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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación es basado sobre la gestion del talento 

humano en el desarrollo de un procedimiento aplicado a la constratación, 

evaluación y ambiente de trabajo para la empresa Traverso & Pérez, 

tomando en cuenta la parte obrera de la compañía y cumpliendo con el 

reglamento 0058 del año 2014 que contiene cuatro capítulos. 

 

En el capitulo I plantearemos la problemática, causas y efectos del tema 

expuesto dando apertura a desarrollar cuales son las interrogantes que 

tenemos descubrir y plantear los objetivos de la investigación. 

 

En el capítulo II daremos una breve descripción de la empresa, se realiza 

una propuesta de la misión, visión y objetivos, ya  que la empresa no 

contaba con lo mencionado, en este capítulo damos a conocer una breve  

descripción del departamento de talento humano en el cual incluimos el 

marco legal comprendido por  la reforma  0058. 
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En el capítulo III citaremos los metodos de la investigación que 

aplicaremos para mejorar el departamento de talento humano dentro de la 

empresa, se realizaran encuestas a los obreros  para  obtener resultados.  

 

En el capítulo IV realizaremos la propuesta del modelo de gestión de 

talento humano, desarrollando un procedimiento para mejorar la 

contratación, evaluación y ambiente de trabajo de la empresa, finalmente 

indicaremos  nuestras  recomendaciones y conclusiones en las cuales 

evaluamos las  necesidades de los obreros de la constructora. 
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SUMMARY 

Our research is based on the management of human resources in 

developing a procedure applied to recruitment, evaluation and working 

environment for the company Traverso & Perez, taking into account the 

working part of the company and complying with the regulation 0058 2014 

which contains four chapters. 

 

In chapter I will raise the problems, causes and effects of exposure giving 

opening theme to develop what are the questions that we discover and 

raise the objectives of the investigation. 

 

Chapter II is a brief description of the company, a proposal for the mission, 

vision and objectives are realized, as the company had not mentioned in 

this chapter we present a brief overview of the department of human 

resources in which we include the legal framework comprised by the 0058 

reform. 
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Chapter III cite research methods that will be applied to improve the 

department of talent within the company, surveys were carried out to the 

workers to get results. 

 

Chapter IV will make the proposal of the management model of human 

talent, developing a method for improving the recruitment, evaluation and 

working environment of the company, finally we indicate our 

recommendations and conclusions on which to assess the needs of the 

workers of the construction. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La creación del departamento de gestión de talento humano en la 

constructora Traverso & Pérez está basada en principios teóricos que 

ayudaran al desarrollo de temas relacionados a la administración de los 

procesos del capital humano, a través de esta propuesta buscamos 

mejorar el éxito de la organización. 

 

El diseño de este departamento  es un factor importante  para la 

consolidación  y desarrollo de la empresa, que tiene como objetivo 

principal determinar las verdaderas consecuencias que se generan al no 

implementar un modelo de gestión de talento. 

 

Traverso & Pérez esta consiente que el talento humano es el 

recurso que mejor debe cuidar, ya que esto facilitará el desarrollo de la 

empresa y a su vez convertirá su capital en una fortaleza, promoviendo 

beneficios para sus colaboradores. 

 

La gestión en el ámbito empresarial puede delimitarse como un 

grupo de actividades que puedan repercutir en las metas de la 

organización, para esto es necesario el procedimiento de controlar para 

optimizar recursos  y esfuerzos. 

 

La gestión del talento humano se basa en el desarrollo y  control 

de técnicas, capaz de incentivar a sus colaboradores dentro de la 

empresa y tendrán un mejor rendimiento ya que un empleado que se 

siente motivado en su ambiente laboral trabajará con un mejor 

desempeño en sus labores cotidianas.
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1.1     ANTECEDENTES 

 

Actualmente el sector de la construcción es una de las industrias 

más importantes del país y está relacionado con el desarrollo de la 

economía nacional, así mismo contribuye a la generación de empleos, de 

esta manera ocurren cambios que se deben tomar para adaptarse y 

mejorar en el ámbito laboral.  

 

La problemática en que se encuentra la empresa  Traverso & 

Pérez C.A. es la interacción entre la parte obrera y la administrativa de la 

constructora, en el pasado en las obras civiles el enigma que presentaba  

la parte obrera  era que no estaban incluidos dentro de la empresa, 

porque ellos estaban bajo el mando de un contratista y por este motivo no 

contaban con todos los beneficios sociales que ahora goza un empleado; 

a causa de este problema los obreros no tomaban con responsabilidad su 

trabajo y presentaban irregularidades en los horarios de trabajo 

ocasionando atrasos en las obras. 

 

En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que 

tienen los empleados con la parte psicológica ya que esta consiste que 

los incluya en la nueva ley del año 2014 como empleados de la misma 

compañía,  de igual forma aumentara la productividad de su trabajo y 

gozaran de los beneficios sociales y empresariales tales como décimos, 

utilidades etc.   

 

Las constructoras se plantean a menudo una interrogante ¿Cómo 

mejorar el clima organizacional? 

 

Se consideran los siguientes aspectos: 

 La motivación brindándoles beneficios sociales. 

 Ingresos y compensaciones por un trabajo determinado.  
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 Estabilidad laboral. 

 Herramientas de trabajo que protejan su seguridad entre otras. 

 

Los aspectos de nuestra investigación es identificar los factores 

de la producción de la mano de obra en la construcción,  organizar 

métodos de trabajo tales como cuadrillas para realizar un determinado 

trabajo y cumplir con el tiempo establecido. 

 

Con la capacitación que se les brinda a los obreros en relación a 

los equipos de seguridad y al cuidado de las herramientas de trabajo 

tendremos un mejor resultado en las tareas asignadas. 

 

1.1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador, a través de los años, la contratación de personal 

dentro del sector de la construcción se ha dado de manera informal, 

beneficiando casi en su totalidad al empleador en lugar del empleado,  en 

realidad es el motor de la empresa. 

 

El incesante flujo de personal dentro de las empresas de 

construcción siempre ha sido un problema que el gobierno de turno se ha 

enfocado en tratar de disminuirlo o al menos controlarlo; tratando de 

beneficiar en su mayoría al trabajador, orillando al mismo a que tenga que 

buscar métodos y formas que ayuden a gestionar la contratación del tipo 

de personal obrero que solo es una fuerza laboral en época de obras. 

 

Con el paso de los años, el gobierno del Ecuador ha ido 

implementando poco a poco reformas y nuevas leyes que han ido 

mostrando el camino para una nueva manera de pensar y contratar al 

personal de la sección obrera que trabaja directamente en el sector de la 

construcción y que influye en su totalidad sobre las obras realizadas. 
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En épocas de crisis era más complejo para las diferentes 

empresas contratar personal, el ingreso y salida del mismo en un periodo 

determinado. Ahora, las leyes nos dan pautas elementales al despido del 

personal y además beneficia  en caso de que el empleador tenga que 

prescindir de los servicios de los trabajadores antes mencionados. 

 

A partir del mes de octubre del 2014, el matiz de las 

contrataciones, tipos de contratos y leyes para el sector de la construcción 

en el manejo de sus trabajadores dio un giro de 360 grados. 

 

Al principio, el estado ecuatoriano empezó por eliminar la 

tercerización laboral,  que era una manera útil y legal de distribuir trabajo 

entre personas que no pertenecían a un desarrollo económico y no 

trabajaban directamente para la misma empresa. 

 

El nuevo paquete de reformas contempla un modelo de 

contratación de personal específicamente para el sector de la 

construcción. ¿Por qué es tan importante? debemos recordar que un 

trabajador feliz trabaja mejor. Siempre se han dejado de lado los 

beneficios del trabajador “obrero”,  ya sea por desconocimiento del 

empleador o  del propio  empleado. 

 

Bajo la nueva modalidad de leyes que se implementó a partir del 

mes de octubre, el sector de la construcción fácilmente se transformó en 

el sector donde contratar al personal en las obras debe hacerse de 

acuerdo a la ley. 

 

Las obras por lo general mantienen un cronograma específico, 

frecuentemente el obrero deja de asistir a sus jornadas laborales  por la 

falta de voluntad y/o motivos personales. Por lo regular las personas que 

se dedican a ser obreros son de escasos recursos y de bajo nivel cultural;  
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es algo que ha afectado tanto al empleador como al empleado en este 

tipo de modalidad de negocios. 

 

En este punto proponemos el desarrollo de un modelo de gestión 

que optimice no solo tiempo sino recursos dentro del sector de la 

construcción enfocándonos directamente a encontrar soluciones que sean 

eficientes y efectivas en el manejo de personal de obra, en este caso  la 

empresa Traverso & Pérez  basándonos directamente en las nuevas 

directrices expuestas por los diferentes sectores laborales del país, no 

solo en el ámbito de contratación sino también en  los beneficios sociales 

y finiquitos de los trabajos realizados. 

