

Identificar el efecto de la gestión del talento 

humano en el desempeño en la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste 

S. A. de C. V. a través de los procesos de 

reclutamiento, selección e inducción. 

General: 

El proceso de gestión del talento humano, 

reclutamiento, selección e inducción mejora el 

desempeño en la empresa comercializadora 

Tuberías y Válvulas del Noroeste S. A. de C. 

V.  

Especificas: 

1. ¿Qué estrategias se han implementado para el 

establecimiento de la gestión del talento humano en  

la organización? 

Específicos:  

1. Conocer de qué manera se lleva a cabo la 

gestión de talento humano en la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste 

S. A. de C V.  

Especificas: 

H1: El proceso de gestión de talento humano 

se realiza de manera adecuada y sistemática 

en la empresa comercializadora Tuberías y 

Válvulas del Noroeste.  

2. ¿Cómo son los procesos de reclutamiento, 

selección e inducción de la organización como parte 

de la gestión del talento humano? 

2. Analizar el proceso de reclutamiento, selección 

e inducción que se han establecido en la gestión 

del talento humano en la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste 

S. A. de C V.  

H2: El proceso de reclutamiento, selección e 

inducción es una estrategia que implementa 

la empresa para favorecer la gestión del 

talento humano.  

3. ¿Cuál ha sido el efecto de la aplicación de cada uno 

de los procesos de reclutamiento, selección e 

inducción en el desempeño de la empresa?  

3. Describir el efecto que ha tenido la gestión de 

talento humano en el desempeño de la empresa 

comercializadora Tuberías y Válvulas del Noroeste 

S. A. de C V. 

H3: La gestión del talento humano ha tenido 

un efecto positivo en el óptimo desempeño de 

los colaboradores que forman parte de la 

empresa.  

 



Facultad de la Contaduría y Administración 
 Maestría en Administración Estratégica con énfasis en 

 Capital Humano 

 

Anexo 2. Entrevista semiestructurada con relación a las interrogantes y 
objetivos de investigación. 

Dirigida al Gerente de Recurso Humanos y Responsabilidad Social 
 

Interrogantes 
1. De acuerdo a su conocimiento; ¿qué problemática presenta la empresa en cuanto 
a la gestión de su talento humano? 
- El atraer y retener a buenos elementos que se integren y se queden a hacer carrera 
dentro de la empresa. 
- Además, falta trabajar en estrategias para retener a dichos colaboradores. 
- Lograr sacar de la zona de confort a los colaboradores y convencerlos de sus 
capacidades para continuar estudiando y preparándose académicamente. 
- Falta establecer estrategias que nos permitan adaptarnos a los cambios generacionales 
que están sucediendo. 
- Mayor ambición en los colaboradores por tener mejores posiciones dentro de la 
empresa. 
2. ¿Desde cuándo se presenta? 
Desde que inicié en el puesto, aproximadamente 15 años, se ha estado trabajando en 
mejorar los procesos y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de vida de las 
personas en la empresa y en cuanto a los nuevos perfiles de unos cuatro años a la fecha 
ha sido más difícil lograr retener a los colaboradores.  
De igual manera, se puede apreciar una ausencia de valores como el respeto y la 
honradez dentro de la organización.  
3. ¿Qué efectos ha tenido en el desempeño de la empresa? 
La organización ha tenido un crecimiento con el paso de los años, pero el efecto negativo 
de esta problemática detiene el desarrollo y crecimiento de la organización ya que si los 
colaboradores crecen, la organización también lo hace.  
Dicho crecimiento permite el desarrollo de nuevas sucursales y líneas de productos que 
permitan a la organización entrar en otros mercados. 
4. ¿Cómo es el proceso de gestión de talento humano en cuanto a reclutamiento 
de sus colaboradores que realizan en la empresa? 

- Luego de que surge la vacante y se informa al departamento de recursos humanos 
la necesidad de cubrir  un puesto, mediante la utilización del formato de requisición 
con firma del jefe inmediato para avalar el proceso y posteriormente la 
coordinación de selección de personal revisa los curriculums en los siguientes 
medios utilizados y agencias con las cuales se tiene convenio para esta finalidad: 

- OCC, Computrabajo.com, Periódico, Lindkelin, Facebook, página oficial de la 
empresa, agencia RH Positivo y Soluciones Avanzadas en Electrónica.  

