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Título: Causas de la falta de gestión de recursos humanos y su impacto en la productividad de 

las pymes de la Provincia de Santa Elena. 

Resumen 

Hace muchos años el departamento de recursos humanos no era valorado y no tenía mucha 

importancia, por lo que este departamento se convirtió en un aspecto secundario para los 

empresarios de las pymes de la provincia de Santa Elena y la falta de conocimiento de la gestión 

de este departamento crea una problemática al momento de seleccionar al capital humano. Por 

esta razón, la presente investigación tiene como objetivo identificar las causas de la falta de 

gestión de recursos humanos y su impacto en la productividad de las pymes de la provincia de 

Santa Elena, para proponer la implementación de un departamento de recursos humanos. Estas 

empresas no tienen una estructura organizativa formal, lo que ocasiona que el capital humano 

nuevo o antiguo no tenga un correcto direccionamiento de las actividades a desarrollar dentro 

de la organización y en su mayor parte de estas empresas el problema radica en que se 

responsabiliza de las funciones de recursos humanos a un empleado de otra área que no utiliza 

las técnicas apropiadas que ayude a escoger al candidato idóneo. 

 

Además, cabe mencionar que se identificó a través de entrevistas a gerentes y un cuestionario 

realizado a los trabajadores de las empresas, que el capital humano se ve afectado en el 

desarrollo de sus funciones por la falta de políticas, procesos, manuales y por una ineficiente 

falta de gestión de recursos humanos y para justificar este estudio se tomó como referencia una 

muestra de las pymes de la provincia de Santa Elena, información que fue descargada del 

Directorio de Empresas y Establecimiento (DIEE), de esta forma permitiendo esclarecer todas 

las posibles causas que generen esta problemática. En la actualidad se ha visto cómo ha 

evolucionado este departamento y como se vuelve un desafío proporcionar capacidades 

humanas calificadas que permitan mejorar y transformar una organización. En consecuencia, 

si no cuentan con una correcta gestión de Recurso Humano estas no lograrán tener un avance 

significativo, porque sin el Capital Humano competitivo no podrán liderar el mercado por 

mucho tiempo y más aún alcanzar sus objetivos organizacionales que les permita crear una 

ventaja competitiva a través de una buena coordinación de recursos humanos. 

 

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, Productividad, Procesos, Capital Humano y 

Objetivos.   
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Abstract 

Title: Analysis of the causes of the lack of human resource management and its impact on 

human capital productivity of pymes in the province of Santa Elena. 

 

Many years ago the human resources department was not valued and did not have much 

importance, so this department became a secondary aspect for entrepreneurs of medium-sized 

companies in the province of Santa Elena and the lacks of knowledge management of this 

department created problems when they were selecting the human capital. For this reason, this 

research has as an objective to identify the causes of the lack of human resource management 

and its impact on the productivity of midsize companies in the province of Santa Elena, to 

propose the implementation of a human resources department. These companies do not have a 

formal organization structure, which causes that the new and old human capital do not have the 

correct addressing of the activities to develop inside of the company, and in the most of the 

parts of these companies the problems come from the responsibility of the functions of 

resources humans that they give to an employee of another department that does not use the 

appropriate techniques that help them choose the right candidate. 

 

In addition, it is necessary to say that were identified through interviews with managers and a 

questionnaire to enterprise’s workers, that the  human capital is affected in the performance of 

its duties by the lack of policies, processes, manuals and because of an  inefficient lack of 

human resource management and to justify this study, it was taken as reference a sample of 

companies in the province of Santa Elena, information that was downloaded from the Directory 

of companies and Establishment (DIEE), So that permit us to  clarify all possible causes that 

generates  this problem. Today we have seen how it has evolved this department and as it 

becomes a challenge to provide qualified human capacities to improve and transform an 

organization. Therefore, if you do not have a proper management of Human Resource these 

will fail to have a significant breakthrough, because without the competitive human capital you 

cannot lead the market for long and further achieve their organizational objectives that enable 

them to create a competitive advantage through good coordination of human resources. 

