
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN DEPARTAMENTO 

DE TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES 

OLIMPUS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

 

JESUS JOAN SANCHEZ VILCA 

 

Para optar por el título profesional de: 

 

Ingeniero Industrial 

 

Asesor: 

 

Mg. Cecilio Mauro Villavicencio Melgarejo 

 

Arequipa – Perú 

2020



 

1 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de desarrollarme como persona y 

adquirir nuevos conocimientos, a mis padres y hermano que con su constante 

guía, apoyo y comprensión me permitieron concluir con mis estudios y pueda 

desenvolverme como profesional. 

A mi asesor de tesis que de forma desinteresada me brindó su valiosa 

orientación y tiempo para la elaboración del presente trabajo de tesis. 

  



 

2 
 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ........................................................................................................ 8 

ABSTRACT ....................................................................................................... 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 10 

1. CAPITULO I ............................................................................................. 11 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO............................................................ 11 

1.1. Definición del problema ......................................................................... 11 

1.2. Contextualización .................................................................................. 11 

1.3. Análisis crítico ....................................................................................... 12 

1.4. Formulación del problema ..................................................................... 13 

1.5. Objetivos de la investigación ................................................................. 13 

1.5.1. Objetivo general ................................................................................. 13 

1.5.2. Objetivos específicos ......................................................................... 13 

1.6. Justificación ........................................................................................... 14 

1.6.1. Justificación general ........................................................................... 14 

1.6.2. Justificación social ............................................................................. 14 

1.6.3. Justificación de integridad humana .................................................... 15 

1.7. Metodología .......................................................................................... 15 

1.7.1. Nivel de estudio ................................................................................. 16 

1.7.2. Tipo de estudio .................................................................................. 16 

1.7.3. Técnicas, instrumentos o fuentes de recolección de datos ................. 16 

1.8. Delimitaciones del tema ........................................................................ 17 

1.8.1. Alcances ............................................................................................ 17 

1.8.2. Limitaciones ....................................................................................... 18 

1.9. Viabilidad de la investigación ................................................................ 18 

1.9.1. Viabilidad técnica ............................................................................... 18 

1.9.2. Viabilidad operativa ............................................................................ 19 

1.9.3. Viabilidad económica ......................................................................... 19 

1.10. Hipótesis a defender ............................................................................. 19 

1.11. Variables de la investigación ................................................................. 19 

1.11.1. Variables dependientes ...................................................................... 19 

1.11.2. Variable independiente ...................................................................... 19 

2. CAPITULO II ............................................................................................ 20 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 20 



 

3 
 

2.1. Conceptos básicos ................................................................................ 20 

2.1.1. Generalidades del talento humano ..................................................... 21 

2.1.2. El Modelo de gestión por competencias ............................................. 22 

2.1.3. Funciones del Departamento de Talento Humano ............................. 23 

2.1.4. Manual de Funciones del Departamento de Talento Humano ............ 25 

2.1.5. Reclutamiento de personal ................................................................. 27 

2.1.6. Selección de personal ........................................................................ 29 

2.1.7. Capacitación ...................................................................................... 30 

2.1.8. Evaluación del desempeño laboral ..................................................... 32 

2.2. Accidentes ............................................................................................. 33 

2.2.1. Los accidentes de tránsito .................................................................. 33 

2.2.2. Accidentes de tránsito de Perú dentro de la Región ........................... 34 

2.2.3. Los accidentes de tránsito en Perú .................................................... 36 

3. CAPITULO III ........................................................................................... 39 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO ........................................... 39 

3.1. La Empresa ........................................................................................... 39 

3.1.1. Razón social ...................................................................................... 39 

3.1.2. Régimen tributario .............................................................................. 39 

3.2. Planeación estratégica .......................................................................... 40 

3.2.1. Misión ................................................................................................ 40 

3.2.2. Visión ................................................................................................. 40 

3.2.3. Estructura Orgánica Funcional ........................................................... 41 

3.3. Mapa De Procesos ................................................................................ 42 

3.4. Descripción de procesos en el Servicio ................................................. 42 

3.4.1. Equipos .............................................................................................. 44 

4. CAPITULO IV ........................................................................................... 45 

ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ................................................... 45 

4.1. Diagnóstico de la Situación Actual ........................................................ 45 

4.1.1. Evaluación externa ............................................................................. 45 

4.1.2. Evaluación Interna ............................................................................. 50 

4.1.3. Método de recolección de la información ........................................... 62 

4.2. Población y Muestra .............................................................................. 62 

4.2.1. Resultados de la encuesta ................................................................. 65 

5. CAPITULO V ............................................................................................ 81 

IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN LA 
EMPRESA ...................................................................................................... 81 

5.1. Generalidades ....................................................................................... 81 



 

4 
 

5.2. Creación del Departamento de Talento Humano ................................... 82 

5.3. Justificación ........................................................................................... 82 

5.4. Viabilidad Legal ..................................................................................... 83 

5.5. Tipos de Contrato de Trabajo ................................................................ 83 

5.6. Recursos para la creación del Departamento de Talento Humano ........ 84 

5.7. Directrices del Departamento de Talento Humano ................................ 85 

5.7.1. Misión ................................................................................................ 85 

5.7.2. Visión ................................................................................................. 85 

5.7.3. Políticas ............................................................................................. 86 

5.8. Estructura Organizacional ..................................................................... 88 

5.8.1. Descripción y Perfil de Cargos ........................................................... 89 

5.8.2. Funciones del Departamento de Talento Humano ............................. 93 

6. CAPITULO VI ..........................................................................................102 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA EMPRESA ............................102 

6.1. Ventajas y Desventajas de un Departamento de Talento Humano .......102 

6.1.1. Ventajas ............................................................................................102 

6.1.2. Desventajas ......................................................................................102 

6.2. Presupuesto de la implementación .......................................................104 

6.2.1. Inversiones de la implementación .....................................................104 

6.2.2. Estado de resultados de la empresa .................................................107 

CONCLUSIONES ..........................................................................................110 

RECOMENDACIONES ..................................................................................111 

BIBLIOGRAFIA ..............................................................................................112 

ANEXOS ........................................................................................................115 

 

  



 

5 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Ventajas y desventajas del reclutamiento interno .............................. 28 

Tabla 2: Ventajas y desventajas del reclutamiento externo ............................. 29 

Tabla 3: Técnicas de selección de personal .................................................... 30 

Tabla 4: Accidentes de tránsito por clase en Perú .......................................... 36 

Tabla 5: Departamentos con mayor índice de accidentes de tránsito .............. 37 

Tabla 6: Tributos ............................................................................................. 39 

Tabla 13: Equipos de la empresa OLIMPUS ................................................... 44 

Tabla 7 Factores Externos Jerarquizados ....................................................... 47 

Tabla 8 Matriz de Evaluación de Factores Externos........................................ 48 

Tabla 9 Listado de Factores Claves Internos .................................................. 56 

Tabla 10 Factores Internos Jerarquizados ...................................................... 57 

Tabla 11 Matriz de Evaluación de Factores Internos ....................................... 58 

Tabla 12: Análisis FODA ................................................................................. 60 

Tabla 14: Conocimiento de misión y visón de la empresa ............................... 65 

Tabla 15: Metas definidas ............................................................................... 66 

Tabla 16: Preocupación por el desarrollo de personal en la empresa ............. 67 

Tabla 17: Choferes capacitados ...................................................................... 68 

Tabla 18: Disminución de accidentes por capacitación a los choferes ............ 69 

Tabla 19: Proceso de selección en los choferes ............................................. 70 

Tabla 20: Proceso de selección en personal administrativo ............................ 71 

Tabla 21: Conflictos por la carencia de un departamento de Talento Humano 72 

Tabla 22: Indicador de clima laboral ................................................................ 73 

Tabla 23: Políticas de incentivos y amonestaciones ....................................... 74 

Tabla 24: Existencia de herramienta para medir el desempeño laboral .......... 75 

Tabla 25: Calidad en el servicio al cliente ....................................................... 76 

Tabla 26: Mejora en el servicio de atención al cliente ..................................... 78 

Tabla 27: Necesidad de un Departamento de Talento Humano ...................... 79 

Tabla 28: Recursos para implementación del Departamento de Talento 

Humano .......................................................................................................... 85 

Tabla 29: Políticas del departamento de recursos humanos ........................... 86 

Tabla 30: Perfil del cargo de Jefe de Talento Humano .................................... 89 

Tabla 31: Perfil del cargo de Asistente de Talento Humano ............................ 92 

Tabla 32: Inversión de la Implementación ......................................................104 



 

6 
 

Tabla 33: Salarios del Departamento de Talento Humano .............................105 

Tabla 34: Presupuesto General Departamento de Talento Humano ..............106 

Tabla 35: Estado de Resultados año 2018 .....................................................107 

Tabla 36: Estado de Resultados año 2019 .....................................................108 

Tabla 37: Cuadro comparativo estado de resultados .....................................109 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Accidentes por cada 100 mil habitantes en la comunidad andina ..... 35 

Figura 2: Accidentes de tránsito por cada mil vehículos en la comunidad andina

........................................................................................................................ 35 

Figura 3: Organigrama actual de la empresa .................................................. 41 

Figura 4: Mapa de procesos de la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. 42 

Figura 5: Estructura organizacional ................................................................. 88 

 

  

file:///C:/Users/Joan/Desktop/Tesis%20-%20Jesus%20Joan%20Sanchez%20Vilca.docx%23_Toc41667176


 

7 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de accidentes de tránsito por causa en Perú ................ 37 

Gráfico 2: Conocimiento de misión y visión de la empresa.............................. 65 

Gráfico 3: Metas definidas............................................................................... 66 

Gráfico 4: Preocupación por el desarrollo de personal en la empresa ............. 67 

Gráfico 5: Choferes capacitados ..................................................................... 68 

Gráfico 6: Disminución de accidentes por capacitación a los choferes ............ 69 

Gráfico 7: Proceso de selección en los choferes ............................................. 70 

Gráfico 8: Proceso de selección en personal administrativo............................ 71 

Gráfico 9: Conflictos por la carencia de un departamento de Talento Humano 72 

Gráfico 10: Indicador de clima laboral ............................................................. 73 

Gráfico 11: Políticas de incentivos y amonestaciones ..................................... 74 

Gráfico 12: Existencia de herramientas para medir el desempeño laboral ...... 75 

Gráfico 13: Calidad en el servicio al cliente ..................................................... 76 

Gráfico 14: Mejora en el servicio de atención al cliente ................................... 78 

Gráfico 15: Necesidad de un Departamento de Talento Humano ................... 79 

 

 

 

  



 

8 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis plantea la implementación de un Departamento de 

Talento Humano en la empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L., mismo que 

es necesario debido a que la empresa está buscando crecer dentro del mercado 

y que este nuevo departamento contribuirá con el alcance de este objetivo. 

 

Se darán a conocer conceptos que serán relevantes para el desarrollo del tema 

en estudio y que contribuirán a un mejor entendimiento de la gestión del talento 

humano dentro de las organizaciones y la creciente importancia que vienen 

tomando en la actualidad, así también se mostrarán datos estadísticos 

interesantes relacionados con los accidentes de tránsito que se producen tanto 

en Perú como en la Comunidad Andina como dato referencial y que con la 

presente propuesta se busca disminuir el número de accidentes de tráfico dentro 

de la empresa. 

 

Se ha recopilado información obtenida directamente de la empresa con la 

finalidad de conocer el panorama actual de la misma y saber cómo se vienen 

desarrollando actualmente todos los procesos relacionados con la gestión del 

talento humano, para recopilar esta información se desarrollaron encuestas y la 

información fue procesada para demostrar la importancia que tendrá la creación 

de un departamento de talento humano en la organización. 

 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos del estudio de campo, los que 

servirán para la implementación de la propuesta, definiendo las funciones 

específicas que deberá desarrollar el nuevo departamento, así como la nueva 

estructura organizacional, los objetivos del área y la definición de los perfiles 

profesionales de las nuevas posiciones creadas. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis proposes the implementation of a human talent department 

in the transport company OLIMPUS E.I.R.L which is needed because the 

company is looking to grow inside the market and this new department will 

contribute with the scope of this objective 

 

There are going to be new concepts that will be revealed and are going to be 

relevant to the development of the current topic and will contribute to a better 

understanding of the human talent management inside organizations and the 

growing importance this have been taking nowadays, furthermore interesting 

statistical data will be shown related with the traffic accidents produced in Perú 

and the Andean community as a referential data the present proposal is looking 

to diminish. 

 

It has been compiled information given directly from the company with the 

purpose of getting to know the current scenario of it and know how are all the 

process related with human talent management developed. To compile this 

information, polls have been developed, and it has been processed to show the 

importance of the creation of a human talent department in the organization. 

 

Finally, the results obtained from the field study are shown, which will serve to 

the implementation of the proposal, defining the specific functions of the new 

department as well as the new organizational structure, the area objectives and 

the definition of the professional profiles in the new positions created. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración del Talento Humano se compone de varios procesos 

orientados al mejoramiento de las capacidades del personal con la finalidad de 

aprovechar al máximo las capacidades de cada uno de los miembros que la 

conforman para el logro satisfactorio de los objetivos organizacionales, por este 

motivo la gestión del Talento Humano se considera como fundamental para el 

éxito de cualquier tipo de organización y vienen tomando más importancia dentro 

de las mismas empresas el papel que este departamento desempeña. 

 

El rol que desempeñará el implementar un departamento de Talento Humano 

dentro de la empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L. será importante debido 

a que se encargará de administrar a todo el potencial humano dentro de la 

organización, que permitirá a la empresa contar con personal altamente 

capacitado para el desarrollo de las funciones dentro de la organización, así 

como ofrecer un servicio de calidad a los clientes. 

 

La creación de este departamento permitirá llevar a cabo acciones que se 

encuentren orientadas al logro de objetivos y que estimulen dentro del personal 

la productividad y se desarrolle un clima laboral adecuado en todas las áreas de 

trabajo, convirtiendo a la organización en un lugar donde el personal pueda 

desarrollarse y crecer tanto profesional como personalmente y cuente con un 

sentido de pertenencia con la empresa. 

 

Finalmente, este estudio pudo realizarse con la aprobación y colaboración del 

gerente general y todo el personal dentro de la organización que se mostró 

siempre colaborativa e interesada en los beneficios que conllevaría implementar 

un departamento de Talento Humano dentro de la misma, así como el 

crecimiento y desarrollo que significaría dentro de la organización. 
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1. CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del problema 

 

Las empresas para poder llevar a cabo sus funciones y lograr sus metas hacen 

uso de varios recursos, en los que se encuentran los materiales o físicos, los 

administrativos, los financieros y los humanos. 

 

En la actualidad toda empresa debe contar con un Departamento de Talento 

Humano el cual debe tener la capacidad de poder definir los roles y las funciones 

de todo el personal a cargo, con la finalidad de evitar malentendidos y propiciar 

un ambiente de trabajo adecuado que logre incrementar la productividad, tener 

un personal capacitado y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

  

La implementación de un Departamento de Talento Humano dentro de la 

empresa de transporte OLIMPUS E.I.R.L. brindará beneficios tanto a los 

empleados como a los clientes; siendo los choferes los que deberán de 

mantenerse en capacitación constante para el correcto desempeño de sus 

funciones y los clientes los cuales tendrán la confianza de que el personal se 

encuentra preparado para realizar su labor de la manera más adecuada. 

 

Con esto se espera mejorar las diferentes actividades que son realizadas por la 

organización para lograr que el personal sea eficiente, tomando como base el 

mejoramiento continuo y generar por ende un incremento de los ingresos 

percibidos por la empresa. 