- Mediante el filtro de los medios antes enlistados se seleccionan los perfiles que 
más empatan con las políticas y requerimientos del puesto. 
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5. ¿Cómo y quién selecciona al colaborador que se contrata en la empresa? 
Posterior al proceso de selección de curriculum, aplicación de psicométricos y entrevista 
con la coordinación de selección de personal, este departamento presenta al gerente 
general y jefe de área tres propuestas con perfiles para que sean revisados y 
seleccionados y de ser posible, realizar una última entrevista con el jefe del área. 
Generalmente quien tiene la última palabra en la selección del personal es el jefe o 
gerente del área que realiza la solicitud. 
6. ¿Cómo es el proceso de inducción de sus colaboradores que realizan en la 
empresa? 
La formación de un Programa Estratégico de Inducción tiene como finalidad dar una 
orientación general del ambiente de trabajo de la empresa, así como buscar actitudes 
favorables del empleado hacia la empresa, política y personal.  
Los primeros días del empleado son de suma importancia para que tome la decisión de 
salir o formar parte de la misma, ello depende en gran medida la rapidez con que se 
integre al equipo de trabajo. 
Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 

1. Presentación del jefe administrativo a la persona que se incorpora a la empresa, 
quien le comentará al nuevo empleado las funciones y actitud de servicio que se 
espera de él/ella, haciendo énfasis en que se le aclararán dudas en caso de que 
hayan, así como el valor que tiene el que exprese propuestas que brinden 
crecimiento y estabilidad de la empresa. 

2. Presentación de la persona de nuevo ingreso a la empresa con los demás 
compañeros de la empresa. 

3. Se muestran las instalaciones.  
4. Entrega de carta de bienvenida en la que se expone el valor que l empresa le da 

a cada persona que se integra a la misma. 
5. Entrega de folleto de información general de la empresa donde se presenta la 

misión, visión y los valores de la empresa. 
6. Entrega de lista de nombres, puestos, extensiones telefónicas y correo institucional 

con la finalidad de facilitar el manejo de información y que fluya una correcta 
comunicación dentro de la empresa. 

7. Presentación del colaborador de nuevo ingreso con su jefe inmediato para que se 
le puntualicen las actividades y funciones del puesto, así como sus 
responsabilidades. 

8. Programar curso de inducción que debe abarcar lo siguiente: ¿quiénes somos?, 
¿dónde estamos?, funciones generales de la empresa, lectura del Código de 
Conducta, así como firma de la Carta de Cumplimiento, presentación de valores 
institucionales, presentación de Responsabilidad Social, video de RSE y 
presentación de Mi reto Pacto 21 y entrega de pulsera. 
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9. Un Ejecutivo de RSE y el departamento de Capacitación verificará que se llevó a 
cabo la inducción y mediante una llamada telefónica se comunicará con el nuevo 
integrante en no más de tres días después de su ingreso para corroborar el 
cumplimiento del proceso de inducción.  

10. El ejecutivo de Responsabilidad Social Empresarial y Capacitación envía 
resultados de la entrevista a la persona de nuevo ingreso al gerente de RSE y 
Capacitación.   

11. El Gerente de RSE y Capacitación reenvía los resultados al Gerente y Jefe 
Administrativo señalando los puntos no realizados y solicitando fecha de 
elaboración.  

12.  El Gerente o Jefe Administrativo programa fechas para realizar las actividades 
faltantes según el proceso de inducción descrito anteriormente. 

7. ¿Qué índice de rotación de personal ha tenido en los anteriores dos años, 2016 
y 2017?  En el año 2016 21%, para el año 2017 el 17%. 
8. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales se recluta y selecciona a más 
personas para integrarse a la empresa? 
Se da por las siguientes cuestiones: 
- Crecimiento y apertura de nuevos mercados, sucursales. 
- Bajas (despidos) por actos que atentan contra los valores de la empresa. 
- Por baja productividad de los colaboradores. 
- Personas que buscan otras oportunidades en otras empresas y nuevas ofertas 
laborales. 
9. ¿Cuenta su departamento de recursos humanos con procesos claros y definidos 
en cuanto a reclutamiento, selección e inducción de su personal?  
Si. Aunque considero que es necesario revisar y actualizar el proceso de inducción para 
continuar con el acompañamiento de las personas que se integran a laborar en la 
empresa. 
 10. ¿Con cuáles cuenta?  
Con el proceso de reclutamiento, selección, inducción y seguimiento a nuevos 
colaboradores, todo establecido mediante formatos para su uso interno. 
11. ¿Qué considera que le hace falta? 