 

El  objetivo es establecer un modelo de gestión para el 

departamento de recursos humanos, sin olvidar cumplir a cabalidad 

dentro del parámetro legislativo manifestadas para el buen desarrollo 

laboral en el área de la construcción. 

 

1.1.2   CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

“Los países internacionales constan con compañías con talento 

humano altamente calificado y competitivo, se han convertido en una 

de sus principales prioridades con el fin de alcanzar las metas del 

negocio, razón por la que han tenido que enfocar parte de sus 

esfuerzos en el diseño y desarrollo de estrategias para atraer y 

retener el mejor talento, no solo a nivel internacional. 

 

La administración de recursos humanos radica en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también en el 

control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal, a la vez que la organización representa el medio que 
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permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

En la actualidad a nivel internacional las técnicas de selección del 

personal son más subjetivas, determinando los requerimientos del 

talento humano, aumentando las fuentes más efectivas que permitan 

seleccionar a los candidatos idóneos, evaluando la potencialidad 

física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el 

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, 

las pruebas psicosomáticas y los exámenes médicos. 

Los objetivos a nivel internacional son:  

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, 

gerentes y empleados. 

 Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral 

y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo 

del liderazgo. 

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que 

vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de 

mantener la armonía. 

 Llevar el control de beneficios de los empleados. 

 Distribuir políticas y procedimientos del talento humano, nuevos 

o revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 

memorándum o contactos personales. 

 Supervisar la administración de los programas de prueba. 

 Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite 

a la empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y 

globales” (El talento humano nivel internacional, 2015). 
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“La dirección de administración del talento humano debe ser 

responsable del   proceso de seguridad integral; tienen que realizar 

procedimientos de  desarrollo organizacional, administración técnica 

del talento humano, seguridad laboral y salud ocupacional; gestión 

ambiental  y atención al ciudadano. 

 

La directora  de administración del talento humano debería 

implementar atribuciones y responsabilidades como:  

 

 Definir a su personal las políticas de operación y de estrategia 

que den la directriz  pertinente a cada proceso de acuerdo a su 

competencia. 

 Liderar y responsabilizarse con su personal la gestión del talento 

humano y seguridad integral. 

 Analizar y dar visto bueno de los informes de selección del 

personal, de su formación y capacitación. 

 Organizar, dirigir y aplicar el sistema de seguridad integral donde 

se contemple la seguridad laboral, la salud ocupacional y la gestión 

ambiental conforme a las normativas vigentes del sector público y de 

las normas ISO. 

 Controlar la aplicación de las directrices de la gestión del talento 

humano y de la seguridad integral institucional coordinadamente con 

los procesos habilitantes de apoyo” (El talento humano nivel 

internacional, 2015). 

 

En la empresa Traverso & Pérez al momento no cuentan con un 

departamento de gestión de talento humano que permita lograr la misión, 

visión y objetivos de la compañía. 
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1.2    CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

Causas 

 Falta de conocimiento en la contratación del personal. 

 Falta de seriedad de los obreros. 

 Implementación de nuevas leyes dentro del país. 

 No era costumbre del empleador afiliar al obrero y repartir 

utilidades 

Efectos 

 

 Se dedican a ser obreros por su bajo nivel cultural. 

 La participación de los empleados y sus beneficios. 

 

Viabilidad  

Nuestro proyecto permitirá contribuir a un buen funcionamiento de 

la empresa a nivel cultural para ver resultados tanto del empleador y el 

empleado de la obra. 

 

Limitaciones de la investigación  

 

 Limitaciones para la realización de estudios respectivos a la 

problemática. 

 Escasa información respecto a libros legales de 

construcción. 

 

1.3     FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Formulación del problema  
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¿Cuál sería la incidencia del desarrollo de un modelo de gestión 

dentro del departamento de talento humano de la empresa Traverso & 

Pérez C.A. en base a las nuevas normativas expedidas por el Gobierno 

Nacional del Ecuador dentro del sector de la construcción? 

Delimitación del Problema  

Campo: Social 

Área: Talento humano  

Aspecto: Procedimiento de gestión de talento humano  

 

Tema: DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO EN CONTRATACIÓN, EVALUACIÓN Y AMBIENTE 

DE TRABAJO PARA LA EMPRESA TRAVERSO & PÉREZ EN BASE AL 

PROYECTO DE REFORMA DEL   REGLAMENTO NO. 0058 DEL AÑO 

2014 PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN EL ECUADOR 

Sistematización del problema  

 

¿Cuáles son los puntos bajos dentro del manejo, contratación y ambiente 

de trabajo en las diversas obras dentro de la empresa Traverso & Pérez? 

 

¿Cómo se originan los conflictos dentro del manejo, contratación y 

ambiente de los trabajadores dentro de la empresa Traverso & Pérez? 

 

¿Cómo sería la contratación dentro de la empresa Traverso & Pérez con 

la experiencia de una nueva cultura en base a la ley? 

Interrogantes o preguntas de la investigación: 

1. ¿Qué es el procedimiento?  

2. ¿Qué es el reproceso entre individuo y organización? 
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3. ¿Qué son las relaciones de intercambio? 

4. ¿Qué son los incentivos y contribuciones? 

5. ¿Qué es el clima organizacional? 

6. ¿Qué es el departamento de talento humano? 

7. ¿Qué es la selección del personal? 

8. ¿Cuáles son los tipos de modelos de gestión  de talento humano? 

9. ¿Cuáles serían los indicadores de medición para el modelo de 

gestión de talento humano?  

10.  ¿Porque es importante un departamento de  talento humano en 

una compañía?  

11. ¿Cómo favorece la nueva ley al obrero? 

1.4    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la factibilidad del desarrollo de un modelo de gestión 

en  la empresa Traverso & Pérez en base a la nueva normativa expedida 

por el gobierno del Ecuador para las empresas del sector de la 

construcción. 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Analizar la situación actual de la constructora Traverso & Pérez. 

2) Describir las causas que originan los conflictos dentro del 

manejo, contratación y ambiente de trabajo de los obreros de la 

construcción dentro de la empresa. 
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3) Determinar la utilidad del desarrollo de un modelo de gestión 

dentro del departamento de talento humano en base a la nueva 

normativa laboral para el sector de la construcción. 

 

1.5    JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación que se realiza está dirigida a optimizar tiempo y 

recursos al momento de contratar personal para una determinada obra 

civil, ambientándonos directamente en las nuevas normativas expedidas 

por el gobierno nacional dentro del sector de la construcción. Esto 

ayudará a reducir los posibles problemas laborales que puedan existir 

dentro de la empresa Traverso & Pérez por todos los cambios y 

beneficios que debería tener un trabajador de la construcción. 

 

Es necesario analizar las repercusiones de las normativas ya 

existentes y las nuevas expedidas dentro de la legislación laboral para 

medir de qué manera afectarían tanto interna y externamente a la misma  

organización, en este caso analizaremos la empresa Traverso & Pérez el 

desarrollo de un modelo de gestión de personal en base a la nueva 

normativa laboral dentro del departamento de talento humano, evaluando; 

¿Qué necesitamos?, ¿Qué personal requeriremos? y ¿Cuáles son las 

falencias y necesidades que presenta la empresa Traverso & Pérez en 

este momento?. 

 

Permitirá conseguir un clima organizacional favorable y atractivo 

para el trabajador. Además, podrá demostrar que el modelo de gestión 

propuesto para solucionar los diferentes conflictos que se originen con la 

nueva normativa es factible, y que  servirá de base para tema de consulta 

en la implementación y desarrollo de modelos parecidos en otras 

empresas dentro del área de la construcción. 



 

12 
 

 

1.5.2   JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Para nuestro respectivo análisis emplearemos una de las técnicas 

de investigación como la metodología histórica, debido a que nos facilitará 

resultados específicos, hasta cierto punto es una técnica fácil de poner en 

práctica. Se llevará un registro diario de asistencia de cada uno de los 

obreros y el supervisor de área tendrá la obligación de pedirles la cédula 

en el momento de la asistencia. 

 

La técnica de focus group, nos servirá debido a que vamos a 

tener contacto con varias personas al mismo tiempo y se asemeja a 

nuestro punto de solución de los conflictos dentro del departamento de 

talento humano.  

 

Adicionalmente, investigaremos las nuevas leyes y normativas 

que nos servirán de base para el desarrollo del modelo de gestión 

propuesto dentro de la empresa Traverso & Pérez con el fin de cumplir 

con las leyes que se rigen dentro del país, para fomentar la unidad en los 

trabajadores, pensando en el bienestar de la empresa. 

 

1.5.3   JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

De acuerdo con los objetivos del estudio, el resultado  permitirá el 

desarrollo de un modelo completo que ayudará a cumplir con normativas 

de calidad dentro de la empresa Traverso & Pérez. 