1.2. Contextualización 

 

En la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. se puede observar situaciones 

desfavorables que se van dando debido a la falta de un departamento de 

Talento Humano, las mismas que se destacan a continuación: 
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 Los empleados desconocen bien cuáles son todas las labores que deben 

desempeñar, lo que provoca trabajos en su mayoría irregulares y por ende 

bajo desempeño laboral. Esta situación se presenta con la poca calidad 

de atención a los clientes y por ende la falta de compromiso con la 

empresa. Teniendo como consecuencia la poca captación de nuevos 

clientes. 

 

 Al  no existir un departamento de Talento Humano en la empresa los 

procesos de selección del personal para cubrir las vacantes que se 

requieran son realizados por el gerente general; el problema radica en 

que debido a la falta de conocimiento sobre el tema provoca que se realice 

un proceso de selección muy simple que ocasiona en muchas ocasiones 

la contratación de personal que no se encuentra totalmente preparado 

para cubrir la vacante. Generando que no exista un verdadero soporte en 

el área. 

 

 No se motiva de ninguna manera a los empleados y el conformismo prima 

en la mayoría de ellos ya que la empresa no cuenta con personal que se 

haga cargo de realizar evaluaciones de desempeño lo que conlleva que 

tampoco se puedan plantear acciones de mejora para el clima laboral y 

desempeño laboral. 

 

1.3. Análisis crítico 

 

La falta de un departamento de Talento Humano y la falta de un organigrama 

estructural de la empresa provoca malentendidos entre los empleados no 

existiendo un área en específico que atienda a las quejas o sugerencias de los 

mismos. 

 

Los problemas más comunes que se presentan y que podrían ser solucionados 

mediante la implementación de un Departamento de Talento Humano se detallan 

a continuación: 
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 Falta de un Departamento de Talento Humano que regule las funciones 

específicas de los empleados de la organización. 

 

 Falta de un organigrama que establezca los cargos, funciones y roles de 

personal de la empresa. 

 

 Poca información con respecto al personal contratado y desconocimiento 

de la Gerencia General. 

 

 Falta de coherencia entre las políticas en general y las competencias de 

la empresa. 

 

1.4. Formulación del problema  

 

¿La falta de un Departamento de Talento Humano en la empresa de Transportes 

OLIMPUS E.I.R.L., repercute directamente en la inadecuada gestión del talento 

humano en la empresa e impide proporcionar un servicio de calidad a sus 

clientes? 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad para la creación de un Departamento de Talento 

Humano en la Empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L., con la finalidad 

de optimizar la productividad y el desempeño laboral. 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

Los presentes objetivos específicos darán pie a alcanzar el objetivo general: 

 

 Identificar las carencias existentes en la Empresa de Transportes 

OLIMPUS E.I.R.L., por la falta de un Departamento de Talento Humano. 
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 Determinar las necesidades y expectativas del personal acerca de la 

implementación de un Departamento de Talento Humano. 

 

 Estructurar y desarrollar las políticas y actividades a cargo del 

Departamento de Talento Humano en la Empresa de Transportes 

OLIMPUS E.I.R.L. 

1.6. Justificación  

 

1.6.1. Justificación general  

 

Hoy en día, el campo de talento humano viene afrontando retos  y exigencias 

que le permiten lograr los objetivos estratégicos, operativos e institucionales. 

Durante mucho tiempo el talento humano ha sido considerado como un gasto 

en lugar de una inversión en  el elemento más importante con el que cuenta 

una compañía, sus empleados. 

1.6.2. Justificación social  

 

Con respecto a las empresas de transporte, estas vienen presentando un 

crecimiento significativo en el mercado durante los últimos años; es aquí 

donde aparece la empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L., donde la 

expansión que busca no se dirige exclusivamente en la captación de nuevos 

clientes, sino en la diversificación de los servicios que ofrece en beneficio de 

sus clientes y asociados.  
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1.6.3. Justificación de integridad humana  

 

La justificación de implementar un Departamento de Talento Humano en la 

Empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L. radica en lo importante que se 

ha convertido tener una adecuada gestión del Talento Humano en las 

organizaciones, que se resume en los siguientes aspectos: 

 

 Capacitación y desarrollo: Presenta como objetivo desarrollar, ampliar 

y pulir las habilidades del talento humano para su crecimiento 

profesional dentro de la empresa y para su desarrollo como individuo 

incrementando su motivación, productividad y eficiencia para su 

beneficio y de la empresa. 

 

 Supervisión de personal: Se enfoca en brindar un soporte a los 

empleados con la finalidad de que las actividades asignadas las 

puedan desarrollar de la manera más adecuada. 

 

 Administración de personal: Su fin es lograr integrar tanto políticas, 

programas y procedimientos dentro de la organización que permita 

establecer una administración eficiente, con empleados preparados, 

satisfacción en el área de trabajo, oportunidades de desarrollo y un 

aumento en la motivación en cada empleado. 

1.7. Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método hipotético-

deductivo, el mismo que por medio del descubrimiento de las causas y 

consecuencias de un problema en específico permite generar el planteamiento 

de una hipótesis que para ser probada debe alinearse con la factibilidad del 

proyecto. (Gómez, 2006) 

 

El presente método permitirá elaborar un diagnóstico sobre la situación que 

presenta la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L., permitiendo realizar el 

análisis de las variables que influyen en las dificultades operativas y 
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organizacionales de la empresa, brindando información para la creación de una 

propuesta de solución. 

 

1.7.1. Nivel de estudio 

 

La presente investigación será de tipo descriptiva simple ya que busca explicar 

cómo es el suceso de la realidad. Con la importancia de la descripción científica 

se busca una primera aproximación sistemática al conocimiento de la realidad 

(Mejía, 2005). 

1.7.2. Tipo de estudio 

 

Se realizarán los siguientes tipos de investigación: 

 

 Investigación documental: Se consultaran distintas fuentes bibliográficas, 

administración de personal, selección de personal, desarrollo 

organizacional, entre otros, además se recopilarán datos externos como 

internos que servirán para poder identificar el nivel de organización de la 

empresa. Además se llevará a cabo una investigación de campo para 

obtener información. 

 

 Investigación de campo: Se recopilará información actual y real para 

poder planificar el trabajo y comprender los datos recolectados que 

servirán como base para poder implementar el departamento de Talento 

Humano. 

1.7.3. Técnicas, instrumentos o fuentes de recolección de datos  

 

La técnica a utilizar será la encuesta, la misma que se detalla a continuación: 

 

 Encuesta: Se diseñó un cuestionario compuesto por preguntas cerradas, 

las mismas que poseen alternativas a seleccionar por la población 

elegida, la que estará compuesta por los empleados de la empresa de 
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transportes OLIMPUS E.I.R.L., ya que son los que poseen conocimientos 

sobre el manejo de la empresa. 

1.8. Delimitaciones del tema  

 

El presente trabajo de investigación contará con las siguientes delimitaciones: 

 

 Temática: La presente tesis va a proponer la implementación de un 

Departamento de Talento Humano en la empresa de Transportes 

OLIMPUS E.I.R.L., que desempeña sus actividades en el sector de 

transportes de carga industrial, con la finalidad de mejorar el desempeño 

de la organización, el clima laboral y la estructura organizacional para 

brindar un servicio de calidad a sus clientes. 

 

 Espacial: El estudio se llevará a cabo en la Gerencia General, área 

administrativa y área operativa de la empresa de transportes OLIMPUS 

E.I.R.L., ubicada en la Calle Marañón 320, Cerro Colorado – Arequipa, 

enfocándonos en la implementación del Departamento de Talento 

Humano. 

 

 Temporal: Se determinará la factibilidad de la siguiente investigación en 

un tiempo estimado de 04 meses calendario. 

1.8.1. Alcances  

 

La presente investigación será de tipo descriptiva simple ya que busca explicar 

cómo es el suceso de la realidad. Con la importancia de la descripción científica 

se busca una primera aproximación sistemática al conocimiento de la realidad 

(Mejía, 2005). 

 

Se realizarán los siguientes tipos de investigación 

 

 Investigación documental: Se consultaran distintas fuentes bibliográficas, 

administración de personal, selección de personal, desarrollo 
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organizacional, entre otros, además se recopilarán datos externos como 

internos que servirán para poder identificar el nivel de organización de la 

empresa. Además se llevará a cabo una investigación de campo para 

obtener información. 

 

 Investigación de campo: Se recopilará información actual y real para 

poder planificar el trabajo y comprender los datos recolectados que 

servirán como base para poder implementar el departamento de Talento 

Humano. 

 

1.8.2. Limitaciones  

 

Dentro de las limitaciones que se podrían presentar en la presente investigación 

se identificaron las siguientes: 

 

 Datos auto-informados: Están limitados por el hecho de que pocas veces 

pueden ser verificados independientemente. Estos datos pueden 

contener varias fuentes potenciales de sesgo a las que se deben estar 

atentos y observar como limitaciones. Estos sesgos se pueden hacer 

evidentes si son incongruentes con datos de otras fuentes. 

 Efectos longitudinales: El tiempo disponible para investigar un problema y 

medir el cambio o la estabilidad en el tiempo, es en la mayoría de casos 

bien limitado, muchas veces se tendrá que hacer consultas directas con 

los empleados los que por su mismo empleo muchas veces no se 

encontrarán lo que puede ocasionar demoras en los plazos establecidos 

en el proyecto. 

1.9. Viabilidad de la investigación 

1.9.1. Viabilidad técnica 

 

El tema de investigación principal cuenta con el suficiente acceso de información 

primaria tanto en internet, libros, revistas, como la facilitada por la propia 

empresa. 
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1.9.2. Viabilidad operativa 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en un plazo de 

aproximadamente 4 meses dentro del año 2019, por la ejecución de todos los 

procesos de investigación como: Planteamiento del problema, diseño de la 

investigación, tabulación, recolección de información y conclusiones. 

1.9.3. Viabilidad económica 

 

Los gastos de la investigación correrán por cuenta propia, de manera que, el 

proyecto no requiere de un financiamiento mayor o ser auspiciado por alguna 

entidad financiera. 

1.10. Hipótesis a defender 

 

La implementación de un Departamento de Talento Humano mejorará los 

procesos administrativos, incrementará la satisfacción del personal y definirá las 

labores de cada cargo, incrementando su competitividad en el mercado 

proporcionando un servicio de calidad a sus clientes. 

1.11. Variables de la investigación 

1.11.1. Variables dependientes 

 

 Mejoramiento de los procesos administrativos 

 Profesionalismo de los choferes 

 Calidad en el servicio de atención al cliente 

 

1.11.2. Variable independiente 

 

 Creación del Departamento de Talento Humano 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptos básicos  

 

Para el desarrollo del siguiente tema de tesis se mencionarán conceptos que 

facilitarán el entendimiento de los temas a tocar, para esto se ha tomado 

bibliografía de autores reconocidos en el ambiento del Talento Humano. 

 

Las empresas para poder cumplir con sus funciones hacen uso de factores tanto 

físicos como materiales, financieros, administrativos como humanos. Con 

relación al Talento Humano podemos identificar distintos aspectos que no 

necesariamente tienen relación con el aspecto administrativo o financiero, si no 

que van más enfocadas en lo que sería el comportamiento humano. 

 

De esta manera el talento humano es el grupo de personas que laboran en una 

empresa, ocupando las diferentes posiciones en todos los niveles y posiciones 

establecidas por la organización, estos niveles abarcan desde el rango operativo 

hasta el gerencial y tendrán a su disposición los materiales y personal que 

necesiten para poder coordinar, administrar y como consecuencia cumplir los 

objetivos establecidos. 

 

Es así que la administración del talento humano es el área encargada de poder 

preparar, desarrollar y facilitar todo el personal dentro de una organización, 

administrándolo a todas las áreas de manera que se cuente con trabajadores 

enfocados hacia la obtención de resultados más eficientes.  

 

Por este motivo es que la existencia de un Departamento de Talento Humano 

tiene especial importancia ya que logra la integración entre objetivos, 

productividad y empleados satisfechos. Estos últimos a su vez como 

consecuencia empezarán a integrar al equipo de trabajo, mantendrán la 

motivación y producirán un mejor clima laboral. 
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2.1.1. Generalidades del talento humano 

 

El talento humano es la capacidad que tienen las personas para realizar 

determinadas acciones como consecuencia de las aptitudes, habilidades, 

conocimiento y experiencias que posean logrando concretar su objetivo de forma 

eficiente. 

 

Según Mondy & Noe (2005) el talento humano puede ser definido como: 

“La utilización de personas como recursos para lograr objetivos 

organizacionales” 

 

A su vez Dessler (2006) define el talento humano de la siguiente manera: 

“Las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que 

ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en específico se trata 

de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro y 

administrativo para los empleados de la compañía” 

 

De los conceptos anteriormente mencionados se establece que la gestión del 

Talento Humano requiere una serie de procesos y procedimientos que tienen 

como principal componente el potencial humano de una organización. Estos 

procesos permiten organizar y administrar de manera eficiente a los empleados 

de una empresa con la finalidad de lograr objetivos primordiales: Lograr un clima 

laboral adecuado que motive a los empleados y por ende los impulse a cumplir 

los objetivos de la organización.  

 

Finalmente, según Chiavenato (2009) el talento humano es: 

 

“El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación del 

desempeño” 

 

De esta forma se le suele atribuir tres significados distintos al talento humanos 

que se detallan a continuación: 
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 Como prácticas de Talento Humano: Hace referencia a la manera en que 

la organización administra las operaciones anteriormente mencionadas 

como el reclutamiento, capacitación, entre otras. 

 Como departamento o función: Es la unidad operativa que se encarga de 

hacer cumplir las funciones de asesor y brinda los servicios de selección, 

capacitación, competencias, etc. 

 Como profesión: Son el personal a cargo que se dedica a laborar en las 

distintas ramas de la gestión del talento humano como: Ingenieros 

Industriales, Administradores, Psicólogos, entre otros. 

 

2.1.2. El Modelo de gestión por competencias 

 

Este modelo surge como resultado del análisis que deben realizar las empresas 

con el objetivo de agrupar un conjunto de competencias de forma práctica que 

se adapten a sus necesidades, campo laboral y restricciones, de tal forma que 

se logre establecer un modelo que incrementará la flexibilidad de la organización 

frente a posibles cambios que se puedan plantear y de esta forma poder facilitar 

la gestión del talento humano con la finalidad de que se complemente con las 

líneas estratégicas de la organización y por si los directivos quieren involucrarse 

en el proceso. 

 

Este modelo correctamente implementado ha demostrado con resultados que 

las empresas al tener en cuenta las competencias de su potencial humano 

pueden ser transformadas en una ventaja competitiva para las organizaciones. 

Al formar parte de este grupo también pasan a ser parte de una organización en 

crecimiento y proceso de aprendizaje, que se destacará por: 

 

 Mayor importancia a las relaciones horizontales 

 

 Mayor responsabilidad y participación por parte de los empleados por su 

trabajo 

 

 Trabajo en equipo 
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 Mayor facilidad de integración entre niveles 

 

 Innovación 

 

2.1.3. Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

El Departamento de Talento Humano se va a encargar de cumplir básicamente 

todos los servicios relacionados al potencial humano pudiendo variar de acuerdo 

al rubro, tamaño y tipo de organización en la cual se encuentre implementada, 

asesorando a los gerentes y dirigiendo las operaciones en los departamentos 

que se encuentren relacionados con la administración del talento humano. 