- Establecer estrategias para valorar y entender las nuevas formas de 
comportamiento de las personas  en las empresas. 

- La creación y seguimiento de plan de vida y carrera para los colaboradores. 
- Fomentar en los colaboradores el compromiso de participar en actividades con 

eventos internos dinámicos, innovadores y lograr la integración en estos ya que la 
organización hace grandes esfuerzos por destinar presupuesto para ello. 

- Más cursos para colaboradores sobre diversos temas. 
- Fomentar la preparación y la lectura y compartir el conocimiento con los demás 

colaboradores. 
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12. ¿Qué estrategias han establecido para facilitar y mejorar la gestión de su talento 
humano?  

- La definición de un salario confort, mediante el cual los colaboradores tengan 
acceso a prestaciones como créditos para la obtención de un vehículo con el apoyo 
de la empresa. 

- Organización de festividades de los colaboradores en la casa matriz y diversas 
sucursales respecto a fechas importantes y costumbres como celebrar  cada mes 
de manera general a los cumpleañeros de dicho mes, día del padre y de la madre, 
concurso de altares. 

- Realización de actividades de la fundación con la finalidad de preservar el medio 
ambiente mediante convenios de participación con instituciones educativas, el 
trabajo en zonas protegidas, actividad  niños héroes del medio ambiente y el 
voluntariado TUVANOSA.  

13. ¿Cuándo empezaron a aplicarlas?  
Desde el inicio de la organización se ha buscado contar con procesos claros y definidos, 
en los temas de gestión del talento humano especialmente se trabajó en ello en el año 
2011 y se establecieron los procesos y manuales que se tienen a la fecha en el año 2015 
y en cuanto a las actividades de la fundación TUVANOSA se inició en 2005 pero se puso 
mayor énfasis en el año 2013. 
14. ¿Han agilizado o mejorado el proceso que realiza el departamento de recursos 
humanos?  
Si, y constantemente se busca mejorar cada vez más mediante actualizaciones y 
adaptaciones en los procesos. 
15. ¿Cómo considera el resultado de implementar estrategias en el departamento 
de recursos humanos? 
Le ha permitido al departamento de Recursos Humanos optimizar los tiempos, conocer y 
tener mayor certeza en cuanto a resultados o procesos. También seguridad sobre los 
perfiles aunque no se garantice el 100% de los resultados. 
En cuanto a la inducción, mayor claridad, visión amplia de la empresa sobre la empresa 
y conocer a los colaboradores y tener clara la misión y visión hacia dónde vamos como 
organización. 
16. ¿Qué efecto ha tenido el desempeño de los colaboradores en la empresa con 
relación a sus principales competidores? 
Nos permite tener una buena reputación, percepción positiva de los clientes y 
proveedores quienes nos miran como una empresa confiable con quien trabajar lo cual 
nos permite abrir nuevas sucursales al desempeñarnos con seriedad, ética y valores. 
También nos permite realizar alianzas estratégicas con los proveedores.  
   