 

El nuevo modelo ayudará a descubrir soluciones concretas a los 

problemas que se puedan generar dentro del ambiente laboral,  dar a 

conocer con detalle el comportamiento de los colaboradores ante las 

diversas situaciones. 
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En base a este estudio proponemos cambios en el reglamento 

interno y mecanismo de gestión del personal, en este punto es 

imprescindible el desarrollo de procedimientos del departamento de 

talento humano para ayudar con el crecimiento de la empresa. 

 

1.6    PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo el reglamento N° 0058 del año 2014 para el sector de la 

construcción contribuye a la conformación del departamento de talento 

humano en la empresa Traverso & Pérez? 

 

¿Qué resultados sociales y económicos produce en los 

trabajadores de la construcción de la empresa Traverso & Pérez la 

aplicación del reglamento N° 0058 del año 2014? 

 

¿Cómo mejorar las relaciones laborales de los trabajadores de  la 

construcción de la empresa Traverso & Pérez con la conformación del 

departamento talento humano? 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1 HISTORIA 

 

TRAVERSO & PÉREZ CONSTRUCCIONES C.A 

 

“La empresa Traverso & Pérez Construcciones da inicio sus labores 

en el mes de Julio de 1990 como una empresa dedicada a la 

construcción de obras civiles en la ciudad de Guayaquil y sus áreas 

de influencia. Sus oficinas principales están ubicadas en el 

Circunvalación Sur 111 y Víctor Emilio Estrada en Urdesa. 

 

Desde el año 1990, fecha de su fundación, la empresa ha construido 

un gran número de obras civiles tanto en el área de la vivienda como 

en el área comercial, industrial y agroindustrial. 

 

En 1992 incursiona en el mercado inmobiliario con la promoción y 

construcción de edificios de departamentos y posteriormente en la 

construcción de urbanizaciones. 

 

En 1993 se crea el departamento de bienes raíces con el fin 

incursionar en el campo de la intermediación inmobiliaria y de esta 

forma poder comercializar nuestros proyectos y de terceros.
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En 1996 la urbanización Torre del Sol, la cual fue promovida y 

construida por Traverso & Pérez Construcciones, se hizo acreedora 

al premio de la Mejor Urbanización otorgado por el Ilustre Municipio 

de Samborondon, lo que se constituía en un premio a la constancia y 

calidad de los trabajos de la empresa.  

 

Al momento Traverso & Pérez Construcciones C.A. se ha 

posesionado en el mercado local como una empresa sólida y de 

reconocida trayectoria, la cual ha mantenido un crecimiento 

sostenido durante los últimos años en el sector inmobiliario. 

 

Acumulando durante todo este tiempo un sinnúmero de familias 

satisfechas de haber depositado su confianza en nuestra empresa. 

 

Nuestra administración está conformada por profesionales de primer 

nivel, por lo que podemos garantizar un servicio de calidad para 

cada uno de nuestros clientes”. (www.traverso-perez.com) 

 

 GRÁFICO Nº 1 
OBRAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                   Fuente: Obras realizadas                                     
                                  Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

http://www.traverso-perez.com/
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2.2    OBRAS REALIZADAS 

 

Torres del sol 

IMAGEN Nº 1 
TORRES DEL SOL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: www.traverso-perez.com 
                    Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

 

“Con un área total de 24.000 m2 se encuentra ubicada en el Km. 4 

de la Vía a Samborondon, está conformado por 30 lotes con un 

promedio de 530 m2 cada uno. Además cuenta con las siguientes 

expectativas: 

 

Se la construyó con la mejor y más moderna tecnología existente al 

momento en nuestro país, lo cual incluía entre otras cosas que la 

totalidad de las instalaciones sean subterráneas, incluido el sistema 

eléctrico, telefónico, intercomunicador y TV cable”. (www.traverso-

perez.com) 

 

Condominio Montecelio 

 

“Se encuentra ubicada en el Km. 11.5 de la autopista Guayaquil 

Salinas. Ciudad de Guayaquil. Montecelio está dentro de una 

urbanización totalmente cerrada, lo que genera un ambiente de total 

http://www.traverso-perez.com/
http://www.traverso-perez.com/
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seguridad para sus copropietarios, comprende de un bloque de 6 

departamentos cada uno con un área aproximada de 98,00 

m2 constan de 2 y 3 dormitorios; 2 baños, baño de servicio, 

parqueo”. (www.traverso-perez.com)  

 

IMAGEN Nº 2 

CONDOMINIO MONTECELIO 

 

 

 

 

 
 

             

                 Fuente: www.traverso-perez.com 
                     Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

Condominio Coral Reef 

 

“Coral Reef es la nueva propuesta urbanística de confort, privacidad 

y seguridad al pie del mar. Para aquellos exigentes en su estilo de 

vida, se encuentra ubicada en Punta Stone en la carretera Santa 

Elena-Manglaralto en la península de Santa Elena, se 

encuentra dentro de una urbanización totalmente cerrada, lo que 

genera un ambiente de total seguridad para sus copropietarios. 

 

Coral Reef comprende de 10 departamentos cada uno con un área 

aproximada desde 88 m2 hasta 118,00 constan de 2 y 3 dormitorios; 

2 baños, baño de servicio, parqueo y bodega, áreas Sociales como: 

piscina, jacuzzi y pérgola con una preciosa vista al mar, dentro de 

los tipos de departamentos tenemos de dos tipos: Con vista hacia 

Salinas y vista hacia Punta Barandúa”. (www.traverso-perez.com) 

http://www.traverso-perez.com/
http://www.traverso-perez.com/
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IMAGEN Nº 3 
 CONDOMINIO CORAL REEF 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: www.traverso-perez.com 

                        Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

                                                 

Portovita 

“La variedad de diseño nos permiten la selección de la casa al gusto 

individual al mismo tiempo ofrece un toque personal a cada familia, 

la atmosfera que se crea al entrar a Portovita es única, las personas 

adoptan un sentido de sensibilidad”. (www.traverso-perez.com)  

IMAGEN Nº 4 

PORTOVITA 

 

 

 

 

 
                                         
                         
 
             Fuente: www.traverso-perez.com 
             Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

      Condominio  Messina 

http://www.traverso-perez.com/
http://www.traverso-perez.com/
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“Messina es la nueva propuesta urbanística de confort, privacidad y 

seguridad al pie del mar. Para aquellos exigentes en su estilo de 

vida, Messina supera sus expectativas, se encuentra ubicada al pie 

del mar en la entrada 11 de Punta Blanca en la carretera Santa 

Elena Manglaralto en la Península de Santa Elena. 

 

Messina está dentro de una urbanización totalmente cerrada, lo que 

genera un ambiente de total seguridad para sus copropietarios. 

Messina comprende de dos Torres de 12 departamentos cada uno 

con un área aproximada desde 94,00 m2 hasta 130 m2 constan de 2 

y 3 dormitorios; 2 baños, baño de servicio, parqueo cubierto y 

bodega”.(www.traverso-perez.com) 

 

 

IMAGEN Nº 5 

CONDOMINIO MESSINA 

                                           

 

 

 

 

                            
                                  
 
                                 Fuente: www.traverso-perez.com 
                           Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

2.3    PRÓXIMOS PROYECTOS 

 

Vista Alegre 

 

http://www.traverso-perez.com/
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“Esta construcción se encuentra ubicado en el Km. 12.5 de la 

autopista     Guayaquil - Salinas en la urbanización Porto Alegre, 

vista Alegre está dentro de una urbanización totalmente cerrada, lo 

que genera un ambiente de total seguridad para sus copropietarios, 

podrán hacer uso de los parques, casa club y área social. 

 

Vista Alegre comprende de siete condominios de 6 departamentos 

cada uno con un área aproximada de 98,00 m2, constan de 2 y 3 

dormitorios; 2 baños, baño de servicio, dos parqueos”. 

(www.traverso-perez.com) 

 

 IMAGEN Nº 6 

 VISTA ALEGRE 

               

    

 

 

 

                               
                                       
 
                                   Fuente: www.traverso-perez.com 
                                          Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

2.4    MISIÓN 

 

Constructora Traverso & Pérez, es una empresa de servicios de 

construcción en el ámbito público y privado, cuya misión es satisfacer las 

necesidades de sus clientes antes, durante y después de finalizado el 

proyecto. Lo anterior dando cumplimiento a los estándares de calidad y 

plazos comprometidos, formando con ello relaciones perpetuas, basadas 

http://www.traverso-perez.com/
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en años de experiencia y profesionalismo. Buscamos respetar la 

reglamentación medioambiental y laboral, junto con toda aquella que 

tenga relación con el quehacer de la organización, orientándonos siempre 

hacia el mejoramiento  de nuestro personal, generando relaciones 

principales con los proveedores y accionistas. 