 

Es así que las empresas pequeñas se encargan de los temas relacionados a 

salarios y selección de personal y contratar servicios de terceros para las 

capacitaciones, seguridad y otras; mientras que las empresas de gran tamaño 

se encargan de cubrir todos los aspectos del Talento Humano. 

 

Así, podemos observar que las funciones del Departamento de Talento Humano 

son las siguientes: 

 

Función de Administración de Personal 

 

El principal objetivo de esta función es coordinar las acciones de tipo 

administrativo que estén relacionadas con el potencial humano dentro de la 

organización. 

 

Dentro de las que se pueden destacar: 

 

 Gestión del seguro social 

 

 Formalización de los contratos 
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 Supervisar el cumplimiento de las políticas de la empresa 

 

 Administración de nominas 

 

 Administra vacaciones, licencias, permisos y control de faltas 

 

 Desarrollar una política salarial acorde a los rangos profesionales 

 

 Promover incentivos entre los empleados 

 
Función de Selección de Personal 

 

Esta función se encarga de todas las acciones relacionadas al correcto manejo 

de personal dentro de cada área buscando tener el nivel más alto de efectividad 

y productividad, contando con el personal adecuado para la organización. Dentro 

de sus funciones podemos encontrar: 

 

 Descripción de puestos de trabajo 

 

 Detalle del perfil profesional requerido 

 

 Selección de nuevo personal 

 

 Gestión de incorporaciones y despidos 

 

 Inducción de nuevo personal 

 

Función de relaciones laborales 

 

Esta función se encargar de ser mediador frente a los conflictos que pueden 

surgir durante el desempeño laboral o entre los colaboradores y la empresa  

tratando temas relacionados a políticas institucionales, contratos y desacuerdos 

internos. También se tocan tema relacionados a la prevención de riesgos, salud 

e higiene laboral. 
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Función de desarrollo de personal 

 

Se encarga de elaborar acciones que promuevan la formación de los 

colaboradores dentro de la organización, para esto se tendrá en cuenta un 

estudio de desempeño laboral y potencial humano. Dentro de esta función se 

desarrollarán las siguientes tareas: 

 

 Evaluación de Desempeño Laboral 

 

 Promover el cumplimiento de metas 

 

 Promover el sentido de pertenencia e identificación con la empresa 

 

 Evaluar el clima laboral dentro de la organización 

 

2.1.4. Manual de Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

El manual de funciones del Departamento de Talento Humano es un documento 

que servirá de apoyo para definir funciones de los puestos de trabajo, organizar 

y delegar actividades para el correcto desarrollo dentro del área de trabajo. Este 

documento contiene las políticas que se deben seguir en la organización. 

 

Los objetivos que se buscan alcanzar con el manual de funciones principalmente 

se agruparon en los siguientes puntos: 

 

 Descentralizar las actividades en base a las labores establecidas para 

cada puesto de trabajo 

 

 Establecer las políticas de la empresa para ponerlas en práctica en todas 

las áreas de la organización 
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 Servir de base para el correcto desarrollo de las tareas asignadas a cada 

colaborador 

 

 Convertirse en una guía para la orientación del personal 

 

El manual de políticas y funciones podrá variar dependiendo del tamaño de la 

organización, es así que en empresas pequeñas, existirá un solo manual que 

contenga a todas las áreas, mientras que en empresas de gran tamaño se 

desarrollarán manuales por cada área de trabajo, que estarán enfocados en la 

tecnología empleada, la distribución de rangos y funciones para cada posición 

de trabajo y los responsables de cada área. 

 

La estructura que debe presentar un manual de funciones debe contener los 

siguientes puntos: 

 

 Introducción 

 

 Concepto del manual de funciones 

 

 Importancia del manual 

 

 Objetivos 

 

 Extensión 

 

 Normas de uso y funcionamiento 

 

 Organigrama de la organización 

 

 Descripción de puestos y funciones de los departamentos 
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2.1.5. Reclutamiento de personal 

 

El reclutamiento de personal es el proceso mediante el cual las organizaciones 

buscan nuevos talentos ya sea dentro como fuera de la organización para ocupar 

las distintas posiciones dentro de la compañía, buscando personal que se 

acomode y cumpla con el perfil profesional que requiere la vacante en cuestión 

y este pueda desarrollarse de forma eficiente y productiva. El reclutamiento de 

personal se puede realizar de dos formas: Externo e Interno. 

 

Reclutamiento interno 

 

Se encarga de cubrir las vacantes disponibles con personal que ya se encuentra 

laborando en la organización. Se puede dar de las siguientes formas: 

 

 Promoción por méritos laborales 

 

 Transferencia de área de trabajo 

 

 Transferencia de otra ubicación de la organización 
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Tabla 1: Ventajas y desventajas del reclutamiento interno 

Reclutamiento Interno 

Ventajas Desventajas 

 Promueve la competencia 

sana 
 Existe un límite de candidatos 

 Incrementa la motivación 
 Poca autoridad del empleado 

ascendido 

 La empresa conoce al 

empleado 

 Puede darse por antigüedad y 

no por merecimiento 

 Es más económica 

 Al darse de manera acelerada 

pueden no darse todas las 

pruebas necesarias para la 

vacante 

 Es un proceso más rápido 
 A veces no se tiene 

candidatos para la vacante 

Elaboración propia 

 

Reclutamiento Externo 

 

Este reclutamiento se da de la siguiente forma: 

 

 Agencias de empleo: Sirven de intermediarios entre los candidatos y la 

organización. 

 

 Anuncios de prensa: son empleados cuando la empresa necesita 

candidatos con características específicas 

 

 Candidatos espontáneos:  Son los candidatos que hacen llegar sus hojas 

de vida por distintos medios a la organización que pueden ser tomados 

en cuenta en distintos momentos dependiendo de la necesidad de la 

empresa. 
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Tabla 2: Ventajas y desventajas del reclutamiento externo 

Reclutamiento Externo 

Ventajas Desventajas 

 Variedad de candidatos  
 Disminuye la motivación de 

colaboradores internos 

 Se aprovecha la experiencia 

adquirida en anteriores 

empresas 

 Proceso más costoso 

 Aporta frescura en las 

relaciones laborales 

 Proceso de selección tomará 

más tiempo 

 Incrementa la competitividad 
 Desconocimiento del 

candidato 

Elaboración propia 

 

2.1.6. Selección de personal 

 

Es el proceso que en base a etapas y recolección de datos se logra incorporar a 

nuevos miembros a la organización que se encontrarán en la capacidad de 

desenvolverse de manera adecuada y eficiente en su área de trabajo. 

 

Según se pudo observar en el anterior punto existen procesos de selección de 

tipo interno y externo. Estos procesos de selección contarán con diversas 

técnicas que serán empleadas de acuerdo al perfil profesional que se busque y 

la cantidad de información que se desea recopilar, la comparación de resultados 

y finalmente la selección del candidato más adecuado para el puesto de trabajo. 

 

Las organizaciones tienen la opción de aplicar técnicas de selección 

tradicionales o modernas que serán detalladas a continuación: 
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Tabla 3: Técnicas de selección de personal 

Técnicas de Selección de Personal 

Tradicionales Modernas 

 La entrevista de selección  Entrevistas con nuevo enfoque 

 Pruebas de conocimientos y 

habilidades 
 Employer branding 

 Pruebas psicométrica y de 

personalidad 
 Gamificación 

 Técnicas de simulación  Headhunting 3.0 

Elaboración propia 

 

2.1.7. Capacitación 

 

La capacitación es una actividad sistemática aplicada en la actualidad por 

muchas empresas que buscan mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. 

 

Los beneficios de capacitar y desarrollar al personal de una organización se 

agrupan en tres esferas claves: 

 

En el proceso administrativo 

 

 Permiten a la organización desarrollar planes a futuro que se encuentren 

direccionados para lograr la visión de la empresa. 

 

 Facilita una mayor recolección de información del personal capacitado 

teniendo en cuenta sus habilidades, conocimientos y actitudes para la 

asignación de nuevos proyectos en base a las capacitaciones recibidas. 

 

 Mayor facilidad para poder dirigir al equipo de trabajo por parte de los 

supervisores y jefes teniendo en cuenta las capacidades de sus 

colaboradores. 
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En las áreas administrativas 

 

 Ayuda a construir un mejor clima laboral debido a que los colaboradores 

podrán aplicar las capacitaciones no solo para su crecimiento profesional 

si no también personal. 

 

 Permite que los colaboradores se encuentren preparados para 

desempeñarse de manera eficiente en su posición 

 Ayuda en el diseño de puestos de trabajo, pudiendo identificar que 

conocimientos específicos deberán tener los nuevos colaboradores. 

 

En las áreas operativas 

 

 Complementa los conocimientos técnicos con la mejora en sus 

habilidades blandas para un mejor desempeño e interrelación con sus 

compañeros de trabajo. 

 

 Actualización constante de las nuevas tecnologías contando con 

colaboradores actualizados y familiarizados con los nuevos modelos de 

producción. 

 

En la actualidad los directivos de las organizaciones ya no consideran las 

capacitaciones un gasto, por el contrario es una inversión que a futuro va a 

generar beneficios directos a la empresa. Es por ello que las capacitaciones 

deben ser planeadas y ejecutadas a lo largo de todo el año. 

 

Un proceso de capacitación cuenta con las siguientes etapas: 
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Identificar necesidades 

 

Esta primera etapa consiste en identificar todas las necesidades de capacitación 

que requiere la organización, para de esta forma desarrollar primero las que 

tengan carácter de urgencia y tengan un mayor impacto en la organización 

 

Planificar las capacitaciones 

 

En esta etapa se identificarán todos los aspectos con los que deberá contar la 

capacitación y si esta será realizada de manera interna por personal que labora 

dentro de la empresa y que puede desarrollar el tema en base a sus experiencias 

y formación académica o si será desarrollada mediante un grupo externo 

especializado en el tema a tratar. 

 

Ejecutar el plan de capacitación 

 

Se desarrollarán las capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido para 

todo el año y posteriormente se evaluará al personal capacitado con la medición 

de desempeño laboral. 

2.1.8. Evaluación del desempeño laboral 

 

La evaluación de desempeño laboral es un proceso que permite identificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados a nivel individual a todo el 

personal de una organización. Esta evaluación permite una medición 

sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el logro de resultados. 

 

Generalmente es aplicada por los jefes inmediatos y en base a los resultados se 

pueden identificar carencias o fallas dentro del proceso interno de la 

organización, así como también son empleados para la toma de decisiones de 

tipo administrativo como las capacitaciones, ascensos, despidos o aumentos 

salariales. Por este motivo las evaluaciones de desempeño laboral deben 

realizarse de forma continua e integral. 
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Indicadores que se usan en la evaluación de desempeño 

 

Van a ser fundamentales para analizar los factores representativos como son las 

habilidades, capacidades, motivación, etc. Los cuales son considerados 

importantes en la organización. 

 

Estos tipos son: 

 

 Indicadores estratégicos:  

 

o Medición del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos 

o Orientación de los recursos 

o Corrección o fortalecimiento de estrategias 

 

 Indicadores de Gestión 

 

o Medición de los avances logrados a través de los procesos 

o Obtención de datos sobre actividades realizadas 

 

2.2. Accidentes 

 

2.2.1. Los accidentes de tránsito 

 

Cada año se pierden aproximadamente 1.35 millones de vidas como 

consecuencia de los accidentes de tránsito. Entre 20 y 50 millones de personas 

sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos traumatismos provocan una 

discapacidad; los peatones, ciclistas, ancianos y niños son los más vulnerables 

en estas situaciones. Para prevenir los accidentes de tránsito se han establecido 

medidas como el uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol antes 

de manejar y evitar el exceso de velocidad son las más impulsadas 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 
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La OMS (2018) considera a los accidentes de tránsito como una epidemia de 

magnitud mundial, ya que diariamente mueren en promedio 3500 personas como 

consecuencia de estos. Representan además pérdidas económicas 

considerables para las personas, sus familias y los países en conjunto. Estas 

son consecuencias de los costos de tratamiento y de la pérdida de productividad 

de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones y cuestan 

para la mayoría de los países el 3% de su PBI. 

 

Los estudios demuestran que los accidentes de tránsito se ubican como la 

principal causa de muerte en el mundo en personas entre los 5 y 29 años de 

edad y como la octava causa de muerte de todas las edades. Según los informes 

de la OMS países con ingresos altos presentan una reducción de muertes por 

accidentes de tránsito mientras que los países con ingresos bajos y medianos 

han incrementado su tasa de mortalidad en los últimos años. Esto debido a 

ciertos factores que se presentan en estos países como son la gran cantidad de 

vehículos antiguos o en mal estado y que no cuentan con revisiones técnicas 

para su circulación, sistemas de transporte poco regulados y desordenados y 

descuido de las autoridades locales para velar por el mantenimiento y 

cumplimiento de las normas viales en el país. 

2.2.2. Accidentes de tránsito de Perú dentro de la Región 

 

En Perú los accidentes de tránsito producen muchas muertes a lo largo del año 

y representan un gran problema para el país. En la región existen estadísticas 

que muestran los accidentes en los países. Estos datos serán empleados para 

contrastar la realidad que se vive en Perú dejando en evidencia la situación en 

la que se encuentra. 

 

A continuación se muestra un gráfico donde se observan los accidentes de 

tránsito por cada cien mil habitantes en los países pertenecientes a la comunidad 

andina 
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Figura 1: Accidentes por cada 100 mil habitantes en la comunidad andina 

 

Fuente: (Comunidad Andina, 2017) 

La región andina durante los años 2015 y 2016 contó con un promedio de 356 y 

323 accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes, Perú cuenta con una 

estadística por debajo del promedio, marcando 307 y 284 respectivamente. 

Figura 2: Accidentes de tránsito por cada mil vehículos en la comunidad andina 

 

Fuente: (Comunidad Andina, 2017) 

 

El gráfico muestra que Perú se encuentra un poco por encima de la media 

regional con respecto a los accidentes por cada mil vehículos, alcanzando en los 

años 2015 y 2016 las cifras de 19 y 16 respectivamente. 
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2.2.3. Los accidentes de tránsito en Perú 

 

Durante el año 2018 los accidentes en el país se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 4: Accidentes de tránsito por clase en Perú 

Accidentes de tránsito por clase en Perú 

Causa Cantidad % 

Exceso de velocidad 25 048 28 

Imprudencia del conductor 25 858 29 

Conductor ebrio 6 602 7 

Imprudencia del pasajero 1 054 1 

Desacato de las señales de tránsito 997 1 

Exceso de carga 386 1 

Otros 30 111 33 

Total 90 056 100 

Fuente: (Anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, 2018) 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor 

son las principales causas por las cuales ocurren los accidentes de tránsito con 

mayor frecuencia en el país, las consecuencias de los mismos ocasionan 

lesiones de todo tipo e incluso la muerte de los afectados. 
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Gráfico 1: Porcentaje de accidentes de tránsito por causa en Perú 

 

Fuente: (Anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, 2018) 

Elaboración propia 

 

Los departamentos del Perú en donde se producen la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito son Lima, Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco, sus datos 

se muestran a continuación 

 

Tabla 5: Departamentos con mayor índice de accidentes de tránsito 

Departamento 2014 2015 2016 

Lima 53 924 53 305 49 304 

Arequipa 5 630 5 182 5 410 

La Libertad 4 658 4 853 4 704 

Piura 3 834 3 867 3 480 

Cusco 4 100 4 604 3 366 

Otros 28 958 23 721 23 040 

Total 101 104 95 532 89 304 

Fuente: (Comunidad Andina, 2017) 

Elaboración propia 
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El departamento de Lima ocupa el primer lugar mostrando una leve disminución 

en el año 2016 con respecto al 2014, el departamento del Cusco presenta un 

descenso del 180%. 
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3. CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 

3.1. La Empresa 

3.1.1. Razón social  

 

La razón social de la empresa en estudio es “EMPRESA DE TRANSPORTES 

OLIMPUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 

 

3.1.2. Régimen tributario 

 

Según ficha R.U.C. 20498161201 la EMPRESA DE TRANSPORTE OLIMPUS 

E.I.R.L. presenta los siguientes tributos: 

 

Tabla 6: Tributos 

Tributo Efecto desde 

IGV – OPER. INT. – CTA. PROPIA 22/10/2001 

RENTA 3RA. CATEG. – CTA- PROPIA 22/10/2001 

IMP. TEMPORAL A LOS ACT. NETOS 01/03/2014 

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/09/2012 

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 15/02/2006 

ESSALUD SEG. REGULAR TRABAJADOR 01/06/2002 

SNP – LEY 19990 01/06/2002 

Fuente (Empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L.) 