 

Keywords: Human Resource Management, Productivity, Processes, Human Capital and 

Objectives. 
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Introducción 

La gestión de recursos humanos tiene como objetivo primordial suministrar elemento 

humano calificado a la organización y este a su vez contribuir a la mejora del nivel de 

desempeño de cada uno de los individuos. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se 

enfoca en el análisis de las causas de la falta de gestión de recursos humanos y su impacto en 

la productividad de las pymes de la provincia de Santa Elena, de esta forma buscando lograr 

que los empresarios tomen un poco más de interés en este departamento y el grado de 

planeación que este necesita a medida que su organización va creciendo. 

 

El desarrollo de este departamento en las organizaciones es de vital importancia, porque de 

cierta manera tiene una relación directa en el incremento de la productividad. Porque la 

productividad del Capital Humano es un elemento que permite potenciar el crecimiento de la 

organización y en esta época debido al crecimiento de las organizaciones y a la fuerte 

competencia que están teniendo a nivel mundial, en la actualidad las personas ya no son vistas 

como un problema, sino como una ventaja competitiva que les permite cumplir su misión. 

 

Además, se revisaran conceptos relacionados a la gestión de recursos humanos, evolución 

del área de recursos humanos y su importancia, funciones tradicionales y subsistemas que 

permitan el desarrollo de las buenas prácticas de la gestión de recursos humanos, concepto de 

capital humano y productividad, la manera en que los indicadores de medición influyen en la 

toma de decisiones y el factor humano como elemento clave de la productividad y como teorías 

sustantivas se estudiaran las pymes de la provincia de Santa Elena, actividades, estructura y su 

clasificación. 

 

Se detallarán los métodos que se utilizarán en la presente investigación como: Método 

cuantitativo, hipotético – deductivo, descriptivo, investigación de campo y bibliográfica. Como 

resultado de los métodos empíricos utilizados, se obtiene que por la falta de gestión de recursos 

humanos los empleados consideran que no hay un ambiente organizacional adecuado, no 

capacitan al capital humano en cuanto a las políticas y se destacó como factores que influyen 

en la productividad la tecnología, incentivos e indicadores de cumplimiento.  
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Luego de esta metodología se detallan los hallazgos relevantes encontrados en la presente 

investigación como es la importancia de aplicar los subsistemas de recursos humanos para una 

buena gestión del departamento recursos humanos y finalmente se plantea una propuesta de un 

plan de implementación de un departamento de recursos humanos según las necesidades de las 

pymes de la provincia de Santa Elena.   

 

Delimitación del problema 

Santa Elena es una provincia nueva que está evolucionando y por ende las empresas recién 

se están adaptando a los cambios que esto implica, ya sean estos aspectos económicos, 

políticos, sociales y tecnológicos que permitan el desarrollo e innovación de las mismas, por 

lo que en la actualidad exige que mejoren sus procesos internos lo que concierne a la buena 

gestión de actividades humanas para que estas sean más competitivas. Partiendo de este análisis 

identificamos que estas empresas no tienen una estructura organizativa formal, que permita 

delegar de forma organizada responsabilidades y trabajo a un determinado grupo o 

departamento, lo que ocasiona que no se proporcione una orientación adecuada a los 

empleados. 

 

Además, cabe mencionar que la mayoría de las empresas tienen una coordinación informal 

de tareas que es generada de forma no programada por los trabajadores y por lo general los 

procesos de control son poco supervisados, porque no se establecen jerarquías de mando 

adecuadas y cuando una de las actividades asignadas son aleatorias e informales, esto ocasiona 

que la productividad de los trabajadores disminuya y el colaborador no pueda ejecutar su labor 

que permita obtener los resultados esperados, por la misma razón que el capital humanos 

desconoce cuáles son sus funciones.   