2.5    VISIÓN 

 

Para el año 2018 queremos que nuestra empresa sea reconocida 

como una de las mejores constructoras en el Ecuador. Proyectando sus 

obras en edificaciones dentro y fuera de la ciudad. 

2.6    OBJETIVO   

 

Para la empresa su principal objetivo es diferenciarse del resto de 

las constructoras, ofreciendo a sus clientes la confianza y calidad en la 

ejecución de sus obras, con acabados de primera. 

 

La misión, visión y objetivo es una propuesta que hemos realizado 

ya que la empresa Traverso & Pérez no cuenta con lo mencionado. 

2.7     MARCO CONCEPTUAL 

2.7.1   DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO 

 

“Es la representación que hace relato a la acción que está 

en proceder, que significa actuar de una forma establecida. 

Procedimiento está vinculado a un método o una manera de ejecutar 

algo”. (Definicion , 2015) 

 

“Un procedimiento, en sentido, radica en dar ciertos pasos 

predefinidos para ampliar una labor de manera explícita. El 

http://definicion.de/metodo/


 

22 
 

procedimiento es la guía definida que muestra secuencialmente y 

ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo 

también se puede definir como los pasos a seguir para resolver un 

problema”. (Torrez, 2011) 

 

2.7.2    OBJETIVOS DE PROCEDIMIENTO 

 

“Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la 

responsabilidad por errores; facilitar las labores de auditoria; facilitar 

las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el 

trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al 

aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas 

adicionales”. (Villa, 2012) 

 

2.7.3   FACTORES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

“Factores que realizan el éxito en la implementación de los principios 

incluyen: 

 Los tratamientos de los principios no como los elementos 

complementarios sino como parte integral de la estrategia de 

negocios y operaciones. 

 

 El firme compromiso por parte del liderazgo de la organización. 

 

 Comunicación del compromiso con el Pacto en el interior de toda 

la organización: desde los altos directivos hasta los empleados, para 

asegurar un amplio apoyo a los principios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Un entorno empresarial favorable a las nuevas ideas y la 

innovación empresarial. 

 

 Objetivos medibles y un sistema transparente de comunicación 

de los progresos. 

 

 Voluntad y disposición para aprender y adaptarse. 

 

 Dedicación a actividades puntuales en torno a los diez principios. 

 

 Apertura y diálogo con las partes interesadas de 

la organización”. (U.N.G.C, 2015) 

 

2.7.4   DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

“Es aquel que dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las 

actividades de los trabajadores de una empresa”. (Lacalle, 2012) 

Dentro de nuestro análisis sugerimos el siguiente gráfico 

organizacional del departamento: 

GRÁFICO Nº 2 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

                     

 

 

 

 

Departamento de Talento 

Humano 

Administración del Personal  Gestión de Talento Humano 
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Fuente: Departamento de talento humano 

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

 

2.7.5   RECIPROCIDAD ENTRE INDIVIDUO Y ORGANIZACIÓN  

 

“Es la interacción psicológica entre empleados y la organización, son 

procesos de reciprocidad. La organización realiza ciertas cosas por 

el trabajador y para el trabajador, son remuneraciones, le da 

seguridad y estatus; del mismo modo el empleado responde 

trabajando y desempeñándose sus tareas laborales”. (Mankiw, 2012) 

 

GRÁFICO Nº 3 

PERSONAL Y LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
   Fuente: Formación y orientación laboral 
          Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
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“Las funciones del personal surgen, se desarrolla y evoluciona 

durante los últimos cien años hasta convertirse en una de las áreas 

más dinámicas e importantes de la organización”. (Tokman, 2012) 

  

“La organización brinda estímulos para atender las necesidades de 

las personas, como salarios, entrenamiento, seguridad, beneficio y 

oportunidades de trabajo”. (Singer, 2014) 

GRÁFICO Nº 4 

PROCEDIMIENTO 
 
 Fuente: Operaciones administrativas de recursos humanos 
 Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
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2.7.6     DEFINICIÓN DE INCENTIVOS Y CONTRIBUCIONES  

2.7.6.1   Incentivo  

    

 “Los incentivos son motivaciones realizados por parte de los 

empleadores a sus trabajadores, con un objetivo de la motivación al 

personal que desempeñan dentro de la empresa”. (Becerra, 2010) 

Tipos de incentivos  

 “Son aquellos autorizados por medio de apoyo a las prosperidades 

y seguridad del trabajador”. ”. (Becerra, 2010) 

GRÁFICO Nº 5 

INCENTIVOS 

                                            

    

 

                                                 

                                            

 
          
 
        Fuente: Incentivos 
        Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

2.7.6.2 Contribuciones  

 

Son los subsidios que cada trabajador hace a la organización a la 

cual pertenece (trabajo, dedicación y puntualidad.) 

 

2.8    CLIMA DE ORGANIZACIÓN  

 

“Del concepto de motivación en el nivel individual nace la 

comprensión del clima organizacional, tiene como aspecto 

  

Apoyo Social 

                              

Adiestramientos 

Recreativos 

Asistenciales 

Supletorios 
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importante en la relación entre personas y organizaciones”. (Vega, 

2010) 

 

“Las personas se hallan en un proceso continuo de adaptación a una 

variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y mantener 

cierto equilibrio individual, el clima organizacional está 

estrechamente ligado con la motivación de los miembros de la 

organización.  

 

Las personas se agrupan para formar organizaciones que les 

permitan alcanzar objetivos comunes, imposibles de lograr 

individualmente. Las organizaciones que consiguen esos objetivos,  

menudo tienen éxito y tienden a crecer. 

 

El equilibrio organizacional depende del intercambio entre los 

incentivos ofrecidos y las contribuciones que se entreguen como 

retorno a la organización”. (Alemán, 2012) 

2.9     ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

“La administración constituye el modo de lograr que las cosas se 

hagan de la mejor manera posible, a través de los recursos 

disponibles con el fin lograr los objetivos. La administración 

comprende la coordinación del talento humano y materiales para 

conseguir los objetivos. 

La tarea de la administración consiste básicamente en integrar y 

coordinar los recursos organizacionales, unas veces cooperativos, 

otras veces conflictivos, tales como personas, materiales, dinero, 

tiempo, espacio, etc., para alcanzar más eficaz y eficiente posible, 

los objetivos determinado”. (Álvarez, 2013) 
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“En la actualidad el talento humano  se refiere a las prácticas y a las 

políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que ver 

con las relaciones personales de la función gerencial; en específico, 

se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los 

empleados de la organización.  

Tales prácticas y políticas incluyen, por ejemplo, lo siguiente:  

 “Realizar los análisis de puestos (determinar la naturaleza de la 

función de cada empleado). 

 Planear las necesidades de personal y reclutar a los candidatos 

para cada puesto. 

 Seleccionar a los candidatos para cada puesto. 

 Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos 

trabajadores 

 Evaluar el desempeño. 

 Administrar los sueldos y los salarios (remunerar).  

 Proporcionar incentivos y prestaciones.  

 Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar).  

 Capacitar y desarrollar a los colaboradores actuales. 

 Fomentar el compromiso de los colaboradores”. (Jesús Montes 

Alonso, 2010) 

 

“El talento humano tiene dos técnicas que son  utilizadas en los 

ambientes externo e interno de una  organización.  
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El modelo  de  gestión  del  talento  humano;  utilizan  líderes  para  

sacar  adelante  a  un  equipo  de trabajo,  poniendo  en  práctica  

conocimientos,  desarrollando  habilidades,  dando  motivos  a  los 

trabajadores para crecer y satisfacer sus necesidades tanto  

 

 

laborales como personales. Capacita y ayuda a poner mejores 

objetivos para alcanzarlos”. (Jesús Montes Alonso, 2010) 

 

CUADRO Nº 1 

TÉCNICAS USADAS DE TALENTO HUMANO 

Fuente: (Álvarez, 2013) 
Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

  

“Las técnicas de la administración se divide en dos partes: 

Técnicas utilizadas en el 

Ambiente Externo 

Técnicas Utilizadas en el 

Ambiente Interno 

Investigación del mercado 

laboral 
Análisis y descripción de cargos 

Reclutamiento y selección de 

Personal 

 

Evaluación de Cargo 

Investigación de salarios y 

beneficios 
Capacitaciones 

Relaciones de Sindicato Evaluación de desempeño 

Relaciones con instituciones de 

forma  profesional 

 

Plan de Carreras 

 

Legislación Laboral 

Plan de beneficios Sociales 

Políticas Salarial 

Higiene y Seguridad 
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Las aplicadas directamente a personas; reclutamiento, entrevistas, 

selección, integración, evaluación del desempleo, capacitación y 

desarrolló del personal. 