Elaboración propia 
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3.2. Planeación estratégica  

3.2.1. Misión  

 

Transportes OLIMPUS E.I.R.L. es una empresa que busca brindar un servicio de 

calidad, tomando todas las medidas preventivas de mantenimiento, stock y 

capacitación constante, con el fin de que nuestros clientes sean los beneficiados. 

 

3.2.2. Visión  

 

Ser la mejor empresa en el mercado de alquiler del camión cisterna y maquinaria 

en general a nivel nacional, contando con un prestigio de seriedad que realce el 

nombre de la empresa. 
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3.2.3. Estructura Orgánica Funcional 

El siguiente es el organigrama de la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L.: 

 

Figura 3: Organigrama actual de la empresa 

 

Fuente: (Empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L.)  
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3.3. Mapa De Procesos  

 

A continuación se muestra el mapa de procesos de la empresa de transportes 

OLIMPUS E.I.R.L.: 

 

Figura 4: Mapa de procesos de la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. 

 

Fuente (Empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L.) 

Elaboración propia 

 

 

3.4. Descripción de procesos en el Servicio 

 

En cuanto a procesos se refiere la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. 

cuenta principalmente con dos procesos: 

 

Alquiler de Cisternas 

 

El proceso de alquiler de cisternas comienza con la elaboración de la propuesta 

según las necesidades del cliente, una vez se llegue a un acuerdo, se procede 

a seleccionar la unidad móvil que prestará el servicio, se pone en regla toda la 
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documentación necesaria para su movilización y se procede con el inicio del 

trabajo. 

 

Todos los trabajos son contabilizados en base a la cantidad de horas trabajadas. 

 

Una vez concluido el servicio, se procederá a trasladar la unidad al almacén, 

previa coordinación con el área a cargo, seguido de eso se procederá con la 

liquidación del trabajo, donde se tomará en cuenta las horas de servicio, la tarifa 

base establecida y costos de traslado, con el cual se cobrará finalmente el 

servicio prestado. 

 

Mantenimiento de Cisternas  

 

Todas las mañanas el mecánico a cargo realiza inspecciones diarias a las 

unidades móviles, la unidad que complete 400 hrs. de trabajo será enviada al 

taller para su mantenimiento preventivo respectivo. 
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3.4.1. Equipos 

 

La empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. cuenta con los siguientes equipos: 

 

Tabla 7: Equipos de la empresa OLIMPUS 

Vehículo Detalle Año Unidades 

Cisternas de 5 000 GL. 

Mercedes Benz Actross 3344K Camión cisterna de agua 2013 04 

Mercedes Benz Actross 3344K Camión cisterna de agua 2012 03 

Mercedes Benz Actross 3344K Camión cisterna de agua 2011 02 

Iveco Stralis HD740 S42T Camión cisterna de agua 2010 01 

Mercedes Benz Actross 3345K Camión cisterna de agua 2009 01 

Iveco Stralis HD740 S42T Camión cisterna de agua 2009 01 

Cisternas de 9 000 GL. 

Mack CXU61 3E Tracto cisterna de agua 2014 02 

Freightliner Columbia Tracto cisterna de agua 2013 02 

International World Star Tracto cisterna de agua 2012 02 

Volquetes 

Scania P460 15 m3 2013 06 

Scania P460 15 m3 2012 06 

Scania P460 15 m3 2011 06 

Excavadoras 

Hyundai Modelo 380LC 2012 03 

Hyundai Modelo 380LC 2013 03 

Martillo Hidráulico 

Daemo Modelo BM360 2012 02 

Fuente (Empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L.) 

Elaboración propia 
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4. CAPITULO IV 

ESTADO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

4.1. Diagnóstico de la Situación Actual  

4.1.1. Evaluación externa 

 

Factores externos 

 

Fuerzas económicas 

 

Se refieren a la naturaleza y a la dirección de la economía en la cual el negocio 

funciona. 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos 

 

 Crecimiento del sector minero y construcción privada 

 Desaceleración de la economía nacional 

 Altos costos en las tecnologías 

 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Ejercen un impacto importante en casi todos los productos, servicios, mercados 

y clientes 

 

Los factores que se pudieron identificar fueron los siguientes: 

 Crecimiento de la población 

 Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y relaciones con los clientes 

 Uso inadecuado de los equipos por parte de los clientes 

 

Fuerzas políticas 

 

El factor político es quizá, uno de los que más incertidumbre generan dentro de 

la economía en general. 
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Se identificó el siguiente factor: 

 Incremento de obras y proyectos por parte del gobierno en el 

departamento 

 

Fuerzas tecnológicas 

 

 Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y control 

 Equipos tecnológicos desfasados 

 

Fuerzas de la competencia 

 

Analizando el mercado se ha podido encontrar aspectos claves para el presente 

estudio, que servirán para definir las oportunidades y amenazas 

Se identificó los siguientes factores: 

 

 Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores en el mercado 

 Baja existencia de servicios sustitutos 

 Crecimiento de la competencia 

 

Oportunidades 

 

1. Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores en el mercado  

2. Crecimiento del sector minero y construcción privada  

3. Incremento de obras y proyectos por parte del gobierno en el 

departamento 

4. Crecimiento de la población  

5. Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y control  

6. Baja existencia de servicios sustitutos 
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Amenazas 

 

1. Desaceleración de la economía nacional  

2. Uso inadecuado de los equipos por parte de los clientes  

3. Crecimiento de la competencia  

4. Altos costos en las tecnologías  

5. Equipos tecnológicos desfasados  

6. Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y relaciones con los clientes 

 

Factores externos jerarquizados 

 

Tabla 8 Factores Externos Jerarquizados 

Factores Externos Peso 

 Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y relaciones con los 

clientes  
0.15 

 Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores en el mercado  0.14 

 Crecimiento de la competencia  0.13 

 Baja existencia de servicios sustitutos 0.12 

 Equipos tecnológicos desfasados  0.10 

 Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y control  0.09 

 Crecimiento del sector minero y construcción privada  0.08 

 Incremento de obras y proyectos por parte del gobierno en el 

departamento 
0.06 

 Uso inadecuado de los equipos por parte de los clientes  0.05 

 Desaceleración de la economía nacional  0.04 

 Altos costos en las tecnologías  0.03 

 Crecimiento de la población  0.01 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

A continuación se muestra la tabla de la matriz EFE los pesos para cada uno de 

los factores externos desarrollados. Fueron identificados por método 

semicuantitativo adjuntado en el Anexo 01. 

 

Tabla 9 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIFIC. POND. 

O1 Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores 

en el mercado  
0.14 2 0.28 

O2 Crecimiento del sector minero y construcción 

privada  
0.08 3 0.23 

O3 Incremento de obras y proyectos por parte del 

gobierno en el departamento 
0.06 3 0.19 

O4 Crecimiento de la población  0.01 1 0.01 

O5 Avances tecnológicos y herramientas de 

supervisión y control  
0.09 2 0.18 

O6 Baja existencia de servicios sustitutos 0.12 4 0.46 

TOTAL OPORTUNIDADES 0.50   1.36 

AMENAZAS       

A1 Desaceleración de la economía nacional  0.04 1 0.04 

A2 Uso inadecuado de los equipos por parte de los 

clientes  
0.05 4 0.21 

A3 Crecimiento de la competencia  0.13 3 0.38 

A4 Altos costos en las tecnologías  0.03 2 0.05 

A5 Equipos tecnológicos desfasados  0.10 2 0.21 

A6 Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y 

relaciones con los clientes  
0.15 3 0.46 

TOTAL AMENAZAS 0.50   1.35 

TOTAL MATRIZ EFE 1.00   2.71 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) nos permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Si bien el puntaje obtenido es de 2.71 el cual es un valor mayor al promedio, 

debemos analizar los factores que hacen posible obtener este resultado. 

Analizando las oportunidades podemos ver que la  ofrecer servicios que no 

ofrecen los competidores es muy importante en este tipo de negocios, de eso 

depende la cantidad de veces que los clientes desean tomar los servicios de la 

empresa. En este caso la Empresa de Transportes Olimpus E.I.R.L. tiene la 

segunda calificación más alta siendo de ayuda para obtener los puntajes que se 

han alcanzado, otro factor importante es la baja existencia de servicios sustitutos, 

viendo también que antes esta oportunidad la empresa tiene un buen puntaje, 

se debería aprovechar este factor para obtener un mayor beneficio. 

 

El crecimiento del sector minero y construcción privada también representa una 

oportunidad ya que la empresa brinda principalmente sus servicios a este sector 

del mercado con el alquiler de los camiones cisterna, y al tener contratos con 

empresas importantes en la región esto, se constituye como una ventaja 

competitiva frente a sus competidores. 

 

Respecto a las amenazas que existen en el entorno de la empresa, esta tiene 

una respuesta intermedia en la mayoría de ellas, no enfocándose en 

contrarrestarlas por el momento  
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4.1.2. Evaluación Interna 

 

Análisis y evaluación de las áreas funcionales 

 

Área Administrativa 

 

1. ¿Aplica la empresa conceptos de Administración estratégica? 

 

Manejan la estrategia de considerar al cliente como el centro y el motivo 

del negocio sin embargo esta idea no se está manteniendo del todo 

debido a que todas las actividades y responsabilidades recaen sobre el 

gerente general. 

 

2. ¿Los objetivos y metas son mensurables y comunicados? 

 

La empresa no cuenta con objetivos claros y trabajan en base a los 

contratos que puedan llegarles o a nuevos clientes sin establecerse metas 

fijas tanto para las áreas administrativas como operativas, estas deberían 

ser trazadas por el gerente y comunicadas a todos los trabajadores a 

través un de un área encargada como podría ser un departamento de 

talento humano. 

 

3. ¿Los gerentes y jefes planifican con eficacia? 

 

La planificación es empírica y no se encuentra en papel, los objetivos 

trazados son aspiraciones que tiene el gerente de la empresa de 

Transportes OLIMPUS E.I.R.L. pero que no han sido plasmados en un 

documento, estos son desarrollados en base a la experiencia en el sector 

por parte del Gerente que a su vez cuenta con la mayoría de 

responsabilidades de toda la empresa. 
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4. ¿Los jefes delegan correctamente su autoridad? 

 

Las responsabilidades principales de las áreas funcionales se encuentran 

centralizadas en el gerente de la empresa, la falta de un departamento de 

talento humano se ve reflejado en esto ya que el gerente termina sobre 

cargado de actividades que podría desarrollar o delegar a otro trabajador 

dentro de la organización y que muchas veces no corresponden a las que 

debería desarrollar en su puesto. 

 

5. ¿Las descripciones y especificaciones de los puestos son claras? 

 

Cada puesto es explicado personalmente por el gerente de la empresa, 

pero no cuenta con un manual de funciones. 

 

6. ¿El ánimo de los empleados es alto? 

 

No se sabe cuál es el verdadero ánimo de los trabajadores debido a que 

no se cuentan actualmente con herramientas que midan el nivel de 

satisfacción o el clima laboral dentro de la organización. 

 

7. ¿Es alta la rotación de empleados? 

 

La rotación de los trabajadores no es tan alta por lo general se mantienen 

los choferes y los mecánicos en la empresa. 

 

Área de Marketing 

 

1. ¿La organización está en buen posicionamiento frente a sus 

competidores? 

 

Si porque considera el gerente que los contratos con los que cuenta tanto 

con entidades privadas como del estado lo posicionan frente a sus 

competidores. Sin embargo falta implementar una oficina de ventas 

localizada en un lugar estratégico para una mayor captación del mercado 
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2. ¿Ha ido en aumento el segmento de mercado de la empresa? 

 

Si, debido al crecimiento en los últimos años del sector minero y el sector 

construcción a nivel nacional. 

 

3. ¿Se realiza investigación de mercado? 

 

La empresa no realiza investigación de mercado ya que el gerente siente 

confianza en los clientes con los que viene laborando hasta el momento  

 

4. ¿La calidad de productos y/o servicios son buenos? 

 

Si, ya que un aspecto importante para el gerente es que cuenta con todos 

los documentos en regla, seguros contra riesgos y permisos necesarios 

para todos los vehículos por ello Sociedad Minera Cerro Verde solicita los 

servicios que presta la empresa de manera recurrente. 

 

5. ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y 

publicidad? 

 

Actualmente la Empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L no cuenta con 

una estrategia eficaz para promocionar el servicio que brinda. 

Básicamente su publicidad está a través de su página de internet. 

 

6. ¿Son efectivos la planificación y presupuesto de marketing? 

 

No existe planificación de Marketing ya que el gerente de la empresa 

considera que por el momento su página web es suficiente. 

  



 

53 
 

7. ¿Tienen los responsables de Marketing la experiencia y capacitación 

a-adecuados? 

 

Básicamente la persona que se encarga de todas las actividades 

relacionadas al marketing de la empresa es el mismo gerente por ello el 

poco desarrollo en este aspecto de la misma ya que no es una actividad 

que corresponde a su puesto de trabajo. 

 

Área de Finanzas 

 

1. ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo? 

 

La empresa actualmente viene atravesando una etapa de crecimiento por 

lo que le es posible reunir el capital que necesita a corto plazo. 

2. ¿Cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente? 

 

Actualmente cuenta la empresa con el capital necesario ya que sus 

estados de ganancias y pérdidas vienen siendo favorables es por ello que 

se está buscando invertir dentro de la organización para continuar con el 

crecimiento de la misma. 

 

3. ¿Los procedimientos para presupuestar el capital son eficaces? 

 

La empresa  no sigue ningún procedimiento para presupuestar el capital, 

pero por los ingresos que percibe la misma también cuenta con una alta 

confiabilidad crediticia. 

 

4. ¿Son razonables las políticas para pagar dividendos? 

 

No hay políticas para pagar dividendos, debido a que la empresa no posee 

accionistas 
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5. ¿Los responsables financieros tienen experiencia y están bien pre-

parados? 

 

Se cuenta con un asesor contable dentro de la organización con años de 

servicio sin problemas 

 

Área de Producción 

 

1. ¿Son confiables y razonables los proveedores? 

 

Si, la empresa cuenta actualmente con todos los proveedores necesarios 

que le dan formalidad a la misma es por ello que todos los vehículos 

cuentan con todos los documentos en regla y seguros contra riesgos para 

poder operar de acuerdo a lo establecido por la ley. 

 

2. ¿Están en buenas condiciones las instalaciones, los equipos, las 

maquinarias y las oficinas? 