 

Esto se debe a que las organizaciones al no contar con una estructura definida y va 

aumentando su tamaño se origina que la administración de recursos humanos sea un poco más 

compleja y no pueda coordinar esfuerzos para que dos o más personas realicen una determinada 

actividad, porque no definen tareas sistematizadas y no establecen políticas, procedimientos y 

normas de control que regulen estas tareas que se enfoquen a un objetivo en común. Y 

analizando un poco más a fondo los empresarios tienen una formar de administrar tradicional 

antigua, donde no ven la importancia que genera el conocer la organización y su capital humano 

y de cómo influye esto en sus procesos, en su entorno y en la organización en general.  
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Los empresarios creen que la función de recursos humanos es simplemente elaborar 

procedimientos, contratos, nómina y pagos y no se proyectan a futuro la importancia de este 

departamento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

En la figura 1 se muestra a través de un árbol de problemas las causas y efectos de la 

problemática que se plantea y de forma breve se detalla el análisis de cada una ellas.  

 Mano de obra no calificada: la fuerza de trabajo no es utilizada de forma adecuada. 

 Productividad: métodos y procesos de trabajo no sistematizados produce retrasos en 

los tiempos de entrega de tareas asignadas.  

 Ambiente organizacional: se establecen políticas rígidas que repercute en el 

desempeño, lo que conlleva a contar con un personal insatisfecho y desmotivado en su 

lugar de trabajo.   

 Medición: las metas organizacionales no se cumplen, porque en su mayor parte los 

colaboradores desconocen cuáles son sus funciones y responsabilidades, lo que 

dificulta e imposibilita lograr los objetivos organizacionales y no se establecen 

lineamientos que evalúen las diferentes actividades del capital humano. 

La falta de gestión del 

departamento de recursos 

humanos en las pymes de la 

provincia de Santa Elena 

 

PRODUCTIVIDAD MANO DE OBRA 

Personal no 

calificado 

Ingresos por 

recomendació

n 

Procesos no 

sistematizado

s 

División por 

puestos de 

trabajo 

Metas organizacionales 

no se cumplen 

AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

Falta de 

Identificación  

Falta de 

planes de 

incentivos 

Alta rotación 

de personal 

Políticas 

rígidas 

MEDICIÓN 

Falta de 

capacitación 

Falta de 

comunicación  Evaluaciones 

por puestos de 

trabajo 

Figura 1 Diagrama de Causa -Efecto 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos en la productividad del capital humano debido a la falta de gestión 

de recursos humanos en las pymes de la Provincia de Santa Elena? 

 

Justificación 

En la actualidad la gestión de recursos humanos ha evolucionado de tal magnitud que exige 

que las empresas mejoren sus procesos internos en cuanto al manejo del capital humano, por 

esta razón la presente investigación se enfocará en realizar un análisis de las causas de la falta 

de gestión de recursos humanos y su impacto en la productividad de las pymes de provincia de 

Santa Elena. Además, cabe mencionar que la gestión de recursos humanos abarca un sinnúmero 

de procesos tales como: reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de desempeño y 

que es de vital importancia conocer y manejar cada uno de estos procesos a la hora de 

incorporar al recurso humano en la organización. 

 

Los actores que se beneficiarán con el desarrollo de este tema son los empresarios de la 

provincia de Santa Elena, de tal forma que el ingreso de un nuevo talento sea planificado y 

direccionado de la mejor manera, logrando así aprovechar al máximo este recurso y las 

empresas puedan cumplir sus objetivos organizacionales y mejorar sus niveles de 

productividad. Permitiendo lograr en esta investigación que los empresarios puedan tener una 

mejor visión de cómo contribuye e influye la gestión de recursos humanos sobre los resultados 

de la empresa.  