 Las aplicadas indirectamente a personas mediante:  

 

 Cargos ocupados 

 Planes genérico  

Los cargos ocupados son los análisis y descripción de cargo, 

evaluación y clasificación de cargos, higiene y seguridad. 

Los planes genéricos son las planeación del talento humano, base 

de datos, plan de beneficios sociales, plan de carreras, 

administración de salarios”. (González, 2010) 

2.10     POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

 

“Son las consecuencias, la racionalidad, filosofía y las culturas 

organizacionales. Las políticas son reglas que se establecen para 

dirigir funciones y asegurar que estas se desempeñen de acuerdo 

con los objetivos deseados.  

Son las guías para la acción y sirven para dar respuestas a los 

interrogantes o problemas que obtengan mostrar con frecuencia”. 

(Reyes, 2010) 

 

CUADRO Nº 2 

POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO 
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Fuente: (Reyes, 2010) 
Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
 

2.11 POLÍTICAS DE PROVISIÓN DEL TALENTO 

HUMANO   

 

“Es la forma de cómo y en qué condiciones reclutar el personal, 

criterios de selección en el departamento talento humanos, de cómo 

integrar, con rapidez y eficiencia, los nuevos miembros en el ámbito 

interno de la organización”. (Malagón, 2013) 

2.12 POLÍTICAS DEL CONTROL DEL TALENTO 

HUMANO  

 

“Es aquella que se mantiene una base de datos capaz de suministrar 

la información necesaria para realizar los análisis cuantitativo y 

cualitativo de la fuerza laboral disponible en la organización.  

 

Las políticas pueden definir de manera de procedimientos que se 

implantaran, los cuales son caminos de acción predeterminados 

para orientar el desempeño de las operaciones y actividades, 

teniendo en cuenta los objetivos de la organización”. (Lemus, 2011) 

2.13 SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

“Es aquella elección adecuada, con el fin de escoger y clasificar 

entre los candidatos más adecuados, para ocupar los cargos 

existentes en la compañía, tratando de mantener o ampliar la 

eficiencia y el desempeño   del personal, así mismo como la eficacia 

de la organización”. (Rete, 2012) 
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“En un ejemplo si los individuos fueran iguales y reunieran  las 

mismas condiciones para aprender y  trabajar, la  selección no  sería 

necesaria, pero hay una enorme gama de diferencias individuales 

físicas como son: 

 Estatura  

 Peso 

 Sexo  

 Constitución 

 Fuerza  

 Agudeza Visual y Auditiva  

 Resistencia a la Fatiga”.  (Rete, 2012) 

2.14 ELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE SELECCIÓN  

 

“Una vez obtenida la información acerca del cargo que debe 

ocuparse, el paso siguiente es la elección de las técnicas de 

selección más adecuadas para conocer y escoger a los candidatos 

apropiados”. (Rete, 2012)  

“Las técnicas de selección pueden clasificarse en cinco grupos: 

1. Entrevistas de selección  

 Dirigidas  

 No dirigidas  

 

2. Pruebas de conocimientos o capacidad  

Generales  

 Cultura general 

 Idiomas  

Específicas   
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 Cultura profesional  

 Conocimientos técnicos 

3. Pruebas psicométricas de actitudes  

 

 Generales  

 Específicas  

 

4. Pruebas de personalidad: 

Expresivas  

 Psicodiagnóstico 

          Inventario  

 De motivación 

 De frustración 

 

5. Técnicas de simulación 

 Psicodrama  

 Dramatización   

 

Las técnicas elegidas deben representar el mejor elemento de 

predicción para un buen desempeño futuro en el cargo, se denomina 

predictor a la característica que debe tener una técnica de selección 

para predecir el comportamiento del candidato.” (Rete, 2012) 

2.15 ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 

“Es la técnica más utilizada por pequeñas, medianas y grandes 

empresas, la entrevista es el método más utilizado en la selección 

de personal, a pesar de la subjetividad e imprecisión que reviste.  
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Entrevistado  Entrevistador  

Entradas 

Preguntas 

Estímulos 

Retroalimentación 

Reacciones 

Repuestas 

Salida 

La entrevista es un sistema de comunicación entre dos o más 

personas que interactúan,  esto se les aplican determinados  

estímulos (entrada), para verificar sus reacciones (salidas) y 

establecer las posibilidades de causas y efectos u observar su 

comportamiento frente a ciertas situaciones”. (Rete, 2012) 

 

 

GRÁFICO 6 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Rete, 2012) 
Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

2.16 MARCO LEGAL  

“Plan del buen vivir 2013-2017: Consolidar la transformación de la 

justicia y  fortalecer la seguridad  integral, en estricto respeto a  los 

derechos  humanos. 

El programa de gobierno 2013-2017, dentro de sus revoluciones, 

apunta directamente a profundizar la transformación de la justicia y  

fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadanas. Por ello, estos 

pilares constituyen elementos sustanciales para el proceso de 



 

35 
 

planeación del estado. Debemos mejorar la bonanza ciudadana en 

la justicia, mediante el respeto a los derechos humanos. Debemos, 

igualmente, adoptar y fortalecer políticas públicas que permitan 

reducir progresiva y eficazmente los niveles de inseguridad 

ciudadana en el territorio”. (Plan del buen vivir , 2015) 

 

 “Los principios y orientaciones para el socialismo del buen vivir 

reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable.                      

De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido 

como un factor más de producción, sino como un elemento mismo 

del buen vivir y como base para el despliegue de los talentos de las 

personas. 

La constitución establece de manera explícita que el régimen de 

desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, 

el mismo que debe desarrollarse en función del ejercicio de los 

derechos de los trabajadores. 

Garantizar  el  trabajo  digno en todas sus  formas” (Plan del buen 

vivir , 2015) 

 

Art. 1.- Ámbito 

“El presente acuerdo regula las relaciones laborales de los 

trabajadores de la construcción, que realicen las actividades 

comprendidas en la respectiva Comisión Sectorial”. (Reglamento de 

la relación laboral en el sector de la construcción, 2014) 

 

Art. 2.- Empleadores de la construcción  
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“Se considerarán empleadores de  la construcción, a toda persona 

natural y jurídica que desarrolle actividades y/o ejecute obras de 

construcción.” (Reglamento de la relación laboral en el sector de la 

construcción, 2014) 

 

Art. 3.- Trabajo de Construcción 

“Se considera trabajo de construcción cualquier tipo de trabajo 

relativo a servicios de ingeniería, arquitectura, mantenimiento 

constructivo especializado, entre otras actividades necesarias para 

la ejecución de obras de construcción o infraestructuras.” 

(Reglamento de la relación laboral en el sector de la construcción, 

2014) 

 

Art. 4.- Trabajadores de la Construcción 

 “Serán trabajadores de la Construcción, toda persona natural que 

preste sus servicios lícitos y personales, en actividades propias de la 

construcción y que ejecuten una obra en virtud de un contrato de 

trabajo celebrado directamente con un constructor, y reciba a cambio 

el pago de una remuneración”. (Reglamento de la relación laboral en 

el sector de la construcción, 2014) 

 

Art. 5.- Contratación directa 

 “El empleador de la construcción contratará de manera directa a los 

trabajadores de la construcción y no a través de contratistas o 

terceros, salvo en los casos que se refieran a   servicios 

complementarios o técnicos especializados en los términos del 

mandato constituyente”. (Reglamento de la relación laboral en el 

sector de la construcción, 2014) 
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Del registro laboral único para el sector de la construcción – RELUC 

Art. 6.- Definición 

“Es la base de datos en la que consta la información de las obras, 

proyectos o etapas que desarrollen las personas naturales o 

jurídicas que realizan actividades de construcción dentro del territorio 

nacional”. (Reglamento de la relación laboral en el sector de la 

construcción, 2014) 

Art. 7.- De la obligación  de registro de las obras, proyectos o etapas 

de la construcción 

 “El constructor deberá registrar en el Ministerio de Relaciones 

Laborales cada obra, proyecto o etapa que desarrolle dentro de sus 

actividades de construcción, así como todos los trabajadores que se 

han contratado por cada obra, proyecto o etapa. 

El registro se realizará en línea y de forma gratuita, a través del 

portal de internet del Ministerio de Relaciones Laborales, debiendo 

posteriormente entregar los documentos de respaldo dentro  del 

plazo máximo señalado en el sistema, en las Direcciones Regionales 

del Trabajo y Servicio Público y en sus respectivas delegaciones a 

nivel nacional”. (Reglamento de la relación laboral en el sector de la 

construcción, 2014). 

 

Art. 8.- De la información a suministrarse por parte del trabajador de 

la construcción 

“El trabajador deberá suministrar  la siguiente  información, para 

acreditarse como trabajador de la construcción:  
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a)  Nombres y apellidos completos.  

b)  Número de cédula de ciudadanía   

c)  Fecha de nacimiento  

d) Lugar de domicilio, número telefónico y correo electrónico donde 

recibirá citaciones o notificaciones.  

e)  Certificado de cuenta bancaria en que se le realizarán los pagos 

correspondientes por concepto de remuneración y demás haberes  

legales derivados de su relación laboral. 