 

Las instalaciones de las oficinas dentro de la empresa se encuentran en 

buen estado, además que todos los vehículos con los que se cuenta 

tienen menos de 10 años de antigüedad. 

 

3. ¿Son eficaces las políticas para el control de inventarios? 

 

Actualmente solo la empresa realiza inventario al área de mantenimiento 

mediante un cardex. 

Con respecto a las demás áreas no hay un sistema de control de 

inventarios, todo es empírico. 

 

4. ¿Son eficaces las políticas para el control de calidad? 

 

La empresa cuenta con políticas de control de calidad aplicadas al área 

de mantenimiento donde los mecánicos a cargo se encargan de hacer los 

revisiones a todos los vehículos antes de prestar un servicio, en este 
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aspecto todos los trabajadores de esta área cuentan con un alto 

conocimiento técnico-operativo de las cisternas para poder realizar tomar 

todas las medidas preventivas necesarias. 

 

Sin embargo esto solo se aplica a esta área, la empresa actualmente no 

cuenta con un sistema de gestión integrado que pueda ser aplicado en 

toda la organización. 

 

5. ¿La empresa cuenta con capacidad de renovación tecnológica? 

 

La empresa actualmente cuenta con el capital necesario para poder hacer 

la renovación tecnológica que sea necesaria para prestar sus servicios o 

si desea incursionar en algún otro segmento del mercado. 

 

Área de Investigación y Desarrollo 

1. ¿Cuenta la empresa con instalaciones para investigación y 

desarrollo? 

 

La empresa actualmente no cuenta con un espacio destinado para hacer 

investigación y desarrollo. 

 

2. ¿Es buena la preparación del personal de I y D? 

 

El único que realiza I y D en la empresa es el gerente, basándose más 

que nada en la experiencia adquirida durante todos sus años 

desenvolviéndose en el área. 

 

3. ¿Están bien asignados los recursos para I y D? 

 

No hay asignación de recursos para I y D de manera formal 
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4. ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras dependencias? 

No ya que el único que se encarga de tratar temas de investigación y 

desarrollo es el gerente general. 

 

5. ¿Los productos y servicios actuales son tecnológicamente 

competitivos? 

 

Si, debido a que todos los vehículos son modernos y se encuentran en 

óptimo funcionamiento cumpliendo con todas las necesidades de los 

clientes. 

Factores claves internos 

 

Tabla 10 Listado de Factores Claves Internos 

Nro. Tipo Factores Clave 

1 Fortaleza 
Trabajan con camiones de menos de 10 años de 

antigüedad 

2 Fortaleza Considera al cliente como el centro y el motivo del negocio 

3 Fortaleza 
Formalidad del negocio con todos los documentos en regla 

y seguros contra riesgos 

4 Fortaleza Experiencia en el sector por parte del gerente 

5 Fortaleza Contratos con empresas públicas y privadas 

6 Fortaleza Alta confiabilidad crediticia 

7 Fortaleza Alto conocimiento técnico-operativo de las cisternas 

8 Debilidad Falta de un Departamento de Talento Humano 

9 Debilidad Falta de control de gastos y costos 

10 Debilidad Falta de un sistema de gestión integrado 

11 Debilidad 
Responsabilidades principales de las áreas funcionales 

centralizadas en el gerente de la empresa 

12 Debilidad 
Falta de una oficina de ventas localizada en un lugar 

estratégico 

13 Debilidad Estructura organizacional mal definida 

14 Debilidad Falta de un área de Investigación y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia  
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Factores internos jerarquizados 

 

Tabla 11 Factores Internos Jerarquizados 

FACTORES INTERNOS PESO 

 Falta de un departamento de Talento Humano 0.13 

 Experiencia en el sector por parte del Gerente 0.12 

 Falta de una oficina de ventas localizada en un lugar 

estratégico 
0.11 

 Estructura organizacional mal definida 0.10 

 Considera al cliente como el centro y el motivo del negocio 0.10 

 Responsabilidades principales de las áreas funcionales 

centralizadas en el gerente de la empresa 
0.08 

 Trabajan con camiones de menos de 10 años de antigüedad 0.07 

 Formalidad del negocio con todos los documentos en regla y 

seguros contra riesgos 
0.07 

 Alto conocimiento técnico-operativo de las cisternas 0.07 

 Contratos con empresas públicas y privadas 0.06 

 Alta confiabilidad crediticia 0.04 

 Falta de control de gastos y costos 0.03 

 Falta de un sistema de gestión integrado 0.02 

 Falta un área de I. y D. 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

A continuación se muestra la tabla de la matriz EFI los pesos para cada uno de 

los factores externos desarrollados. Fueron identificados por método 

semicuantitativo adjuntado en el Anexo 02. 
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Tabla 12 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

MATRIZ EFI 

 FORTALEZAS PESO CALIFIC. POND 

F1 Trabajan con camiones de menos de 10 años de 

antigüedad 
0.07 3 0.20 

F2 Considera al cliente como el centro y el motivo del 

negocio 
0.10 4 0.38 

F3 Formalidad del negocio con todos los 

documentos en regla y seguros contra riesgos 
0.07 4 0.27 

F4 Experiencia en el sector por parte del Gerente 0.12 4 0.50 

F5 Contratos con empresas públicas y privadas 0.06 3 0.17 

F6 Alta confiabilidad crediticia 0.04 3 0.11 

F7 Alto conocimiento técnico-operativo de las 

cisternas 
0.07 3 0.20 

TOTAL FORTALEZAS 0.51  1.83 

DEBILIDADES    

D1 Falta de un departamento de Talento Humano 0.13 1 0.13 

D2 Falta de control de gastos y costos 0.03 2 0.06 

D3 Falta de un sistema de gestión integrado 0.02 1 0.02 

D4 Responsabilidades principales de las áreas 

funcionales centralizadas en el gerente de la 

empresa 

0.08 2 0.15 

D5 Falta de una oficina de ventas localizada en un 

lugar estratégico 
0.11 2 0.23 

D6 Estructura organizacional mal definida 0.10 1 0.10 

D7 Falta un área de I. y D. 0.01 1 0.01 

TOTAL DEBILIDADES 0.49  0.70 

TOTAL MATRIZ EFI 1.00  2.53 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

 

Un paso resumido para analizar la situación interna de la empresa consiste en 

constituir una matriz EFI. Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 

 

Se puede observar que la empresa posee igual número de debilidades y 

fortalezas, de estas últimas la empresa le está dando una principal 

responsabilidad a la F2 y F4 que son a su vez las ventajas competitivas de la 

misma, también se observa que tiene un alto porcentaje de responsabilidad la 

F3 que si bien es cierto es una fortaleza, no es un factor de diferenciación. 

 

Por otro lado, se identificó claramente que la empresa no se está comportando 

de manera adecuada frente a la principal debilidad (D1), también podemos notar 

que no se está dando importancia a las demás debilidades que cuentan con una 

ponderación significativa. 

 

Según el resultado obtenido de la evaluación interna de la empresa de 2.53 se 

puede precisar que actualmente la empresa se encuentra en un punto medio, sin 

embargo con la ayuda de la alta predisposición al cambio y mejora del personal 

puede mejorar dicho resultado. 
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A continuación se detalla el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) de la empresa de transportes 

OLIMPUS E.I.R.L.: 

Tabla 13: Análisis FODA 

Internos Externos 

Fortalezas Oportunidades 

 Trabajan con camiones de menos de 10 años de 

antigüedad 

 Considera al cliente como el centro y el motivo del negocio 

 Formalidad del negocio con todos los documentos en regla 

y seguros contra riesgos 

 Experiencia en el sector por parte del Gerente 

 Contratos con empresas públicas y privadas 

 Alta confiabilidad crediticia 

 Alto conocimiento técnico-operativo de las cisternas 

 Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores en el 

mercado 

 Crecimiento del sector minero y construcción privada  

 Incremento de obras y proyectos por parte del gobierno en 

el departamento. 

 Crecimiento de la población  

 Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y 

control  

 Baja existencia de servicios sustitutos 

Debilidades Amenazas 

 Falta de un departamento de Talento Humano 

 Falta de control de gastos y costos 

 Falta de un sistema de gestión integrado 

 Desaceleración de la economía nacional 

 Uso inadecuado de los equipos por parte de los clientes 

 Crecimiento de la competencia 
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 Responsabilidades principales de las áreas funcionales en 

el gerente de la empresa 

 Falta de una oficina de ventas localizada en un lugar 

estratégico 

 Estructura organizacional mal definida 

 Falta de un área de Investigación y Desarrollo 

 Altos costos en las tecnologías 

 Equipos tecnológicos desfasados 

 Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y relaciones 

con los clientes 

Elaboración propia 
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4.1.3. Método de recolección de la información 

 

La recolección de información es un proceso que emplea una gran diversidad de 

técnicas y herramientas con la finalidad de obtener datos relevantes para el 

estudio que se esté realizando y con esta nueva información poder tomar 

decisiones que sean en beneficio tanto de la organización como de los 

colaboradores. Estas herramientas pueden ser las entrevistas, las encuestas, la 

observación, el histórico de datos y los diagramas de flujo. 

 

Para el estudio en cuestión se empleó la técnica de la encuesta, la misma que 

se detalla a continuación: 

 

 Encuesta: Esta técnica contiene un conjunto de preguntas que pueden 

ser abiertas o cerradas y dependerán del estudio a realizar, las primeras 

permiten que los colaboradores opinen o den su punto de vista con 

respecto a un tema, mientras que las segundas contienen alternativas que 

tendrán que seleccionar y que se reflejarán su opinión de la manera más 

próxima y que permitirá una mejor tabulación de los resultados. 

 

Para el presente caso se diseñó un cuestionario compuesto por preguntas 

cerradas, las mismas que poseen alternativas a seleccionar por la 

población elegida, la que estará compuesta por los empleados de la 

empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L., ya que son los que poseen 

conocimientos sobre el manejo de la organización. 

 

4.2. Población y Muestra 

 

La población objetivo serán los empleados de la empresa, cuya cantidad 

asciende hasta 15, por lo que para el presente estudio se tomará a la totalidad 

de esta, por lo que no es necesario escoger una muestra de la misma. 
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Formato de encuesta 
1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

 

 Si 

 No 
 

2. ¿Diría Ud. que los objetivos de la organización están claramente 
definidos? 
 

 Si 

 No 

 Un poco 
 

3. ¿Existe una preocupación real por el desarrollo del personal dentro 
de la organización? 
 

 Si 

 No 
 

4. ¿Considera que los choferes de la empresa se encuentran 
debidamente capacitados? 
 

 Si 

 No 
 

5. ¿Cree Ud. que la capacitación en los choferes disminuirá la cantidad 
de accidentes de tránsito en el país? 
 

 Si 

 No 
 

6. ¿Existe un proceso de selección para los choferes? 
 

 Si 

 No 

 Desconozco 
 

7. ¿Existe un proceso de selección para el personal administrativo? 
 

 Si 

 No 

 Desconozco 
 

8. ¿La carencia de un departamento de Talento Humano dentro de la 
empresa genera un conflicto de intereses entre el personal operativo 
y el administrativo? 

 Si 

 No 

 Desconozco 
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9. ¿Existe algún indicador sobre el Clima Laboral en la empresa? 

 
El clima laboral es la percepción que tienen los trabajadores con respecto 
al ambiente humano y físico en el que desempeñan sus funciones. 
 

 Si 

 No 

 Desconozco 

  
10. ¿Existen incentivos o sanciones dentro de la empresa por correcto 

o mal desempeño de funciones? 
 

 Si 

 No 

 Desconozco 
 

11. ¿Existe alguna herramienta que mide el desempeño de los 
colaboradores dentro de la empresa? 
 

 Si 

 No 

 Desconozco 
 

12. ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la empresa? 
 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Pésimo 
 

13. ¿Debería mejorar su servicio de atención al cliente la empresa? 
 

 Si 

 No 
 

14. ¿Considera necesaria la implementación de un Departamento de 
Talento Humano que se encargue de los puntos anteriormente 
mencionados? 
 

 Si 

 No  
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4.2.1. Resultados de la encuesta 

1. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

 

Tabla 14: Conocimiento de misión y visón de la empresa 

Alternativas Frecuencia % 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Conocimiento de misión y visión de la empresa 

 

Elaboración propia 

 

El 73% de los colaboradores de la empresa de transportes OLIMPUS 

E.I.R.L. si conoce la misión y visión institucional. Mientras que el 27% 

restante desconoce la existencia de la misma lo que denota que un 

porcentaje de empleados no se encuentra identificado con la 

organización. 

 

Esto denota que la empresa deberá enfocarse en que todo el personal a 

cargo se comprometa con la misma para poder estar todos orientados 

hacia el logro de los objetivos.  

73%

27%

Si No
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2. ¿Diría Ud. que los objetivos de la organización están claramente 

definidos? 

 

Tabla 15: Metas definidas 

Alternativas Frecuencia % 

Si 12 80% 

No 0 0% 

Un poco 3 20% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Metas definidas 

 

Elaboración propia 

 

El 80% de los colaboradores considera que si se encuentran  claramente 

establecidos los objetivos que busca la empresa de transportes OLIMPUS 

E.I.R.L. y por ende si están enfocando su trabajo para el logro de los mismos, 

mientras que el 20% restante no tiene totalmente definidas las metas que desea 

alcanzar la empresa es por ello que se debe poner especial atención en este 

grupo de trabajadores para que todo el potencial humano trabaje en conjunto y 

se puedan alcanzar las metas institucionales.  

80%

0%

20%

Si No Un poco
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3. ¿Existe una preocupación real por el desarrollo del personal dentro 

de la organización? 

 

Tabla 16: Preocupación por el desarrollo de personal en la empresa 

Alternativas Frecuencia % 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 4: Preocupación por el desarrollo de personal en la empresa 

 

Elaboración propia 

 

El 60% de los encuestados considera que la empresa si se preocupa por su 

crecimiento y desarrollo personal dentro de la organización, mientras que un 40% 

no considera una preocupación real por parte de los directivos para su desarrollo.  

 

Este tema debe ser tratado con urgencia debido a que este porcentaje de 

colaboradores podría empezar a buscar otras opciones laborales o disminuir su 

motivación en su trabajo lo que traería consecuencias que repercutirían 

directamente en la productividad de la compañía.  

60%

40%

Si No
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4. ¿Considera que los choferes de la empresa se encuentran 

debidamente capacitados? 

Tabla 17: Choferes capacitados 

Alternativas Frecuencia % 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Choferes capacitados 

 

Elaboración propia 

Los choferes de la empresa representan un capital humano muy importante ya 

que de los mismos depende gran parte de la imagen y la calidad de servicio que 

ofrece la organización. 

 

El 67% nos muestra que los choferes no son debidamente capacitados por la 

empresa, esto se debe a que el proceso de selección que se realiza dentro de la 

organización muchas veces no es el adecuado y porque todas las acciones 

relacionadas con capacitaciones recaen en el Gerente General que además se 

encarga de coordinar toda el área operativa, es por ello que al tener una agenda 

muy cargada no se pueden poner en marcha un plan de capacitaciones anual, 

que debe ser necesario.  

33%

67%

Si No
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5. ¿Cree Ud. que la capacitación en los choferes disminuirá la cantidad 

de accidentes de tránsito en el país? 

 

 

Tabla 18: Disminución de accidentes por capacitación a los choferes 

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Disminución de accidentes por capacitación a los choferes 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados concuerda que al brindarse capacitaciones para los 

choferes se va a mantener actualizados a los mismos con respecto a las normas 

de tránsito y se difundirá una política de manejo defensivo que contribuirá de 

manera notoria en la reducción de accidentes de tránsito.  