17. ¿Se realiza a los colaboradores una evaluación de desempeño? 
Si. De manera constante y  sistemática. 
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18. ¿Cada cuánto tiempo se lleva a cabo? 
Cada mes, mediante el cual los colaboradores pueden recibir de 1 a 10 días adicionales 
a su sueldo por lograr las metas individuales y por equipo de trabajo.  De igual manera 
esto permite tener conocimiento del desempeño del colaborador lo cual se toma en 
cuenta cuando éste se postula para un nuevo puesto dentro de la empresa. 
19. ¿Quién la realiza? 
Lo realiza el jefe del área por departamento de forma grupal e individual a cada uno de 
los colaboradores. 
 20. ¿Cómo  considera que ha sido el desempeño que los colaboradores han tenido 
en el último período evaluado? 
Ha sido positivo. Mediante esta evaluación se toma en cuenta los siguientes factores en 
dicha evaluación:  
Que el colaborador realice un trabajo de excelencia para el logro de los objetivos de 
manera grupal e individual. 
La disposición mostrada por el colaborador, que resuelva y aporte a su equipo. 
Su aportación a la empresa, al sumar sus esfuerzos para el logro de los objetivos globales 
de la misma. 
Participación en el proyecto CURES (cultura responsable). 
Que tenga participación en actividades de Responsabilidad Social Empresarial. 
Además que sea puntual, aporte a la seguridad laboral en la empresa, que fomente y viva 
la cultura organizacional y participe de la capacitación que se le ofrezca. 
21. ¿Considera que el desempeño de sus colaboradores brinda ventaja competitiva 
a su empresa con relación a sus competidores? 
Si ya que al proyectar la empresa mayor seguridad y confianza hacía fuera de la misma, 
los colaboradores pueden ser parte de empresas proveedoras, expertos y aportan 
especialización en ciertas áreas y generan conocimiento para la empresa. 
22. ¿Cómo considera que se encuentra su empresa en relación a sus competidores 
en el gusto y preferencia de sus clientes, derivado del desempeño de sus 
colaboradores? 
La empresa cuenta con una buena reputación, ha logrado hacer contactos y relaciones 
laborales honestas y libres de corrupción con empresas extranjeras en países de Estados 
Unidos, Asia, Europa e Israel. 
Además se ha logrado la apertura de nuevas sucursales en distinto lugares dentro del 
País y Estado, entre las más recientes se encuentran la Ciudad de Los Mochis y Mazatlán 
como punto de venta. 
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Anexo 3. Encuesta dirigida al departamento de recursos humanos y 
usuarios del servicio. 

 

Esta encuesta es con fines de investigación, la información obtenida será confidencial, anónima, en total 
apego a la Ley de protección de la información y para uso exclusivo de la empresa en que fue realizada. 
 
 

De acuerdo al nivel o grado de aprobación 
selecciona la opción que considera más 

adecuada. 

Completame
nte 

desacuerdo 

Medianamen
te 

desacuerdo 
Indiferente 

Medianamen
te  de 

acuerdo 

Completame
nte de 

acuerdo 

Reclutamiento       

1. Considero que la empresa cuenta con una 
definición clara y delimitada de cada puesto. 

 1  2  3  4  5 

2. El tiempo invertido en el proceso de 
reclutamiento del personal es el adecuado. 

 1  2  3  4  5 

3. Considero que las fuentes de reclutamiento 
utilizadas no son las más adecuadas y no cumplen 
su objetivo. 

 1  2  3  4  5 

4. Existe una rápida respuesta entre las vacantes 
cubiertas y las vacantes abiertas. 

 1  2  3  4  5 

5. Las herramientas y tecnologías utilizadas para 
el proceso de reclutamiento son las adecuadas. 

 1  2  3  4  5 

Selección   1  2  3  4  5 

6. El tiempo invertido en el proceso de selección 
del personal más capacitado y que cumpla con el 
perfil del puesto es el adecuado. 

 1  2  3  4  5 

7. Considero que el tiempo de respuesta para 
cubrir alguna vacante  es el adecuado para las 
áreas que lo requieren. 

 1  2  3  4  5 

8. Me considero satisfecho con  el abastecimiento 
de los perfiles que mi puesto y área requieren. 

 1  2  3  4  5 

Inducción   1  2  3  4  5 

9. Considero que el tiempo de inducción y 
entrenamiento inicial es el adecuado. 

 1  2  3  4  5 

10. Considero que la curva de aprendizaje por 
parte de los colaboradores que se integran a la 
empresa es la adecuada. 

 1  2  3  4  5 

11. Considero que la inversión por empleado en 
relación a capacitaciones mejora el desempeño 
laboral. 

 1  2  3  4  5 

12. Considero que la inducción a los nuevos 
colaboradores es la adecuada para su adaptación 
e integración al entorno laboral. 