El trabajador deberá registrarse por una sola vez, debiendo notificar 

al Ministerio de Relaciones Laborales, cualquier modificación a los 

datos inscritos en su registro, en un plazo no mayor de 30 días, 

contados a partir de la fecha en que suceda el acontecimiento que 

motiva la modificación de su información.  

Luego de efectuada la inscripción y registro, el trabajador recibirá 

una cédula de trabajo, documento que acredita a una persona como 

trabajador de la construcción en los términos del presente 

reglamento; y además, el sistema del portal de internet del Ministerio 

de Relaciones Laborales creará automáticamente una cuenta 

electrónica y clave  para el trabajador”. (Reglamento de la relación 

laboral en el sector de la construcción, 2014) 

 

Art. 9.- De la información a suministrarse por parte del empleador de  

la construcción   

“El empleador de la construcción  deberá registrarse en el portal de 

internet del Ministerio de Relaciones Laborales, por una sola vez, 

debiendo notificar, cualquier modificación a los datos inscritos en su 

registro, en un plazo no mayor de 30 días, para lo cual deberá 

suministrar  la siguiente información:  
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a)  Nombres y apellidos completos   

b)  Número de cédula de ciudadanía o Registro Único de 

Contribuyentes,  

c)  Número patronal del IESS  

d) Lugar de domicilio donde recibirá citaciones o notificaciones.   

e) Correo electrónico.  

Luego de efectuada la inscripción y registro, el ministerio de 

relaciones laborales creará automáticamente una cuenta electrónica 

con su respectiva clave para el constructor, en la cual constará el 

registro de sus contrataciones, obras, proyectos o etapas, y el 

número de trabajadores a su cargo;  así como cualquier notificación 

o citación que verse sobre su función como empleador de la 

construcción”. (Reglamento de la relación laboral en el sector de la 

construcción, 2014) 

 

2.16.1 DEL CONTRATO DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Art. 10.- Contrato de trabajo para actividades de la construcción. 

“El contrato que regirá para los trabajadores y empleadores de la 

construcción, tendrá como objeto la ejecución de labores 

determinadas de manera general, las cuales serán realizadas por el 

trabajador  dentro de un proyecto de construcción, arquitectónico o 

de ingeniería, siendo por lo tanto diferente del contrato de obra 

cierta, contemplado en el artículo 16 del Código del Trabajo”. 

(Reglamento de la relación laboral en el sector de la construcción, 

2014) 
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Art 12.- Período de prueba 

 “En todo contrato para trabajadores de la construcción, se podrá 

establecer un período de prueba de 90 días,  que regirán a partir de 

la fecha de suscripción del contrato”. (Reglamento de la relación 

laboral en el sector de la construcción, 2014) 

 

Art. 14.- Responsabilidad patronal 

“Los empleadores de la construcción, serán responsables del pago 

de las remuneraciones a los trabajadores bajo su cargo, y por el 

cumplimiento de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”. (Reglamento de la relación laboral en el sector de 

la construcción, 2014) 

2.16.2   TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y      

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO 

Art. 15.- Obligatoriedad del acta de finiquito 

“Previa a la terminación del contrato por  conclusión de la etapa, fase 

o proyecto, el empleador deberá reportar al Ministerio de Relaciones 

Laborales, con una anticipación de 5 días término, la culminación de 

la etapa, fase o proyecto en el que ha laborado el trabajador.   

Una vez terminada la relación laboral, el empleador deberá elaborar 

el acta de finiquito  y liquidar los haberes laborales a que tenga 

derecho el trabajador que estén pendientes de pago”. (Reglamento 

de la relación laboral en el sector de la construcción, 2014) 

Art. 16.- Del registro e inscripción de las actas de finiquito 

“Toda acta de finiquito de trabajadores de la construcción se 

elaborará y registrará mediante el portal web del Ministerio de 
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Relaciones Laborales, conforme los procedimientos establecidos 

para  el registro de actas de finiquito en línea.  

El  empleador  tendrá la obligación  de notificar al trabajador la fecha 

y hora en la que deberá acercarse a suscribir el acta de finiquito 

correspondiente. En caso de que este no se acerque a suscribir el 

acta de finiquito en la fecha y hora señalada, el inspector de trabajo 

levantará un acta en el que se ponga de manifiesto este particular”. 

(Reglamento de la relación laboral en el sector de la construcción, 

2014) 

 

 Art. 17.- Liquidación de haberes al trabajador 

“El pago de los valores correspondientes a liquidación del trabajador 

se realizará en presencia del inspector de trabajo, en caso de que el 

trabajador de la construcción no se hubiere acercado a suscribir el 

acta de finiquito se consignarán estos valores en el Ministerio de 

Relaciones Laborales”. (Reglamento de la relación laboral en el 

sector de la construcción, 2014) 

 

Art. 18.- Registro y archivo de actas de finiquito 

“La Dirección Regional del Trabajo mantendrá el registro y archivo 

de todas las actas de finiquito de las que versa este acuerdo 

ministerial”. (Reglamento de la relación laboral en el sector de la 

construcción, 2014) 

 

2.16.3    ESTABILIDAD LABORAL 

Art. 19.- Estabilidad 
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 “El empleador que habitualmente requiera contratar a trabajadores 

de la construcción, contratará preferentemente a trabajadores a 

quienes haya empleado en obras anteriores, de acuerdo a la 

información del registro que consta en el portal de internet del 

Ministerio de Relaciones Laborales.” (Reglamento de la relación 

laboral en el sector de la construcción, 2014) 

“Si el trabajador, a quien se le haya terminado su contrato por la 

finalización del tiempo de duración de la etapa, proyecto o fase para 

la que en principio fue contratado, es requerido para que labore en 

otra fase, etapa o proyecto a cargo del mismo empleador, las partes 

deberán suscribir un nuevo contrato de trabajo a plazo fijo o 

indefinido, bajo las condiciones y términos señalados en el Código 

del Trabajo y este reglamento”. (Reglamento de la relación laboral 

en el sector de la construcción, 2014) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1     DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el desarrollo de esta investigación  éste método  nos ha  

permitido partir del problema que no exista un departamento de gestión 

de talento humano en la constructora Traverso y Pérez, de la ciudad de 

Guayaquil.  

3.2    POBLACIÓN 

3.2.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Se encuestará a los trabajadores administrativos, personal 

operativo, supervisores, maestros y  oficiales de obra. 

3.2.2   DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

En nuestra investigación hemos considerado la importancia del 

departamento de talento humano que al implementarse en la compañía 

sería de gran  satisfacción para los trabajadores. 

 

3.2.3   TIPO DE MUESTRA 

Se trabajó con un muestreo no probabilístico, el cual selecciono a 

los 20 trabajadores en su totalidad, tomando en cuenta el siguiente 

procedimiento:  
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Muestra de sujetos voluntarios, las personas que intervendrán en 

este proceso de encuesta expresaran su criterio voluntariamente sin 

presión alguna. 

Ejemplo: para hacer el cálculo de la muestra 

Valor a estimar 

n =? 

e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 

error) o 

Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 

N= 20 (Personas) 

p = 0.50 

q = 0.50 

 

3.2.4  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n= 19 

Fórmula de cálculo finita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (1.96)2(0.5) (1-0.50) (20) 
n = __________________________ 
       (20)(0.05)2+ (1.96)2(0.50)(1-0.50)  
 

            (3.8416)(0.5)(0.5)(20) 
n = _________________________ 
      (20)(0.0025)+ (3.8416) (0.5)(0.5) 
 

         (3.8416)(0.25)(20) 
n = __________________ 
       (0.05)+ (3.8416) (0.25) 
 
        (3.8416)(0.25)(20) 
n = _______________ 
         (0.05)+ (0.9604) 
 
 
        19.208 
n = _______ 
         1.010 
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GRÁFICO 7 

 SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES DE LA FÓRMULA 

          Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

Población y muestra 

La población a estudiar es el personal de la empresa Traverso & 

Pérez, se estimó  a la parte técnica (obreros), por ser una población finita 

se considera manejable para poder realizar el estudio estadístico en la 

totalidad de los sujetos a investigar. 

3.2.5   PROCESO DE SELECCIÓN  

Como utilizaremos el  tipo de muestra no probabilística, decidimos 

realizar en las encuestas por medio de la muestra de sujetos voluntarios 

quienes darán su opinión. 

3.3    LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Estos métodos y técnicas nos ayudaran en los análisis finales 

previos a la propuesta. 
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3.3.1  MÉTODO INDUCTIVO: 

Se lo aplicará para disminuir  la elaboración de la hipótesis con la  

inducción a dar soluciones para la empresa Traverso & Pérez. 