 

Objeto de estudio  

La falta de gestión de recursos humanos influye directa o indirectamente en la productividad 

del capital humano, por lo que en este proyecto se analizarán las causas de esta carencia y su 

repercusión en la funcionalidad de la empresa  

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de investigación serán las pymes de la provincia de Santa Elena porque es donde 

se recabará información para esclarecer las posibles causas de esta problemática.  
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Objetivo general  

Identificar las causas de la falta de gestión de recursos humanos y su impacto en la 

productividad de las pymes de la provincia de Santa Elena para proponer la implementación 

de un departamento de recursos humanos.  

 

Objetivos específicos 

1) Contribuir en la mejora del desempeño, a través de la planificación de tareas. 

2) Identificar los factores que influyen en la productividad, a través de una investigación 

de campo realizada al capital humano.  

3) Desarrollar una adecuada gestión de recursos humanos acorde a las necesidades de la 

organización mediante la implementación de un departamento de recursos humanos. 

 

La novedad científica:  

Tomando en consideración las características específicas de una empresa en cuanto a la 

localización y tamaño, se hará una investigación a las pymes de la provincia de Santa Elena, 

utilizando métodos empíricos adecuados para una efectiva recolección, registro e 

interpretación de datos que permitan resolver la problemática plateada.  

 

Según (Dessler, 2009) en su manual titulado Administración de recursos humanos hace un 

llamado a los empresarios manifestando que cualquier departamento o división de la empresa 

requiere el dominio de competencias en gestión de recursos humanos y son muy pocas las 

empresas que cuentan con un departamento muy centralizado que supervise las buenas 

prácticas de recursos humanos. También menciona, por ejemplo: cuando las empresas entran 

en crisis y para poder evitar la derrota, deben concentrase en suministrar los mejores productos 

y servicios que puedan fabricar, logrando que la empresa sea más competitiva y esto se puede 

alcanzar haciendo el uso adecuado de los conceptos, técnicas y herramientas de la gestión de 

recursos humanos. 

 

En este estudio se aplican todas las herramientas de la administración de recursos humanos 

por (Dessler, 2009) del libro antes citado y a través del uso de indicadores, encuetas y 

entrevistas se va definir las posibles causas que van a permitir justificar este estudio, obteniendo 

como resultado que el uso de los subsistemas ha logrado mejorar los procesos internos de la 

organización, permitiendo un mejor desarrollo y uso de estas herramientas. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

1.1.1 Gestión de Recursos Humanos (GRH) 

“La gestión de recursos humanos puede definirse como una aproximación estratégica, 

coherente y completa, a la gestión y el desarrollo de los recursos humanos de la organización, 

en la cual cada proceso está totalmente integrado en la gestión global de la organización”. 

(Aparicio, 2001, pág. 8) 

 

Las organizaciones requieren una adecuada gestión de recursos humanos, que oriente de 

forma ordenada y precisa el manejo integral de las personas desde su inicio hasta la terminación 

de la relación laboral, con la única finalidad de promover el desempeño eficiente de los 

individuos para alcanzar los objetivos organizacionales. “El mundo empresarial ha descubierto 

la íntima relación entre una adecuada gestión de los recursos humanos y la competitividad de 

la empresa”. (Rodríguez Serrano, 2011, pág. 13)  

 

 

  

 

 

                 
 

                  Fuente: (Rodríguez Serrano, 2011)  

1.1.2 Evolución del área de recursos humanos   

La función de recursos humanos ha recibido distintas denominaciones a lo largo del tiempo 

y su evolución inicia a principios del siglo XX como ilustra la figura 3: 

 

¿Qué pasaba en la década de los 60 en el mundo empresarial? Muy pocas empresas contaban 

con una gerencia de personal y lo usual en grandes organizaciones era la existencia de un 

departamento de personal a cargo de un empleado con experiencia y sin estudios de tercer 

nivel. (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe conocer, 2012, 

pág. 19).   

Gesntión de 
RR.HH.