 1  2  3  4  5 

13. Considero que el proceso de inducción no 
afecta la permanencia de los colaboradores en la 
empresa. 

 1  2  3  4  5 
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Desempeño y capacidad para realizar el 
trabajo 

 1  2  3  4  5 

14. Considero que el personal con que cuento 
tiene una preparación óptima para desempeñar 
su trabajo. 

 1  2  3  4  5 

15. El personal con que laboro conoce bien su 
trabajo y cómo debe desempeñarlo. 

 1  2  3  4  5 

16. Los colaboradores con que trabajo de 
manera frecuente no deben ser guiados para 
realizar su trabajo. 

 1  2  3  4  5 

17. Considero que mis subordinados de manera 
frecuente necesitan mi supervisión.  

 1  2  3  4  5 

18. Mis subordinados tienen la capacidad para 
realizar su trabajo  y lograr las metas y el 
desempeño esperado. 

 1  2  3  4  5 

Desempeño y calidad del trabajo   1  2  3  4  5 

19. Considero que mis colaboradores no son 
muy cuidadosos al realizar su trabajo. 

 1  2  3  4  5 

20. Considero que el nivel de errores de mis 
colaboradores en su puesto de trabajo es 
frecuente. 

 1  2  3  4  5 

21. Los integrantes de mi equipo de trabajo son 
muy diligentes al realizar sus actividades. 

 1  2  3  4  5 

Desempeño y cantidad de trabajo  1  2  3  4  5 

22. Mis colaboradores siempre llegan a la meta 
establecida.  

 1  2  3  4  5 

23. El volumen de trabajo de mis subordinados 
es notable. 

 1  2  3  4  5 

24. Considero que mis colaboradores tienen un 
volumen de trabajo aceptable. 

 1  2  3  4  5 

25. Considero que mis subordinados tienen el 
desempeño adecuado y logran las metas de 
manera constante. 

 1  2  3  4  5 

 

Nivel del puesto que desempeña: 
   1. Directivo 
   2. Mandos intermedios 

 

Nivel de estudios cursados: 
   1. Primaria 
   2. Secundaria 
   3. Preparatoria 
   4. Profesional o Estudios superiores 
   5. Maestría  
   6. Doctorado 

 
Favor de anotar la licenciatura o grado académico que tiene:______________________________________________________ 
 
Género: 

   1. Femenino 
   2. Masculino 

 
 



Facultad de la Contaduría y Administración 
 Maestría en Administración Estratégica con énfasis en 

 Capital Humano 

 

Anexo 4. Formato del proceso de inducción  
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Anexo 5. Pulsera “21 días” para proceso de inducción 
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Anexo 6. Tabla de matriz de distancias 

 

Caso  distancia euclídea al cuadrado 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .000 93.000 86.000 48.000 55.000 86.000 46.000 45.000

2 93.000 .000 63.000 43.000 46.000 65.000 51.000 42.000

3 86.000 63.000 .000 50.000 41.000 54.000 38.000 33.000

4 48.000 43.000 50.000 .000 11.000 26.000 26.000 15.000

5 55.000 46.000 41.000 11.000 .000 25.000 19.000 20.000

6 86.000 65.000 54.000 26.000 25.000 .000 44.000 37.000

7 46.000 51.000 38.000 26.000 19.000 44.000 .000 17.000

8 45.000 42.000 33.000 15.000 20.000 37.000 17.000 .000

9 55.000 50.000 25.000 29.000 26.000 39.000 23.000 22.000

10 56.000 39.000 48.000 20.000 19.000 48.000 32.000 21.000

11 76.000 63.000 58.000 18.000 19.000 32.000 38.000 23.000

12 30.000 77.000 84.000 34.000 39.000 80.000 44.000 37.000

13 55.000 54.000 39.000 29.000 28.000 51.000 27.000 26.000

14 76.000 49.000 50.000 32.000 45.000 56.000 46.000 27.000

15 75.000 66.000 79.000 29.000 24.000 45.000 41.000 42.000

16 67.000 44.000 55.000 21.000 22.000 47.000 27.000 28.000

17 51.000 64.000 57.000 19.000 18.000 51.000 23.000 28.000

18 70.000 63.000 82.000 34.000 25.000 64.000 28.000 37.000

19 56.000 61.000 60.000 24.000 17.000 48.000 22.000 29.000

20 45.000 52.000 55.000 17.000 8.000 39.000 17.000 26.000

21 54.000 65.000 66.000 28.000 19.000 54.000 22.000 35.000

22 63.000 66.000 69.000 31.000 22.000 65.000 21.000 32.000

23 102.000 141.000 148.000 96.000 87.000 114.000 110.000 119.000

24 54.000 41.000 38.000 34.000 37.000 60.000 24.000 23.000

 