 

3.3.2   MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO: 

Este método es importante porque es el soporte de nuestro 

proyecto ya que nos ayudan a identificar y comprobar que existen los 

problemas en la constructora, en la cual nos llevará a la solución y al 

mejoramiento de la misma. 

 

3.3.3   MÉTODO EMPÍRICO: 

En este método es importante la observación porque nos permite 

indagar a profundidad cuales son los factores claves por que ocurren 

estos problemas en la constructora. 

3.4     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En esta técnica es indispensable el proceso de la investigación 

científica ya que conforma  la estructura de la investigación para la cual 

pretende los siguientes objetivos: 

3.4.1   LA TÉCNICA DOCUMENTAL 

Con esta técnica recopilaremos información de años anteriores 

para sustentar nuestro estudio en los procesos y así obtener un 

referencial. 

3.4.2   LA ENCUESTA 

La encuesta nos ayudará a conocer cuál es la opinión y valoración 

de los sujetos seleccionados y así obtener una muestra. 

Encuesta realizada al personal técnico (obrero) de la constructora. 
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1. Considera indispensable la implementación del departamento de 

talento humano: 

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Si 19 100 

No 0 0 

TOTAL 19 100 

 

2. Considera necesario la  implementación de un programa de 

capacitación de personal antes de contratar a trabajadores para la 

constructora. 

 

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Si 19 100 

No 0 0 

TOTAL 19 100 

 

3. Considera importante que la empresa brinde capacitaciones al 

personal en: 

 

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Albañilería 3 15.8 

Gasfitería 4 21 

Revestimiento 6 31.6 
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Estructura 4 21 

Electricidad 2 10.5 

TOTAL 19 100 

 

4. ¿Usted considera importante el nuevo reglamento del sector de la 

construcción en el Ecuador, en el cual incluye a los obreros participar en 

las actividades de la empresa?  

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Si 12 63.16 

No 7 36.84 

TOTAL 19 100 

 

5. Recibe instrucciones previas al realizar cualquier trabajo para cumplirlo 

 

 

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Si 19 100 

No 0 0 

TOTAL 19 100 
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6. como cree que sería la organización de la empresa con la 

implementación del departamento de gestión de talento humano. 

 

OPCIÓN FREQUENCIA % 

Excelente 15 78.95 

Bueno 3 15.79 

Regular 1 5.26 

TOTAL 19 100 

 

3.5   MUESTRAS GRAFICAS ACERCA DE LA ENCUESTA 

REALIZADA 

¿Considera indispensable la implementación del departamento de 

talento humano? 

GRÁFICO 8 

IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
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En el gráfico 8, muestra la respuesta de los 19 obreros 

encuestados acerca de la implementación del departamento de talento 

humano, de los cuales el 100% de ellos (19 obreros) están de acuerdo 

que es indispensable la implementación del departamento de talento 

humano en la empresa. 

¿Considera necesario la  implementación de un programa de 

capacitación de personal antes de contratar a trabajadores para la 

constructora? 

GRÁFICO 9 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

En el gráfico 9, muestra que las 19 personas encuestadas 

consideran que es necesario implementar un programa de capacitación 

antes de contratar a cualquier trabajador para la constructora sea esta 

persona para construcciones o para oficina. 

¿Considera importante que la empresa brinde capacitaciones al 

personal en? 

GRÁFICO 10 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

 

 

E

laborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
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En el gráfico 10, muestra la opinión de las 20 personas 

encuestadas acerca de capacitaciones brindadas a ciertas áreas dentro 

de la construcción, de las cuales 6 personas quieren capacitación en el 

área de revestimiento, 4 personas en el área de gasfitería y estructura, 3 

personas en el área de albañilería, y 2 personas en el área de la parte 

eléctrica. 

¿Usted considera importante el nuevo reglamento del sector de la 

construcción en el Ecuador, en el cual incluye a los obreros participar en 

las actividades de la empresa? 

GRÁFICO 11 

REGLAMENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

En el gráfico 11, muestra la importancia del nuevo reglamento del 

sector de la construcción, que le permitirá a los obreros participar en las 

actividades de la empresa, de las cuales 12 obreros están de acuerdo con 

la importancia de este nuevo reglamento, y 7 obreros desconocen el 

nuevo reglamento de la construcción. 
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¿Recibe instrucciones previas al realizar cualquier trabajo para 

cumplirlo? 

GRÁFICO 12 

INSTRUCCIONES PREVIAS 

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 

 

En el gráfico 12, muestra que los 19 trabajadores reciben 

instrucciones o capacitaciones antes de realizar cualquier trabajo en la 

construcción, para realizarlo sin ninguna complicación. 

¿Cómo cree que sería la organización de la empresa con la 

implementación del departamento de gestión de talento humano? 

 

GRÁFICO 13 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

        

Elaborado por: Jennifer Carabajo y Katherine Daza 
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En el gráfico 13, muestra el pensamiento de los 19 trabajadores 

encuestados de cómo sería la organización interna de la constructora con 

la implementación del Departamento de Talento Humano de los cuales, 

15 trabajadores piensan que la organización seria excelente con el 

Departamento de Talento Humano, 3 que la organización se llevaría de 

buena manera, y solo 1 piensa que sería regular la organización de la 

constructora. 
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1      SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Con la implementación del departamento de talento humano en la 

constructora se estima un aumento en la capacidad de la producción para 

mejorar  el rendimiento de los obreros las cuales se adquieren con el 

entrenamiento y la experiencia. En la actualidad los obreros de la 

constructora tienen expectativas en relación a la implementación del 

departamento de talento humano incluyendo las normas de la nueva ley.  

 

Generalmente, los inicios de un departamento de recursos 

humanos se establecen para cumplir con unas funciones básicas. Luego 

que la empresa comienza su proceso normal de crecimiento, los gerentes 

y administradores de ésta, empiezan a sentir la necesidad de contar con 

un área especializada en ciertas funciones que se van haciendo 

progresivamente complicadas. 

 

Las exigencias administrativas, obligan a la organización a 

especializar todas las áreas. A medida que crece la organización y sus 

demandas el departamento de Gestión Humana adquiere más 

importancia y complejidad. 

 

En la encuesta realizada lo que se debe mejorar en el talento 

humano es la integración de los obreros dentro de la empresa que ayude  

a mejorar las relaciones interpersonales dentro del proceso productivo.
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Con el nuevo reglamento Nº 0058 de la construcción se beneficiará al 

obrero de acuerdo al nuevo régimen. La constructora Traverso & Pérez 

carece de un departamento de gestión de talento humano que haga 

participe del proceso de contratación y capacitación que ayuden a 

evolucionar al personal “obrero” y mejorar el ambiente laboral.  

4.2    CAUSAS QUE ORIGINAN LOS CONFLICTOS  

 

Manejo de contratación y ambiente de trabajo 

 

En nuestra investigación acerca de los conflictos laborales  del 

manejo de contratación y ambiente de trabajo su incidencia en la 

constructora Traverso & Pérez se puede decir que una de las principales 

causas es por el incumplimiento de las normas legales, los cambios que 

introducen los empleadores en el transcurso de la relación de trabajo, con 

el propósito de reducir los costos de producción. 

 

Entre los conflictos que tenemos en contratar a personal “obrero” 

de la constructora se obtiene: 

 

 Error de contratar por "Me lo recomendó un amigo": Tal vez les fue 

bien en algún momento, en muchas ocasiones ha pasado que una 

persona fue contratada sin pasar por un proceso de contratación 

estructurado simplemente porque fue recomendado por alguien. 

 

 Error al no entrevistar al contratar: De esta manera se puede 

observar el comportamiento, aptitud y carácter de la persona. 
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4.3    FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

1. Gestionar la aplicación y desarrollo de las políticas laborales de 

acuerdo a los métodos de administración del personal para dar 

cumplimiento a la norma vigente sobre los procedimientos de 

gestión del talento humano.  

2. Implementar los procedimientos de la elaboración y pago de la 

nómina, aportes al seguro social para cumplir con la ley. 

 

3. Implementar un programa de capacitación para mejorar el 

desempeño, motivación y habilidades del personal.  

 

4. Revisar la asistencia del personal para controlar entrada, salida y 

sobretiempo para mejorar la producción. 

4.4   ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

1) Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su 

misión, es importante que el nuevo empleado conozca desde el 

inicio de su contratación la misión, visión y objetivos, cultura de la 

organización, entre otros;  de esta forma el empleado cumplirá sus 

funciones contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

2) Suministrar a la organización empleados motivados que generen 

estrategias para mejorar el desempeño con un buen entrenamiento  

para obtener buenos resultados. 