Competitividad Beneficios

Figura 2 Resultado buena gestión de recursos humanos 
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En esa época la gestión del área de recursos humanos se conocía como una simple oficina 

de personal y la mayoría de las empresas solo tenían una oficina que dependía del área 

administrativa, por lo que no era frecuente escuchar el término recursos humanos y a mediados 

de la década de los 60 aparecen las consultoras de selección de personal y es así como empieza 

la evolución del talento humano. Cuando comenzaron los conflictos gremiales en la década de 

los 70, esta figura cambio a la de individuos que tenían una fluida relación con los sindicatos 

y el perfil más común del empleado que manejaba esa área en ese entonces generalmente era 

un abogado y hábil negociador. (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo 

profesional debe conocer, 2012, pág. 19) 

 

A finales de la década de los 80 comienza a tomarse conciencia la necesidad de un manejo 

diferente y más integral del área, empieza a delinearse el área de recursos humanos que es como 

se la conoce en la actualidad. (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo 

profesional debe conocer, 2012, pág. 20)  

 

En la década de los 90 adquiere el nombre de Recursos humanos y el año 1997 Dave Ulrich 

publica el libro llamado Human Resources Champions el cual permite un análisis más a fondo 

de esta disciplina. (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe 

conocer, 2012, pág. 20) 

 

En el año 2000 se promueve el desarrollo del talento humano y en el siglo XXI se presentó 

una gran preocupación a nivel mundial, por los escases de profesionales en la administración 

de recursos humanos, a partir de esta crisis se toma ventaja y muchos profesionales empiezan 

a estudiar carreras afines o relacionadas a Recursos Humanos. Esta disciplina con el pasar del 

tiempo empezó a influir en el pensamiento de los empresarios en la forma de cómo administrar 

a su recurso y cuán importante son dentro de una organización, pero aún existen empresas que 

siguen utilizando procedimientos incongruentes y no facilitan el desarrollo de la gestión de 

recursos humanos, mientras que otras empresas implementan nuevos procedimientos que 

encaminan el progreso del área.  
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Fuente: (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe conocer, 

2012)  

 

En la figura 4 se puede visualizar cuáles son los roles de un profesional de recursos humanos 

en el siglo XXI: la estrategia permitirá llevar a cabo los planes de acción, para ello debe tener 

un manejo experto de los temas de recursos humanos que implica identificar las herramientas 

adecuados para alcanzar estas estrategias y a su vez conseguir alinear los intereses individuales 

con los objetivos organizacionales, de esta forma logrando el desarrollo del talento de las 

personas y creando profesionales que trabajen dentro de los principios éticos, facilitando un 

enfoque social integrando a las funciones del área.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alles, 50 Herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe conocer, 

2012) 
 

Para un mejor entendimiento en este estudio que se va realizar, es importante mencionar los 

nombres de como se conoce a la Gestión de Recursos Humanos: Capital Humano, Gestión del 

Talento, Talento Humano y un sinnúmero de denominaciones, pero es importante resaltar que 

el nombre clásico con el que siempre se la ha conocido es Recursos Humanos. 

Recursos 
Humanos en el 

siglo XXI

Estrategia

Personas

Desarrollo 
del talento 

humano

Manejo 
experto

Principios 
éticos

Enfoque 
social

Figura 4 Visión actual y futura del rol del área de recursos humanos 

Figura 3 Evolución histórica del área de recursos humanos 
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1.1.3 Capital Humano 

Es muy importante definir el concepto de capital humano en esta investigación, porque este 

término se empleará al momento de referirnos al personal: 

 

“Se entiende como la inversión en conocimiento, formación e información, lo que permite 

obtener un mayor rendimiento y productividad en las organizaciones.” (Madrigal Torres, 2009, 

págs. 71,72)  

 

“Un conjunto intangible de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar 

la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad.” (Ospina, 

2007, pág. 4) 

1.1.4 Funciones tradicionales y subsistemas del área de recursos humanos  

Funciones tradicionales: son todas aquellas funciones que devienen de una ley y que son 

de vital importancia establecer para el desarrollo apropiado de una administración de personal 

y estas deben ser planteadas acorde a la legislación actual:  

1. Liquidación de sueldos: son diseños de sistemas de paquete salarial (nómina y seguro 

social). 