100%

0%

Si No
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6. ¿Existe un proceso de selección para los choferes? 

 

Tabla 19: Proceso de selección en los choferes 

Alternativas Frecuencia % 

Si 3 20% 

No 8 53% 

Desconozco 4 27% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 7: Proceso de selección en los choferes 

 

Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente la persona actualmente encargada de llevar a 

cabo los procesos de selección es el gerente general y el método que se emplea 

muchas veces solo toma en cuenta los años de experiencia manejando con el 

que cuentan los choferes. 

 

El 53% de los encuestados indicó que no existe un proceso de selección, 

mientras que un 27% desconocía la existencia del mismo. Este proceso debe ser 

necesario para que se pueda contratar el mejor potencial humano que se 

acomodé al cargo y busque el mayor beneficio de la empresa.  

20%

53%

27%

Si No Desconozco
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7. ¿Existe un proceso de selección para el personal administrativo? 

 

Tabla 20: Proceso de selección en personal administrativo 

Alternativas Frecuencia % 

Si 2 13% 

No 6 40% 

Desconozco 7 47% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Proceso de selección en personal administrativo 

 

Elaboración propia 

 

De igual forma con el personal administrativo; para el 40% de los encuestados 

no existe un proceso de selección, otro 47% desconoce la existencia del mismo 

y solo el 13% expresa que si existe un proceso de selección. Para este personal 

de la organización también se debe emplear un método de selección enfocado 

en contar con los candidatos indicados y que cumplan con una serie de requisitos 

que le permitirán desenvolverse de manera eficiente y permitan en conjunto con 

el personal operativo el logro de las metas y objetivos de la empresa.  

13%

40%

47%

Si No Desconozco
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8. ¿La carencia de un departamento de Talento Humano dentro de la 

empresa genera un conflicto de intereses entre el personal operativo 

y el administrativo? 

 

Tabla 21: Conflictos por la carencia de un departamento de Talento Humano 

Alternativas Frecuencia % 

Si 7 46% 

No 4 27% 

Desconozco 4 27% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Conflictos por la carencia de un departamento de Talento Humano 

 

Elaboración propia 

 

El 46% de los encuestados considera que hace falta un conciliador para los 

problemas que puedan presentarse dentro de la organización y que como 

consecuencia genera resentimiento entre el área operativa y los directivos, lo 

que muchas veces se ve reflejado en el rendimiento laboral y en un tenso clima 

laboral. 

  

46%

27%

27%

Si No Desconozco
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9. ¿Existe algún indicador sobre el Clima Laboral en la empresa? 

 

Tabla 22: Indicador de clima laboral 

Alternativas Frecuencia % 

Si 5 33% 

No 7 47% 

Desconozco 3 20% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Indicador de clima laboral 

 

Elaboración propia 

 

Debido a la carencia de un departamento de Talento Humano el 47% de los 

encuestados considera que no existe alguna herramienta que ayude a controlar 

el clima laboral dentro de la empresa, pero los empleados comentan que ponen 

de su parte para poder tener un ambiente laboral positivo. El 33% de los 

encuestados por el contrario considera que si existe la herramienta para medir 

el clima laboral y el 20% restante desconoce la situación.  

33%

47%

20%

Si No Desconozco
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10. ¿Existen incentivos o sanciones dentro de la empresa por correcto 

o mal desempeño de funciones? 

 

Tabla 23: Políticas de incentivos y amonestaciones 

Alternativas Frecuencia % 

Si 3 20% 

No 10 67% 

Desconozco 2 13% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Políticas de incentivos y amonestaciones 

 

Elaboración propia 

 

El 67% de los encuestados indicó que en la empresa no se aplica una política de 

incentivos por correcto desempeño o amonestaciones por faltas cometidas 

durante el trabajo que perjudican a la organización. 

Esto provoca que los trabajadores sientan que deben realizar lo mínimo 

necesario para realizar sus actividades y poder conservar su empleo. 

Es muy importante que la empresa implemente estas políticas de incentivos y 

amonestaciones para mantener motivados a los colaboradores y que ellos 

mismos sientan un real interés por parte de la organización.  

20%

67%

13%

Si No Desconozco
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11. ¿Existe alguna herramienta que mide el desempeño de los 

colaboradores dentro de la empresa? 

 

Tabla 24: Existencia de herramienta para medir el desempeño laboral 

Alternativas Frecuencia % 

Si 1 7% 

No 12 80% 

Desconozco 2 13% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Existencia de herramientas para medir el desempeño laboral 

 

Elaboración propia 

 

El 80% de los encuestados consideran que no existe ninguna herramienta que 

mida el desempeño laboral de los trabajadores y que en su mayoría ellos pueden 

notar su rendimiento en base a los comentarios de los clientes y la cantidad de 

servicios que se realicen por mes. 

Es necesario implementar una herramienta que permita medir el desempeño de 

los colaboradores para poder en caso de un correcto desempeño aplicar algún 

incentivo en ese trabajador o de lo contrario corregir fallas o aplicar una 

amonestación en trabajadores con un bajo desempeño laboral.  

7%

80%

13%

Si No Desconozco
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12. ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la empresa? 

 

Tabla 25: Calidad en el servicio al cliente 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Bueno 5 33% 

Regular 6 40% 

Malo 4 27% 

Pésimo 0 0% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Calidad en el servicio al cliente 

 

Elaboración propia 

 

El servicio al cliente es una de las bases que debe tener en cuenta la empresa 

de transportes OLIMPUS E.I.R.L., ya que dependiendo de la calidad deservicio 

que se brinde a los mismos la empresa se hará de una mejor imagen y podrá 

contar con clientes recurrentes lo que repercutirá directamente en los ingresos 

para la organización. 

 

0%

33%

40%

27%

0%

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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Un 40% de los encuestados considera que el servicio que actualmente brinda la 

empresa es regular, mientras que un 33% considera que el servicio es bueno y 

un 27% indica que el servicio es malo, ningún encuestado indicó que se brinda 

un servicio excelente o por el contrario un servicio pésimo. Esto debe tomarlo la 

empresa como una oportunidad de mejora para poder seguir creciendo dentro 

del mercado y poder ofrecer un servicio de calidad que lo diferencie de la 

competencia.  
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13. ¿Debería mejorar su servicio de atención al cliente la empresa? 

 

Tabla 26: Mejora en el servicio de atención al cliente 

Alternativas Frecuencia % 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Mejora en el servicio de atención al cliente 

 

Elaboración propia 

 

En esta pregunta el 80% de los encuestados considera que se debe mejorar el 

servicio que brinda la empresa actualmente mientras que el 20% piensa lo 

contrario, lo que indica que los colaboradores son conscientes de que el mejorar 

el servicio de atención va a tener efectos positivos para la organización y que 

esto puede beneficiar también a los mismos empleados con incentivos por el 

logro de metas.  

80%

20%

Si No
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14. ¿Considera necesaria la implementación de un Departamento de 

Talento Humano que se encargue de los puntos anteriormente 

mencionados? 

 

Tabla 27: Necesidad de un Departamento de Talento Humano 

Alternativas Frecuencia % 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaboración propia 

 

Gráfico 15: Necesidad de un Departamento de Talento Humano 

 

Elaboración propia 

 

El 100% de los encuestados concuerdan en que al implementarse un 

departamento de talento humano dentro de la organización, muchos de los 

problemas que se vienen presentando en la actualidad con respecto al personal  

se verán solucionados, además que contribuirá en el desarrollo ordenado y 

eficiente de la empresa, para que perdure a lo largo del tiempo.  

100%

0%

Si No
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Conclusiones 

 

Los resultados que nos ha podido brindar la encuesta realizada a la población 

de la empresa nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Muchos de los problemas actualmente mencionados como la falta de 

capacitación dentro de la organización, los simples procesos de selección  tanto 

para el área administrativa como operativa, la falta de un mediador que vele por 

los intereses de todos los colaboradores y la empresa, la falta de medición de 

desempeño laboral y la falta de un indicador de clima laboral, se debe a que 

actualmente la empresa no cuenta con un departamento de talento humano que 

se encargue de cumplir con todas estas funciones lo que provoca que en algunos 

casos el potencial humano no rinda y su productividad se vea disminuida con el 

pasar del tiempo. 

 

Otro problema es que el servicio de atención al cliente debe mejorar según el 

80% de los encuestados, ya que consideran que de mejorar el mismo la empresa 

tendrá una mayor participación en el mercado y podrán implementar mejoras 

dentro de la organización. 

 

Finalmente todos concuerdan en que de implementarse un departamento de 

Talento Humano todos los puntos anteriormente mencionados podrán 

solucionarse y como consecuencia la empresa entrará en una nueva etapa de 

crecimiento, enfocada en el logro de objetivos institucionales y el desarrollo de 

los colaboradores tanto profesional como personalmente.  
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5. CAPITULO V 

IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO EN 

LA EMPRESA 

 

5.1. Generalidades 

 

Dentro de las empresas uno de los valores que tiene mayor importancia es el 

potencial humano, ya que son la fuerza laboral que se encarga de llevar a cabo 

todas las acciones y estas se realicen de manera adecuada siempre que el 

personal encargado se encuentre apto y cumpla con los requisitos que solicita el 

puesto a cubrir, así mismo es necesario brindarle al personal capacitación 

permanente y lograr un ambiente de trabajo favorable para incentivarlo a que 

realice su labor mejor cada día. 

 

El objetivo de cualquier departamento de Talento Humano es gestionar a su 

capital humano para que a través de su participación, compromiso, motivación e 

implicación se obtenga la máxima eficiencia, eficacia y el máximo beneficio para 

la organización 

 

Hoy en día las empresas realizan una gran cantidad de procesos, y por ende 

debe existir un departamento de talento humano que cubra todos los aspectos 

relacionados con sus colaboradores y relacionarse con los otros departamentos 

para manejar una correcta comunicación y colaboración en todos los aspectos 

que sean necesarios. 

 

Por este motivo es que la existencia de un Departamento de Talento Humano 

tiene especial importancia ya que logra la integración entre objetivos, 

productividad y empleados satisfechos. Estos últimos a su vez como 

consecuencia empezarán a integrar al equipo de trabajo, mantendrán la 

motivación y producirán un mejor clima laboral. 

 



 

82 
 

5.2. Creación del Departamento de Talento Humano 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta a todos los 

colaboradores de la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L., se determinó la 

necesidad de implementar un departamento de Talento Humano que se 

encargue de velar por los intereses corporativos como del capital humano. De 

esta forma se logrará administrar el capital humano de tal forma que se realice 

la planeación, organización, coordinación, desarrollo y control que promueva el 

desempeño eficiente del personal, así como contribuir de forma directa o 

indirecta en el desarrollo y crecimiento personal de los colaboradores para que 

puedan alcanzar sus objetivos personales dentro de la organización.  

 

En este capítulo se abordará la propuesta para la implementación del 

departamento de Talento Humano en la empresa de transportes OLIMPUS 

E.I.R.L., en base al marco teórico y el estado situacional de la empresa que 

fueron tratados en los anteriores capítulos. 

 

5.3. Justificación 

 

Es necesaria la implementación de un departamento de Talento Humano debido 

a que se desea mejorar la calidad del servicio de la empresa de transportes 

OLIMPUS E.I.R.L., para poder lograrlo se contará con procesos de selección, 

capacitación y evaluación que serán ejecutados por el departamento en cuestión 

y que tendrán como consecuencia el contar con un personal preparado y 

adecuado para cada posición dentro de la organización. 

 

El departamento de Talento Humano también se encargará de velar por 

mantener un agradable clima laboral y mejorar las relaciones entre jefe – 

empleado y entre los propios compañeros de trabajo, de esta forma se impulsará 

un ambiente de trabajo adecuado que motivará a los empleados y directivos a 

desenvolverse mejor y por ende incrementar la productividad dentro de la 

organización. 
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De esta forma el departamento de Talento Humano estará conformado por dos 

personas con posibilidad a expandirse dependiendo del crecimiento de la 

organización; así las principales actividades que se encargarán de realizar 

estarán relacionadas con poner en funcionamiento el sistema de gestión humana 

siendo el principal elemento el personal a cargo que contará con las habilidades, 

capacidades y aptitudes necesarias para el cumplimiento de la misión y el 

posterior logro de la visión de la empresa. 

 

5.4. Viabilidad Legal 

 

El departamento de Talento Humano se encontrará alineado con las leyes que 

guardan relación con el ámbito laboral, contando con contratos de tipo indefinido 

y definido con un periodo de prueba de 3 meses. 

 

Para ello se desarrollará un reglamento interno donde se detallen todas las 

normas y políticas que todos los empleados deberán tener conocimiento y 

aplicarlos para el correcto desempeño de sus funciones y el manejo eficiente 

dentro de la organización. 

 

5.5. Tipos de Contrato de Trabajo  

 

Un contrato laboral es un acuerdo entre empleado y empleador que da inicio al 

vínculo laboral, en el cual el empleado brinda sus servicios a cambio de una 

retribución económica. Los contratos se encuentran determinados por 

obligaciones y derechos entre ambas partes. 

 

Para el caso de la empresa de transportes OLIMPUS E.I.R.L. los contratos serán 

mediante un acuerdo escrito que lo sustente y serán de los siguientes tipos: 

 

 Contrato indefinido: Este tipo de contrato no cuenta con una fecha 

determinada de expiración. La causal de despido puede ser una falta 

grave que amerite que el trabajador debe ser separado de la empresa. 



 

84 
 

Los empleados contratados bajo este tipo de contrato contarán con todos 

los beneficios que brinda la ley peruana, es decir CTS, asignación familiar, 

gratificaciones, vacaciones, seguro social, entre otros. 

 

 Contrato a plazo fijo o determinado: En este caso tanto el empleado 

como empleados acordaron que el vínculo laboral solo sea por un tiempo 

determinado para realizar una actividad específica. 

 

Dentro de este tipo de contratos se pueden encontrar tres subdivisiones: 

 

-Temporal: Se puede dar por lanzamiento o inicio de actividad, por 

demanda del mercado. 

 

-Ocasional: Puede darse por suplencia, como reemplazo por vacaciones 

o descanso pre o post natal; y emergencia cuyo fin es cubrir necesidades 

imprevistas. 

 

-Accidental: Puede ser específico que permita actividades cuyo inicio y 

fin se encuentren claramente predeterminados; es un contrato que se da 

para servicios puntuales que no son frecuentes. 

 

El plazo para este tipo de contratos no puede exceder los cinco años, caso 

contrario la condición del empleado cambia y pasa a tener un contrato 

indefinido. 

 

5.6. Recursos para la creación del Departamento de Talento Humano 

 

Los recursos que se emplearan para la implementación del Departamento de 

Talento Humano serán los siguientes: 
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Tabla 28: Recursos para implementación del Departamento de Talento 

Humano 

RECURSOS 

INFRAESTRUCTURA  Instalaciones de la empresa de transportes 

OLIMPUS E.I.R.L. 

MATERIALES  Guías metodológicas 

 Dispositivos de almacenamiento 

 Manuales 

 Suministros de oficina 

 Escritorios 

 Folletos 

HUMANOS  Jefe de Talento Humano 

 Asistente de Talento Humano 

ECONÓMICOS  Capital propio 

Elaboración propia 

 

5.7. Directrices del Departamento de Talento Humano 

5.7.1. Misión 

 

Atraer, retener y motivar al personal calificado mediante la constante 

capacitación para que de esta manera nuestros colaboradores brinden un 

servicio de alta calidad, calidez y eficiencia, con la finalidad de que nuestros 

clientes reciban el mejor servicio. 