Caso  distancia euclídea al cuadrado 

9 10 11 12 13 14 15 16 

1 55.000 56.000 76.000 30.000 55.000 76.000 75.000 67.000

2 50.000 39.000 63.000 77.000 54.000 49.000 66.000 44.000

3 25.000 48.000 58.000 84.000 39.000 50.000 79.000 55.000

4 29.000 20.000 18.000 34.000 29.000 32.000 29.000 21.000

5 26.000 19.000 19.000 39.000 28.000 45.000 24.000 22.000

6 39.000 48.000 32.000 80.000 51.000 56.000 45.000 47.000

7 23.000 32.000 38.000 44.000 27.000 46.000 41.000 27.000

8 22.000 21.000 23.000 37.000 26.000 27.000 42.000 28.000
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9 .000 33.000 47.000 61.000 16.000 35.000 52.000 38.000

10 33.000 .000 30.000 54.000 19.000 30.000 35.000 25.000

11 47.000 30.000 .000 50.000 37.000 40.000 39.000 35.000

12 61.000 54.000 50.000 .000 57.000 66.000 69.000 61.000

13 16.000 19.000 37.000 57.000 .000 21.000 38.000 36.000

14 35.000 30.000 40.000 66.000 21.000 .000 47.000 57.000

15 52.000 35.000 39.000 69.000 38.000 47.000 .000 40.000

16 38.000 25.000 35.000 61.000 36.000 57.000 40.000 .000

17 46.000 31.000 21.000 37.000 34.000 49.000 26.000 26.000

18 65.000 44.000 30.000 50.000 57.000 74.000 43.000 35.000

19 49.000 34.000 22.000 38.000 45.000 64.000 45.000 21.000

20 38.000 33.000 23.000 29.000 38.000 57.000 30.000 30.000

21 57.000 38.000 34.000 42.000 51.000 80.000 51.000 29.000

22 52.000 33.000 31.000 53.000 42.000 71.000 40.000 20.000

23 113.000 114.000 118.000 100.000 117.000 146.000 95.000 149.000

24 23.000 28.000 48.000 60.000 19.000 42.000 59.000 25.000

 

Caso  distancia euclídea al cuadrado 

17 18 19 20 21 22 23 24 

1 51.000 70.000 56.000 45.000 54.000 63.000 102.000 54.000

2 64.000 63.000 61.000 52.000 65.000 66.000 141.000 41.000

3 57.000 82.000 60.000 55.000 66.000 69.000 148.000 38.000

4 19.000 34.000 24.000 17.000 28.000 31.000 96.000 34.000

5 18.000 25.000 17.000 8.000 19.000 22.000 87.000 37.000

6 51.000 64.000 48.000 39.000 54.000 65.000 114.000 60.000

7 23.000 28.000 22.000 17.000 22.000 21.000 110.000 24.000

8 28.000 37.000 29.000 26.000 35.000 32.000 119.000 23.000

9 46.000 65.000 49.000 38.000 57.000 52.000 113.000 23.000

10 31.000 44.000 34.000 33.000 38.000 33.000 114.000 28.000

11 21.000 30.000 22.000 23.000 34.000 31.000 118.000 48.000

12 37.000 50.000 38.000 29.000 42.000 53.000 100.000 60.000

13 34.000 57.000 45.000 38.000 51.000 42.000 117.000 19.000

14 49.000 74.000 64.000 57.000 80.000 71.000 146.000 42.000

15 26.000 43.000 45.000 30.000 51.000 40.000 95.000 59.000

16 26.000 35.000 21.000 30.000 29.000 20.000 149.000 25.000

17 .000 15.000 11.000 10.000 21.000 14.000 105.000 47.000

18 15.000 .000 12.000 11.000 16.000 9.000 110.000 60.000

19 11.000 12.000 .000 11.000 12.000 11.000 126.000 48.000

20 10.000 11.000 11.000 .000 11.000 16.000 75.000 45.000



Facultad de la Contaduría y Administración 
 Maestría en Administración Estratégica con énfasis en 

 Capital Humano 

 

21 21.000 16.000 12.000 11.000 .000 13.000 106.000 44.000

22 14.000 9.000 11.000 16.000 13.000 .000 129.000 41.000

23 105.000 110.000 126.000 75.000 106.000 129.000 .000 138.000

24 47.000 60.000 48.000 45.000 44.000 41.000 138.000 .000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