2. Relaciones laborales: implica la mediación y tratamiento de conflictos individuales y 

colectivos y relaciones con sindicatos. 

3. Reclutamiento y selección de personal: función de empleo, evaluación de desempeño, 

clima y motivación. Figura 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Internet  

           

Administración Liquidación de 
Sueldos

Relaciones Laborales Reclutamiento y 
seleccion de personal

Figura 5 Funciones tradicionales 
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Las funciones que acabamos de mencionar son básicamente ineludibles, pero no 

suficientemente relevantes al momento de alcanzar los objetivos organizacionales y para que 

esto se logre se debe desarrollar un apropiado manejo de los subsistemas de Recursos 

Humanos, consiguiendo que el empleado y empleador trabajen por un mismo propósito.  

 

Subsistemas de Recursos Humanos: son aquellos que permiten el desarrollo de las buenas 

prácticas de la gestión de recursos humanos y a través de ellos se puedan alinear los objetivos 

organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                         

                        Fuente: Internet 

 

En la figura 6 para su mejor ilustración es preciso identificar cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos.  

1.1.5 Administración de Recursos Humanos  

“La ARH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de las 

técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la 

organización constituye el medio que permite a las personas que en ella colaboran lograr sus 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo”. (Chiavenato, 

2007, pág. 122) 

 

¿Por qué es importante la administración de recursos humanos? 

 

La administración de recursos humanos es de suma importancia para todos los gerentes y 

para todas las áreas, porque si no conocemos como utilizar estas herramientas las 

consecuencias serían estas: 

Dirección 
Estratégica de 

Recursos 
Humanos

Atracicón, 
selección e 

incorporación

Desarrollo y 
planes de 
sucesión

Formación
Evaluación de 
desempeño

Remuneracion
es y beneficios

Análisis y 
descripción de 

puestos

Figura 6 Subsistemas de recursos humanos 
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 Tomar a la persona equivocada.  

 Tener alta rotación de personal, o una rotación diferente a la deseada. 

 Que la gente no este comprometida. 

 Que los empleados piensen que su salario es injusto. 

 Que el personal no esté capacitado, o que estándolo en el momento de la incorporación, 

pierda luego su nivel. (Alles, Dirección estratégica de Recursos Humanos Vol II - 

Casos, 2005) 

1.1.6 Indicadores de medición 

Para medir el desempeño de una empresa o unidad ya sea en calidad, productividad, costos, 

seguridad etc., necesitamos tener indicadores. (Delia, 2011, pág. 21) 

 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de 

una empresa o departamento, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, 

nos podrá estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso.” (Delia, 2011, pág. 1) 

 

Los indicadores de gestión son herramientas que suministran información cuantitativa de 

las variables que intervienen en un proceso y nos ayudan a la toma de decisiones para poder 

mejorar el desempeño.  

 

Los indicadores de gestión permiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Fuente: Internet 

Planificar con mayor certeza y confiabilidad

Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora 
de un proceso dado

Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos

Corregir las condiciones fuera de control

Comprender si nuestro producto es competitivo en el 
mercado

Establecer prioridades en la organización

Figura 7 Objetivos Indicadores de Gestión 



12 

 

 
 

Los indicadores pueden ser orientados hacia la medición de algunos de estos factores: 

(Hurtado, 2005, pág. 101)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

La figura 8 muestra que todos los procesos o planes de trabajo deberían contar con 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, con el fin de evaluar la verdadera gestión de 

los procesos y de los responsables del mejoramiento continuo. (Hurtado, 2005, pág. 103) 

 

La fuerza de trabajo en un factor clave para alcanzar una alta productividad en las 

organizaciones, por ello debemos centrar nuestro análisis en los indicadores de este factor. 