 

5.7.2. Visión 

 

Lograr el mayor rendimiento individual y de equipo de todo nuestro personal a 

través de la capacitación constante y la mejora continua, logrando de esta 

manera que con el trabajo conjunto la empresa se constituya como una de las 

mejores posicionadas a nivel nacional, sin perder los principios morales, éticos y 

profesionales que nos caracteriza. 
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5.7.3. Políticas 

 

Las políticas son un conjunto de reglas que servirán para establecer una 

conducta laboral que garantice el cumplimiento de los objetivos y el correcto 

desempeño de funciones de todo el personal de la empresa. Las políticas que 

se implementarán son las siguientes: 

 

Tabla 29: Políticas del departamento de recursos humanos 

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

POLÍTICAS DE 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

 Contar con condiciones óptimas para el 

reclutamiento de personal. 

 Desarrollar los procesos de selección más 

óptimos de acuerdo al requerimiento de 

personal de la organización. 

 Integrar y realizar la inducción a los nuevos 

empleados al ambiente laboral de forma ágil 

y cordial. 

POLITICAS DE 

CAPACITACIÓN 

 Mantener constantemente capacitado al 

personal tanto para su desarrollo personal 

como profesional. 

 Garantizar la asistencia total del personal a 

ser capacitado en las diferentes áreas. 

 Facilitar la adaptación del personal a los 

cambios culturales y tecnológicos que se 

den dentro de la organización. 

POLÍTICAS DE 

CONTROL DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 Evaluar el desempeño del personal de la 

organización 

 Motivar y orientar al talento humano para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Analizar los criterios relacionados con la 

remuneración del personal según los cargos 

y los objetivos alcanzados. 
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 Mantener los datos sobre la labor 

desempeñada por cada uno de los miembros 

de la organización. 

POLÍTICAS DE CLIMA 

LABORAL 

 Motivar al personal de toda la organización 

para que sea más productivo. 

 Promover constantemente la calidad en el 

clima laboral. 

 Desarrollar y facilitar acciones que 

promuevan ambientes de trabajo saludables 

y armónicos, así como condiciones seguras 

de trabajo. 

Elaboración propia 
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5.8. Estructura Organizacional 

 

 

Elaboración propia  

JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

ASISTENTE DE 

TALENTO HUMANO 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

JEFE DE 

CONTABILIDAD 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 

JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

ASISTENTE DE 

MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 

LIMPIEZA 

Figura 5: Estructura organizacional 



 

89 
 

5.8.1. Descripción y Perfil de Cargos 

 

Los perfiles para los cargos del departamento de Talento Humano son 

necesarios porque aquí se establece cuáles serán las actividades que deberán 

desarrollar, además de las características, habilidades y aptitudes con las que 

deberán contar los colaboradores que se encarguen de ocupar los puestos de 

este departamento. 

 

Tabla 30: Perfil del cargo de Jefe de Talento Humano 

PERFIL DEL CARGO 

Cargo Jefe de Talento Humano 

Departamento Talento Humano 

Jefe Inmediato Gerente Administrativo 

Naturaleza del 

Cargo 

Este cargo nace de la necesidad que se presenta de 

una persona especializada en la administración del 

talento humano, que representa un apoyo a la 

gerencia y a los departamentos de la empresa, 

relacionados con la selección, inducción, 

capacitación, salud ocupacional, remuneración, 

promoción y desarrollo del personal. 

Descripción 

General 

Desarrollar procesos que garanticen la óptima 

administración del Talento Humano y el correcto 

empleo de las técnicas y métodos para un adecuado 

desempeño laboral. 

Actividades 

esenciales 

 Proveer a todas las áreas del personal 

necesario para el cumplimiento de sus 

actividades. 

 Responsable del proceso de: reclutamiento, 

selección, evaluación, contratación e inducción 

del personal nuevo. 
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 Velar por el cumplimiento de las normas 

generales estipuladas en el reglamento interno 

de trabajo. 

 Planifica, coordina, dirige y supervisa las 

actividades del departamento de talento 

humano. 

 Propone e implementa procesos de evaluación 

de desempeño que midan la eficiencia del 

personal. 

 Mantiene todos los registros necesarios 

concernientes al personal. 

 Incentiva la integración y las buenas relaciones 

humanas entre el personal. 

 Elabora informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

 Asesora a los empleados en todo lo que se 

refiere a bienestar laboral, pagos, 

certificaciones y desarrollo laboral y profesional 

dentro de la organización. 

 Recomienda acciones que mejoren la 

competitividad interna y externa y optimicen la 

estructura organizacional. 

 Elabora y presenta a los directivos informes 

técnicos sobre las fases del desarrollo de 

planes y programas del departamento de 

Talento Humano. 

 Conjuntamente con el gerente general 

desarrollar el Manual de funciones para todos 

los puestos. 

Requisitos 

intelectuales para el 

cargo 

 Formación básica: Profesional en 

Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o Psicología. 
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 Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en 

manejo de personal en jefatura de talento 

humano, preferible en empresas de servicios. 

 Conocimientos adicionales: Legislación 

Laboral, Gestión de Talento Humano por 

competencias, Técnicas de selección, 

Informática. 

 Actitudes necesarias: Liderazgo, iniciativa, 

inteligencia emocional, juicio práctico, habilidad 

expresiva, buenas relaciones humanas y 

empatía.  

Competencias de 

gestión 

Administrar de manera correcta los procesos 

desarrollados en el departamento de Talento Humano 

acorde a la misión y visión de la empresa, con 

manuales, reglamentos, formatos y registros 

aplicables al capital humano, sujetos al reglamento 

interno de trabajo. 

Elaboración propia 
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Tabla 31: Perfil del cargo de Asistente de Talento Humano 

PERFIL DEL CARGO 

Cargo Asistente de Talento Humano 

Departamento Talento Humano 

Jefe Inmediato Jefe de Talento Humano 

Naturaleza del 

Cargo 

Este cargo nace de la necesidad que se presenta de 

una persona que colabore con el Jefe de Talento 

Humano en las actividades que se desarrollen en el 

departamento y será el encargado de apoyar en los 

procesos de selección, inducción, capacitación, salud 

ocupacional, remuneración, promoción y desarrollo 

del personal.  

Descripción 

General 

Elaborar documentos generados por los procesos de 

talento humano y apoyo operativo en general al 

departamento. 

Actividades 

esenciales 

 Elabora documentos de contratación, 

afiliaciones al seguro social, contratos, etc. 

 Realiza diariamente el control de asistencia y 

detecta fallas. 

 Lleva el control de las hojas de vida del 

personal en servicio mediante archivo, 

actualización y seguimiento. 

 Mantiene actualizado los archivos del personal 

que ya ha recibido inducción. 

 Ejecuta programas de evaluación de 

desempeño, sistemas de remuneraciones, 

procesos de reclutamiento, selección de 

personal y capacitaciones.  

 Elabora certificaciones laborales. 

 Elabora las novedades de las promociones, 

vacaciones, y revisión de beneficios legales. 
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 Realiza cualquier otra labor a fin que le sea 

asignada. 

Requisitos 

intelectuales para el 

cargo 

 Formación básica: Egresado o bachiller en 

Administración de empresas, ingeniería 

industrial o Psicología 

 Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en 

áreas de personal, preferible en empresas de 

servicios. 

 Conocimientos adicionales: Legislación 

Laboral, Gestión de Talento, Técnicas de 

selección, Informática. 

 Actitudes necesarias: Responsabilidad, alto 

nivel de concentración y habilidad expresiva.  

Competencias de 

gestión 

Habilidad para generar, establecer y construir ideas 

variadas y creativas para solucionar problemas 

específicos. 

Capacidad de integración con todo el personal. 

Elaboración propia 

5.8.2. Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

El departamento de Talento Humano se encargará de desarrollar tareas 

específicas relacionadas con el personal de la organización que estarán 

agrupados en los siguientes procesos: 

 

Reclutamiento 

 

Este proceso está encargado del conjunto de procedimientos para captar 

candidatos que cuenten con un perfil profesional que se adapte a las 

necesidades de la vacante que se desea cubrir dentro de la empresa.  

 

De esta forma primero se analizará la vacante que se desea cubrir dentro de la 

organización, para que a partir de la información obtenida se cuente con la 
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suficiente cantidad de personas necesarias para realizar el correcto proceso de 

selección. 

 

En una primera instancia todas las vacantes que se habiliten dentro de la 

empresa pasarán primero por un proceso de reclutamiento interno, en caso los 

candidatos con los que se cuente no sean los suficientes o no cuenten con el 

perfil profesional para formar parte del proceso se dará paso a un proceso de 

reclutamiento externo1. Así los procesos se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

Reclutamiento Interno 

 

 Se comunicará a través de boletines dentro de la organización la 

vacante que la empresa desea cubrir. 

 

 La información de la vacante se colocará en áreas de continua 

circulación y en el departamento de Talento Humano. 

 

 Se revisará el desempeño dentro de la organización del candidato para 

que sea tomado en cuenta dentro del proceso de selección. 

 

Reclutamiento Externo 

 

 Se publicará anuncios en la portería de la empresa así como en 

periódicos y plataformas virtuales. 

 

 Los candidatos que se presenten deberán llenar un formulario para 

determinar su interés y habilidad 

 

 Se tomará en cuenta también los candidatos presentados por 

trabajadores de la empresa. 

 

                                                                   
1 Ver el proceso de reclutamiento de personal en Anexo 3. 
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 Se generarán bases de datos de procesos de selección anteriores 

para contactar a los candidatos y saber si se encuentran interesados 

en formar parte del nuevo proceso de selección. 

 

Selección de personal 

 

En esta etapa se recopilará toda la información del proceso de reclutamiento, 

para así empezar con el proceso de selección del candidato2. El cuál contará con 

los siguientes procedimientos 

 

 Realizar una entrevista inicial donde se verifique la información que el 

candidato brindó en su hoja de vida por parte del departamento de Talento 

Humano. 

 

 Los candidatos que pasen esta primera etapa de acuerdo al perfil 

profesional y a la confirmación de la información desarrollarán un conjunto 

de pruebas que servirán para medir sus conocimientos y poder determinar 

la afinidad del candidato con la organización y el puesto a cubrir. 

 

 Tras este filtro se procederá a contactar con el jefe inmediato de la 

vacante que se desea cubrir para coordinar el día y hora que se 

desarrollará la entrevista final. 

 

 En caso no se llegue a obtener un candidato que pueda tomar la posición 

que se requiere el departamento de talento humano se encargará de 

reclutar más candidatos para el procesos de selección. 

 

Una vez concluido el proceso de selección el departamento de talento humano 

se encargará de solicitar la documentación necesaria al candidato seleccionado. 

 

Contratación e Inducción de personal 

 

                                                                   
2 Ver el proceso de selección de personal en Anexo 4. 
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La contratación de personal se dará una vez se haya realizado los procesos de 

reclutamiento y selección respectivos para las posiciones que requieran 

personal. En esta etapa se desarrollan los siguientes procedimientos: 

 

 Se recibe la documentación solicitada del candidato seleccionado. 

 

 Se procede a revisar si toda la documentación presentada es la necesaria, 

en caso no sea la suficiente se contacta a la persona para que presente 

algún documento faltante o corrija alguno. 

 

 Una vez se cuente con todo lo necesario se procederá a realizar la firma 

del contrato. 

 

El departamento de Talento Humano deberá realizar la inducción al nuevo 

miembro de la empresa3 brindando aspectos generales como: 

 

Sobre la empresa: 

 Misión y visión 

 ¿Cómo empezó? 

 ¿Quiénes la integran? 

 ¿Qué tipos de servicio brinda? 

 

Políticas generales: 

 Horarios 

 Día y lugar de pago 

 Justificaciones de inasistencia 

 Normas de seguridad 

 Reglamento interno de trabajo 

 Actividades extra de la empresa 

 

Seguidamente se procederá a presentar al nuevo colaborador con su jefe directo 

y sus compañeros de trabajo. 

                                                                   
3 Ver el proceso de contratación e inducción de personal en Anexo 5 
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Finalmente se ubicará al nuevo empleado en su área de trabajo para que 

empiece a desarrollar sus funciones diarias. 

Evaluación de desempeño 

 

Su función será comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

a nivel individual con la finalidad de poder medir el desempeño y potencial que 

tienen los colaboradores dentro del área de trabajo. Al obtener esta información 

se podrá tomar decisiones dentro de la organización, es así que si el desempeño 

es inferior a lo estipulado el departamento de Talento Humano deberá tomar 

medidas correctivas y si el desempeño es satisfactorio, este deberá ser alentado 

a que se mantenga y mejore. 

 

De esta manera el departamento de Talento Humano trabajará en forma conjunta 

con todas las áreas de la organización ya que parte de la evaluación será 

revisada por los jefes directos de los empleados a evaluar para que estos al final 

puedan brindar una retroalimentación a cada uno de sus colaboradores a cargo. 

 

Para el correcto desarrollo de la evaluación de desempeño se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

 

 Se informará a todo el personal que anualmente se desarrollará una 

evaluación de desempeño y se explicarán todas las normas antes de su 

aplicación. 

 

 Se solicitará a todas las áreas sus objetivos trimestrales para todo el año. 

 

 En base a los objetivos establecidos se elaborará un formato de 

evaluación de desempeño y un cronograma que deberá ser aprobado por 

el Gerente General. 

 

 Se procederá a entregar a todos los jefes los formatos para la evaluación 

en la fecha correspondiente. 
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 Se procesarán los resultados y el departamento de talento humano 

desarrollará un informe general para el Gerente General y personalizado 

para cada jefe de área para que pueda brindar la respectiva 

retroalimentación a sus colaboradores.4 

 

La evaluación es necesaria para: 

 

 Motivar a los colaboradores 

 

 Mantener buenas relaciones con todas las áreas de trabajo 

 

 Asesorar a los colaboradores 

 

 Administrar los recursos del departamento para el desarrollo del personal 

 

 Brindar retroalimentación a los colaboradores 

 

Análisis y descripción de puestos 

 

El departamento de Talento Humano se encargará de hacer el análisis y 

descripción de los puestos ya existentes y posibles nuevos puestos que se deban 

crear frente a una expansión de la empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L., 

para ello se seguirán los siguientes procedimientos: 

 

Definir el perfil del puesto: 

 

 Nivel de educación requerido 

 

 Experiencia laboral 

 

 Adaptabilidad al cambio 

 

                                                                   
4 Ver el proceso de Evaluación de desempeño en Anexo 6. 



 

99 
 

 Habilidades necesarias 

 

 Aptitudes necesarias 

 

 Iniciativa 

 

Requisitos físicos para el puesto: 

 

 Esfuerzo físico requerido 

 

 Capacidad visual 

 

 Destreza 

 

Descripción del puesto: 

 

 El puesto deberá tener definido todas las funciones que se desarrollarán 

y responsabilidades propias del área de trabajo. 

 

 Se deberá definir con exactitud quien es su jefe directo y que personal 

tendrá a cargo en caso tuviera. 

 

Administración de salarios 

 

Con respecto a la administración de salarios el departamento de Talento 

Humano principalmente se encargará de los siguientes temas: 

 

 Establecer rangos de sueldos competitivos con respecto a otras empresas 

del mismo rubro comparándolos con cargos similares y el perfil profesional 

que soliciten otras empresas para esas posiciones. 
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 Mantener los sueldos o incrementarlos de ser necesario de acuerdo a la 

inflación anual para que los colaboradores mantengan su poder 

adquisitivo. 