 

3) Establecer políticas para el desarrollo de un reglamento interno que 

regule la interacción entre sus trabajadores, basados en objetivos y 

principios organizacionales. 
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4) Con estas estrategias  pretendemos obtener resultados, 

comprendiendo que la productividad es el desafío al que se 

enfrenta la constructora. 

4.5    DIAGRAMA DE PROCESOS DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 

 

1.1 Planeación 

estratégica de 

recursos 

humanos 

1.2 

Administración de 

escala salarial. 

1.3 

Administración de 

planta de 

personal 

1.4 Descripción 

de cargos 

1.5 Valoración de 

cargos 

1.6 Control de 

gestión y control 

financiero 

 

2.1 Reclutamiento 

2.2 Selección de 

personal 

2.3 Contratación 

(vinculación) de 

personal 

2.4 Inducción 

 

3.1 Gestión del 

desempeño 

 

4.1 Capacitación 

4.2. “Coaching” 

(Tutoría) 

4.3 Competencias 

 

5.1 Registro, 

liquidación y pago 

de la nómina, 

aportes 

parafiscales, 

prestaciones 

sociales  y 

ayudas. 

5.2 Registro y 

administración de 

las novedades 

generadas en la 

planta de 

personal. 

5.3 Relaciones 

previsionales 

(seguridad social) 

/ sindicales 

5.4 Identificación, 

análisis de 

necesidades, 

diseño, 

elaboración y 

entrega de 

programas de 

bienestar laboral. 
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4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado en la empresa TRAVERSO & PÉREZ 

en los últimos meses  se pudo evidenciar las situaciones que presenta al 

implementar el departamento de talento humano de la organización y sus 

procedimientos. 

 

4.6.1     CONCLUSIONES 

 

 En la empresa Traverso & Pérez la gestión de talento humano está 

poco desarrollada debido a la innovación del departamento de 

recursos humanos. 

 

 La implementación del procedimiento de gestión de talento humano 

permitirá mejorar las funciones dentro del departamento y así 

contribuir con el desarrollo de la empresa. 

 

 El modelo de gestión del talento humano va a permitir a la 

constructora determinar perfiles laborales, elaborar planes de 

desarrollo para el personal con el objetivo de obtener mayor 

rendimiento de sus trabajadores y mejorar su utilidad. 

 

 La implementación del procedimiento de gestión de talento humano 

podrá contribuir con la eficiencia de la contratación y evaluación del 

personal para el cumplimiento de las metas y satisfacción del 

trabajador. 

 

 La motivación es importante porque es la base para el desarrollo 

de la gestión del talento humano que nos conlleva a definir los 

objetivos.  
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4.6.2    RECOMENDACIONES 

 

Es importante el análisis del comportamiento de las personas de 

acuerdo con el desarrollo de nuestra investigación presentamos una serie 

de recomendaciones con la finalidad de mejorar el desarrollo de un 

procedimiento de gestión de talento humano las cuales mencionamos a 

continuación:  

 

 Es imprescindible contar con una persona encargada de 

administrar los procesos relacionados con el talento humano de la 

organización, para poder controlar los problemas que se han 

evidenciado en el diagnóstico de este estudio garantizando el 

desempeño del recurso humano para lograr los objetivos, 

promoviendo el bienestar general tanto de la constructora como de 

cada uno de sus colaboradores. 

 

 Es importante llevar a cabo el desarrollo de un programa integral 

de evaluaciones de desempeño que reflejará la situación laboral 

del recurso humano y nos ayudará a evidenciar  necesidades de 

capacitación y desarrollo de los colaboradores. 

 

 La constructora promoverá una cultura empresarial donde se da a 

conocer la misión, visión y políticas de la compañía para mejorar la 

comunicación interpersonal. 

 

 Definidos los problemas que afectan el desempeño de la 

organización damos lugar a la  propuesta, que tiene como actividad 

principal la creación del departamento de talento humano cuyo 

objetivo es disminuir la problemática existente y darle solución a 

través de un cambio planeado que involucre a la constructora.
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APELLIDOS:  

NOMBRES: 

CEDULA: 

FECHA DE INGRESO: 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA: 

COPIA DE CEDULA: 

COPIA DE CERT DE VOTACION: 

RECORD POLICIAL: 

CONTRATO MRL: 

AVISO DE ENTRADA IESS: 

ACTA DE MATRIMONIO: 

PARTIDA DE NAC HIJO: 

COPIA PLAN SERVICIOS BASICOS: 

ACTA DE FINIQUITO: 

AVISO SALIDA IESS: 

CERTIFICADO MEDICO ENTRADA: 

 

SALARIO APROB.   

ANEXO 1 

HOJA DE INGRESO 



 

   65 
 

OBSERVACION: 

 

 

SRA LUZ MARIA TORCHE         ING. GIANCARLO TRAVERSO   

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

a. La empresa otorga beneficios 
sociales a sus trabajadores. 

 

b. Cuenta con un personal 
altamente calificado que nos 
permite ser competitivos en el 
mercado y obtener nuevos 
clientes. 

 

c. Mantiene buen financiamiento. 

 

 

 

a. Irregularidades que generan 
gastos adicionales y trabajo 
administrativo. 

 

b. No podemos ser exactos en el   
cumplimiento de los 
cronogramas en las obras con 
relación al personal que 
particularmente es inestable. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

a. Implementación de un nuevo 
régimen laboral que ayudaría 
a cambiar el pensamiento del 
trabajador y del empleador. 

 

b. La compañía tendrá acogida 
en el mercado y captaría 
nuevos clientes con esta 
nueva implementación. 

 

c. Tipos de crédito del BIESS 
para la construcción de 
vivienda de interés social. 

 

 

 

a. Competencia del sector de la 
construcción en general. 

 

b. La empresa puede sufrir de 
sanciones por el MRL al 
incumplimiento de las leyes 
expuestas anteriormente.  

 

 

 

ANEXO 2 

FODA 
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En resumen, TRAVERSO & PEREZ analizó que la implementación de las 

leyes propuestas son herramientas para mejorar la interrelación del 

personal técnico, administrativo y obrero, para garantizar su bienestar 

futuro y así afrontar cambios internos como externos, para que el negocio 

genere desarrollo a largo plazo. 

 

 



 

   67 
 

ANEXO 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS LEYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   68 
 

 



 

   69 
 

ANEXO 4 

ORGANIGRAMA TRAVERSO & PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

JEFE DE OBRA 
AUXILIAR 1 

AUXILIAR 2 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 

 BODEGUERO 

  

 SUBORDINADOS 
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DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

JEFE DE OBRA 
AUXILIAR 1 

AUXILIAR 2 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

CONTABLE 

DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO 

DE TALENTO HUMANO 

SUPERINTENDENTE 

DE OBRA 

SUPERVISOR DE OBRA  

BODEGUERO 

MAESTRO CONSTRUCTOR 

OBRERO  

ASISTENTE 

FINANCIERO 

ANEXO 5 

ORGANIGRAMA TRAVERSO & PEREZ 
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ANEXO 6 

EJEMPLO ROL DE PAGO DE OBREROS 
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ANEXO 7 

EJEMPLO ANALISIS DE SUELDO DE 

OBREROS 
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CONSTRUCTORA TRAVERSO & PEREZ 

 
2010-2013 2014-ACTUAL 

CONTRATACION 

Se contrataba al 
personal sin 

documentación alguna 
y los pagos se 

realizaban 
semanalmente 

Deberá presentar todos sus 
documentos en regla e 

incluso exámenes médicos 

DURACION 

Se contrataba al 
personal por obra en un 

determinado tiempo 
pero sin ningún contrato 

 
Cuando se contrata al 

obrero se realiza a través de 
un contrato firmado y 

legalizado por el MRL, con 
derecho a tiempo a prueba 

de 3 meses 
 

LIQUIDACION 

Cuando el obrero era 
separado de sus 

labores dentro de la 
constructora no era 

reconocido 
económicamente su 

despido 

 
La persona que ingresa a 

trabajar a una constructora, 
firma contrato por lo que 

indica que al momento de 
ser despedido o 

voluntariamente el obrero 
recibirá todos los beneficios 

por ley 
 

CAPACITACION 

La persona que se 
contrataba carecía de 

experiencia para el 
trabajo asignado 

Se capacita al personal 
antes de asignarle sus 

funciones para que pueda 
evolucionar dentro de la 

empresa 

 

ANEXO 8 

CUADRO COMPARATIVO 
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ANEXO 9 

IMAGEN  ENTREGA DE MATERIAL 
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ANEXO 10 

IMAGEN ASISTENCIA PERSONAL 

TECNICO 
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ANEXO 11 

IMAGEN SUPERVISOR DE OBRA 
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ANEXO 12 

IMÁGENES OBREROSLABORANDO 
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ANEXO 13 

LIBRO DE OBRA 