1. Indicador de eficiencia: Optimización de recursos. 

Ejemplo: Tiempo invertido para atender a un usuario 

Horas – Hombres / Usuarios atendidos 

2. Indicador de eficacia: Evalúa la calidad de su gestión en términos de resultados.     

Ejemplo: Calidad – Grado de satisfacción de los clientes  

Número de trámites no conformes / Número de trámites realizados  

3. Indicador de Efectividad: Cumplimientos de objetivos. 

Ejemplo: Rendimiento  

Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas 
 

Cada uno de estos indicadores tiene una relación directa con la productividad y podemos 

identificar a través de ellos que se necesita mejorar en cada una de las áreas y procesos, 

permitiendo evaluar el desempeño y tomar decisiones basadas en hechos concretos y 

verificables que fortalezcan los procesos en mejora de la organización. Para que un indicador 

pueda ser de utilidad en un análisis para mejoras, debe cumplir con las siguientes 

características: debe ser medible, entendible y controlable, esto quiere decir que deben ser 

cuantificable, fácil de reconocer y de controlar.  

•Mano de Obra

•Materia Prima

•Maquinas y equipos

•Tiempos

•Gastos

Eficiencia 
(Recursos)

•Calidad

•Oportunidad

•Amabilidad

•Confiabilidad

Eficacia 
(Atributos) •Rendimiento

•Productividad

•Cobertura

•Participación

Efectividad 
(Impacto)

Figura 8 Factores de Medición 
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Existen otros tipos de indicadores que también permiten controlar la gestión de los procesos, 

pero solo vamos a mencionar uno de ellos que nos ayudara con el estudio de esta investigación. 

 

Indicadores Gestión del Talento Humano: “Cada vez más adquiere mayor importancia la 

medición relativa al talento humano de las organizaciones, en cuanto a que el mismo se 

considera parte fundamental del capital empresarial y activo básico para lograr el mejoramiento 

de los procesos de la empresa. Procesos como:” (Hurtado, 2005, pág. 105)    

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

Estos procesos requieren el uso de indicadores que permitan conocer la evolución de la 

gestión del talento humano de la organización y estos son: Indicadores organizacionales e 

indicadores básicos figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Internet 

 

Ejemplos de indicadores organizaciones: 

 

Efectividad: tiene como objetivo identificar el comportamiento de ingresos y egresos del 

factor humano  

1. Factor de ingresos: Ingresos netos / Fuerza total de trabajo 

Plan de carrera: muestra el número total de plazas reemplazables de acuerdo con el plan 

de carrera.  

Selección e 
ingreso de 
personal

Capacitación
Evaluación 

de 
desempeño

Pago de 
salarios y 

Prestaciones

•Efectividad Gerencial

•Plan de Carrera

•Altos Potenciales

Indicadores de 
Planeamiento del 

Negocio

•Compensación

•Beneficios

•Reclutamiento y selección

•Capacitación

Indicadores de 
Análisis del 

Negocio

Figura 9 Procesos  

Figura 10 Indicadores Organizacionales 
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2. Índice de sucesión: Reemplazados hechos de acuerdo con plan / # de puestos a ser 

reemplazados.  

Capacitación: verifica el costo de capacitación, así como identificar el personal que 

requiere o cuenta con capacitación. 

3. Factor de empleados capacitados: empleados capacitados / Head – count 

Compensación y beneficios: muestra los niveles de gastos que se invierten en la 

compensación y beneficios del personal. 

4. Factor de beneficios: Beneficios / Fuerza total de trabajo 

 

Los indicadores organizacionales son la nueva imagen funcional de recursos humanos y 

estos son utilizados muy pocos por las organizaciones, porque la mayoría prefiere el estudio 

tradicional de los indicadores básicos, que son los más utilizados para la toma decisiones y 

realizar acciones de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet  

 
Ejemplos indicadores básicos: 

 

Rotación: Mide las variaciones que tiene una organización con respecto al ingreso y salida. 