Capacitación y desarrollo 

 

Finalmente, el proceso de capacitación y desarrollo es muy importante para tener 

actualizado los conocimiento de todos los colaboradores de la empresa. Es por 

ello que el departamento de Talento Humano se encargará de desarrollar este 

proceso de la siguiente manera: 

 

 Se programarán reuniones con el gerente y los jefes para determinar que 

capacitaciones requiere el personal de cada área de trabajo. 

 

 Una vez se establezcan las necesidades de cada departamento se 

organizará un cronograma de capacitaciones trimestrales según un orden 

de importancia y de cuán necesario sea implementar las capacitaciones. 

 

 Para los temas de capacitación se analizará si estas pueden ser brindadas 

por personal dentro de la organización que cuente con los conocimientos 

y experiencia que se desea para la capacitación. 

 

 En caso no se cuente con un colaborador que pueda brindar la 

capacitación se procederá a contactar con empresas especializadas para 

que puedan brindar la capacitación. 

 

 Se controlará la total asistencia de los colaboradores que deberán ser 

capacitados. 

 

 Si la capacitación es brindada por una empresa externa se medirán los 

conocimientos previos y posteriores de todo el personal que participará 

de la sesión para poder cuantificar la calidad de la capacitación y cuánto 

impacto tuvo en los empleados de la organización. De esta forma si el 

servicio ofrecido por esa compañía supera las expectativas trazadas será 
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tomada en cuenta para las futuras capacitaciones planeadas por la 

empresa. 

 

 Finalmente, se desarrollara un informe para el gerente general y para los 

jefes de cada área de modo que estos últimos puedan brindar 

retroalimentación a sus colaboradores respecto al curso recibido.5 

 

 De igual forma se desarrollaran capacitaciones a los jefes y gerentes para 

que puedan mejorar sus competencias duras y blandas, siguiendo el 

mismo proceso anteriormente mencionado. 

 

Mantener al personal capacitado permitirá que la organización se encuentre 

siempre a la vanguardia y sea competitiva frente a otras empresas del rubro, 

además que garantiza el desarrollo y crecimiento de su personal que será 

retribuido con un mayor compromiso por parte de ellos y por ende un mejor 

desempeño e incremento de la productividad en su puesto de trabajo. 

 

  

                                                                   
5 Ver el proceso de capacitación en el Anexo 7. 
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6. CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

 

6.1. Ventajas y Desventajas de un Departamento de Talento Humano 

6.1.1. Ventajas  

 

Se pueden identificar las siguientes: 

 

 La planificación de personal que se dará para toda la organización, 

garantiza el capital humano necesario en todos los departamento de la 

empresa, tanto actuales como proyecciones a corto y largo plazo. 

 

 Se fortalecen y optimizan los procesos de reclutamiento y selección 

contando con las herramientas y métodos más adecuados para las 

diferentes posiciones que deberán ser cubiertas, contratando al personal 

más adecuado y que se desempeñe de la forma más eficiente. 

 

 Se implementa un plan de capacitación anual en base a las necesidades 

que se identifiquen en los departamentos de la empresa, que será 

ejecutado y desarrollado por el departamento de Talento Humano, 

asegurando el constante desarrollo del potencial humano para su 

crecimiento profesional y personal que contribuirá a la identificación por 

parte de los mismos con la empresa y los motivará a realizar sus 

actividades motivados y enfocados en el logro de los objetivos. 

 

6.1.2. Desventajas 

 

Se identificaron las siguientes desventajas: 

 

 Al ser un nuevo departamento que va a ser implementado a la 

organización se puede presentar resistencia al cambio frente a las nuevas 
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políticas que se puedan implementar para una mejor administración de la 

organización y del personal. 

 

 Algunos colaboradores tendrán temor frente a las evaluaciones de 

desempeño considerando que podrían ser reemplazados a futuro lo que 

provocaría malestar y una disminución en el rendimiento de los mismos, 

si no se explica claramente los objetivos que se desean alcanzar y cuál 

es la principal razón de aplicar las evaluaciones de desempeño 

 

 Finalmente la inversión que requerirá implementar las propuestas del 

departamento de Talento Humano, como el desarrollo de las evaluaciones 

de desempeño o las capacitaciones que se dará al personal, a veces 

serán vistos con desconfianza por la Gerencia, sobre todo si la empresa 

se encontrara atravesando un momento delicado en cuestiones 

económicas y financieras. 
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6.2. Presupuesto de la implementación 

6.2.1. Inversiones de la implementación 

 

Para la implementación de todos los materiales necesarios para el departamento 

de Talento Humano se requerirá una inversión inicial de S/. 6720, que 

comprende el amueblamiento y adecuación del espacio con el que ya se cuenta 

en la oficina para que conforme el nuevo departamento de talento humano. 

 

Tabla 32: Inversión de la Implementación 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total (S/.) 

Muebles y Enseres 

Silla ejecutiva 2 230 460 

Escritorio ejecutivo 2 500 1 000 

Silla de espera 2 60 120 

Equipos de Computación 

Laptop 2 2000 4 000 

Impresora multifunción 1 500 500 

Materiales de oficina 

Paquetes de hojas A4 4 15 60 

Cartuchos de impresora 4 60 240 

Bolígrafos 6 2 12 

Engrapadora 2 10 20 

Perforadora 2 10 20 

Marcadores 6 3 18 

Gastos Operativos 

Conexión a Internet 1 70 70 

Imprevistos   200 

TOTAL 6 720 

Elaboración propia 
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Estos precios fueron obtenidos de manera referencial de páginas como Maestro, 

Sodimac, Saga Falabella, entre otros. 

 

El retorno de esta inversión se verá reflejado en el mejoramiento del clima 

laboral, la motivación de los colaboradores para el trabajo, aumento en la 

eficiencia de las actividades realizadas, mejoramiento de Empresa de 

Transportes OLIMPUS E.I.R.L. como imagen de empresa, eficiencia de procesos 

y un excelente trato de calidad a los clientes por medio de los trabajadores 

motivados por los cambios que se implementarán dentro de la organización. 

 

De esta manera, los salarios que se asignarán para las posiciones en este 

departamento serán los siguientes: 

 

Tabla 33: Salarios del Departamento de Talento Humano 

Cargo 
Jefe de Talento 

Humano 

Asistente de 

Talento Humano 

Total 

Requerimiento 1 1 

Sueldo Bruto S/. 2 000 S/. 1 300 

Seguro Social de Salud (9%) S/. 180 S/. 117 

Total Mensual S/. 2180 S/. 1 417 

CTS S/. 2 000 S/. 1 300 

Gratificaciones S/. 4 000 S/. 2 600 

Total S/. 32 160 S/. 20 904 S/. 53 064 

Elaboración Propia 
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De esta manera el presupuesto general para la implementación del 

departamento de talento humano se detalla a continuación: 

 

Tabla 34: Presupuesto General Departamento de Talento Humano 

Presupuesto general para la implementación 

del Departamento de Talento Humano 

Detalle Monto (S/.) 

Equipamiento de Oficinas 6 720 

Contratación personal de 

talento humano 
800 

Sueldos anuales 53 064 

Gastos varios 200 

Total 60 784 

Elaboración Propia 
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6.2.2. Estado de resultados de la empresa 

 

A continuación se presenta el estado de resultados de la empresa de 

Transportes OLIMPUS E.I.R.L. obtenida para el periodo 2018: 

 

Tabla 35: Estado de Resultados año 2018 

EMPRESA DE TRANSPORTES OLIMPUS E.I.R.L. 

Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 (S/.) 

Ingresos 3 788 447.47 

(-)Costos directos 290 312.03 

(-)Costos indirectos 438 710.00 

Utilidad Bruta 3 059 425.44 

(-)Gastos administrativos 143 880.00 

(-)Gastos de promoción y ventas 33 904.00 

(-)Gastos por depreciación 1 039 960.00 

Utilidad antes de impuestos  

y participaciones 
1 841 681.44 

(-)Participaciones (5%) 92 084.07 

Utilidad antes de impuestos 1 749 597.37 

(-)Impuesto a la renta (29.5%) 516 131.22 

Utilidad antes de Reserva  

Legal 
1 233 466.14 

Reserva legal (10%) 123 346.61 

Resultado del periodo 1 110 119.53 

Fuente: Empresa de Transportes Olimpus E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

En base al año 2018, el Estado de resultados de la empresa de transportes 

refleja un saldo positivo de S/. 1 110 119.53, disponible para reinvertir en sus 

operaciones. En base a esta información es que se cuenta con el respaldo del 

gerente general para poder desarrollar la propuesta de implementación de un 

departamento de talento humano, que llega a la suma de S/. 60 784.00 que 

representa el 5.48% del resultado del periodo. 
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Para el estudio se solicitó la información a la fecha de la empresa para simular 

el estado de resultados como si el departamento de talento humano hubiera sido 

implementado en enero del 2019. 

 

De esta forma se obtuvo la siguiente información:  

 

Tabla 36: Estado de Resultados año 2019 

EMPRESA DE TRANSPORTES OLIMPUS E.I.R.L. 

Estado de resultados del 1 de enero al 6 de diciembre del 2019 (S/.) 

Ingresos 3 942 432.66 

(-)Costos directos 302 111.97 

(-)Costos indirectos 445 430.00 

Utilidad Bruta 3 194 889.69 

(-)Gastos administrativos 196 944.00 

(-)Gastos de promoción y ventas 33 904.00 

(-)Gastos por depreciación 1 039 960.00 

Utilidad antes de impuestos  

y participaciones 
1 924 081.69 

(-)Participaciones (5%) 96 204.08 

Utilidad antes de impuestos 1 827 877.61 

(-)Impuesto a la renta (29.5%) 539 223.89 

Utilidad antes de Reserva  

Legal 
1 288 653.72 

Reserva legal (10%) 128 865.37 

Resultado del periodo 1 159 788.34 

Fuente: Empresa de Transportes Olimpus E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

Los gastos de implementación del departamento de talento humano fueron 

incluidos en los costos indirectos y gastos administrativos del estado de 

resultados. 
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De esta manera si se establece un comparativo entre los años 2018 y 2019 se 

puede apreciar lo siguiente: 

 

Tabla 37: Cuadro comparativo estado de resultados 

EMPRESA DE TRANSPORTES OLIMPUS E.I.R.L. 

Estado de resultados del 1 de enero al 6 de diciembre del 2019 

Concepto 2018 2019 

Ingresos 3 788 447.47 3 942 432.66 

(-)Costos directos 290 312.03 302 111.97 

(-)Costos indirectos 438 710.00 445 430.00 

Utilidad Bruta 3 059 425.44 3 194 889.69 

(-)Gastos administrativos 143 880.00 196 944.00 

(-)Gastos de promoción y ventas 33 904.00 33 904.00 

(-)Gastos por depreciación 1 039 960.00 1 039 960.00 

Utilidad antes de impuestos  

y participaciones 
1 841 681.44 1 924 081.69 

(-)Participaciones (5%) 92 084.07 96 204.08 

Utilidad antes de impuestos 1 749 597.37 1 827 877.61 

(-)Impuesto a la renta (29.5%) 516 131.22 539 223.89 

Utilidad antes de Reserva 

Legal 
1 233 466.14 1 288 653.72 

Reserva legal (10%) 123 346.61 128 865.37 

Resultado del periodo 1 110 119.53 1 159 788.34 

Fuente: Empresa de Transportes Olimpus E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar la diferencia final entre los estados de resultados del 

periodo 2018 y 2019 es de S/. 49 668.81 a favor incluyendo ya el nuevo 

departamento implementado dentro de la empresa. Es decir el total de la 

inversión de S/. 60 784 ya ha sido recuperado en un 81.71% y para el periodo 

2020 ya se recuperará el 100% de la inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de este estudio podemos concluir lo siguiente: 

 

 Se logró recabar toda la información pertinente, así como las inquietudes 

que presentaban los colaboradores de la Empresa de Transportes 

OLIMPUS E.I.R.L. que al no tener un departamento de Talento Humano 

no tenían a quien hacerlas llegar. 

 

 Se identificó claramente las carencias existentes en la Empresa de 

Transportes OLIMPUS E.I.R.L. a razón de la falta de un departamento de 

Talento Humano 

 

 Mediante la comunicación con los colaboradores se lograron identificar 

las necesidades de los mismos y sobre todo las expectativas que tienen 

como miembros de la organización frente a la implementación de un 

Departamento de Talento Humano. 

 

 Se logró estructurar satisfactoriamente el Departamento de Talento 

Humano así como las políticas que regirán esta nueva área en la Empresa 

de Transportes OLIMPUS E.I.R.L.  

 

 Se concluye que la creación de un departamento de talento humano en la 

Empresa de Transportes OLIMPUS E.I.R.L. sí es viable, además se 

determinó que con la creación de este departamento la productividad 

mejorará significativamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que tras la implementación del Departamento de Talento 

Humano se realice un seguimiento a todas las actividades relacionadas al 

desarrollo del personal de la organización, así como las actividades vinculadas 

con la mejora del clima laboral. 

 

Se recomienda desarrollar un programa de incentivos para los trabajadores que 

permita generar identificación con la empresa con la finalidad de que visualicen 

los objetivos empresariales como propios, lo que repercutirá directamente en la 

mejora del servicio y la imagen empresarial. 

 

Implementar indicadores de medición de la productividad, satisfacción laboral, 

rotación de personal, entre otros para que de esta manera se tenga un mejor 

control dentro de la organización en todas sus áreas de trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Método semicuantitativo: Matriz de confrontación para la matriz EFE 

Factores Externos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peso 

Ofrecer servicios que no ofrecen los competidores en 

el mercado  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.14 

Crecimiento del sector minero y construcción privada  1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0.08 

Incremento de obras y proyectos por parte del 

gobierno en el departamento 
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0.06 

Crecimiento de la población  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.01 

Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y 

control  
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0.09 

Baja existencia de servicios sustitutos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.12 

Desaceleración de la economía nacional  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0.04 

Uso inadecuado de los equipos por parte de los 

clientes  
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0.05 

Crecimiento de la competencia  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.13 

Altos costos en las tecnologías  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.03 

Equipos tecnológicos desfasados  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0.10 

Ubicación inadecuada de la oficina de ventas y 

relaciones con los clientes  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.15 
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ANEXO 2. Método semicuantitativo: Matriz de confrontación para la matriz EFI 

Factores Internos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PESO 

Trabajan con camiones de menos de 10 años de 

antigüedad 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.07 

Considera al cliente como el centro y el motivo del 

negocio 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.10 

Formalidad del negocio con todos los documentos en 

regla y seguros contra riesgos 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.07 

Experiencia en el sector por parte del Gerente 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.12 

Contratos con empresas públicas y privadas 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0.06 

Alta confiabilidad crediticia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0.04 

Alto conocimiento técnico-operativo de las cisternas 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.07 

Falta de un departamento de Talento Humano 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.13 

Falta de control de gastos y costos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0.03 

Falta de un sistema de gestión integrado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.02 

Responsabilidades principales de las áreas funcionales 

centralizadas en el gerente de la empresa 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0.08 

Falta de una oficina de ventas localizada en un lugar 

estratégico 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.11 

Estructura organizacional mal definida 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.10 

Falta un área de I. y D. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.01 
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ANEXO 3. Proceso de reclutamiento de personal 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 4. Proceso de selección de personal 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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ANEXO 5. Proceso de contratación e inducción de personal 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 6. Proceso de evaluación de desempeño 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 7. Proceso de capacitación de personal 

 

 

 

 

Elaboración propia 