1. Retiros: # de personas retiradas / # de personas vinculadas 

Ausentismo: muestra ausencia del empleado al lugar de trabajo en periodos normales. 

2. Ausentismo: # de horas de ausentismo / # de horas contratadas 

Siniestralidad: muestra la cantidad de días perdidos   

3. Siniestralidad: # de días perdidos / # de personas trabajando  

 

Head 
count

Rotación y 
Retención de 

personal

Ausentismo

Siniestralidad

Grados de Riesgos

Figura 11 Indicadores Básicos 



15 

 

 
 

Se hace referencia de dos clasificaciones de indicadores de gestión de recursos humanos, 

porque es muy importante conocer en qué momento estos indicadores puedan ser útiles, ya que 

su uso va depender de que se requiere determinar y que se pretende medir. Cabe mencionar 

que una de las ventajas del manejo de indicadores es que contribuye al desarrollo y al 

crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la organización. 

1.1.7 El factor humano como elemento clave de la productividad  

“Si una organización desea que el personal desempeñe un trabajo con altos niveles de 

calidad y se incremente considerablemente la productividad, es imprescindible que aprendan a 

administrar, además de gentes, mentes, es decir, gestionar exitosamente la inteligencia 

emocional; ya que ella influye grandemente en la productividad”. (Fernández García, 2010, 

pág. 37) 

 

Para que una empresa mejore su rentabilidad y productividad debe saber orientar a su 

personal de una forma óptima, logrando que los trabajadores administren de forma más 

eficiente su tiempo y desarrollen sus capacidades físicas e intelectuales, con el único objetivo 

que el individuo pueda satisfacer cada una de sus necesidades y permita llevar a cabo los 

objetivos organizacionales. En la actualidad para que las empresas sean más competitivas 

deben aprender a adaptarse a su entorno y es muy importante que cuente con un personal 

productivo que permita mantener y mejorar los procesos, y para conseguir esto, los empresarios 

deben prestar mucha atención a la calidad de vida y calidad laboral que ofrece a su personal, 

ya que estos elementos influyen en el rendimiento y la satisfacción de cada uno de los 

individuos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                          Elaborado: El autor 

En la figura 12 se ilustra los factores que se consideran para una buena calidad de vida en 

el trabajo.  

Figura 12 Factores calidad de vida en el trabajo 

Trabajo digno

Condiciones laborales seguras

Pagos y prestaciones adecuados

Seguridad en el puesto

Supervisión capacitada

Oportunidad de aprender y 
crecer

Clima social positivo

Justicia y juego limpio 
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                                        Elaboración: El autor 

 

En la figura 13 se puede apreciar que va ser un poco complejo incrementar la productividad 

del capital humano si no tomamos en cuenta estos dos puntos principales, que son aquellos que 

influyen en la satisfacción de las necesidades del factor humano:  

 

Cuando hablamos de “necesidades intrínsecas” nos referimos a planes de incentivos como: 

programas de capacitación para actualizar al personal y de esta forma puedan desempeñar una 

labor más eficiente, permitiendo mostrar sus habilidades y asumiendo nuevos retos; “Los 

elementos motivacionales no satisfactorios” son los más comunes y utilizados por las 

organizaciones como: las comisiones que se dan por cumplimiento de metas y el aumento de 

salario por méritos que son otorgados a los colaboradores que cumplen con una determinada 

actividad.   

 

La mayoría de los gerentes aun no tienen claro que el capital humano cumple un papel 

fundamental y que son el nervio vital de la organización para alcanzar el éxito en el mercado, 

pero cabe mencionar que también son considerados como un indicador que nos permite medir 

que tan productiva es una empresa. Las empresas pueden tener la mejor tecnología, equipos 

avanzados, pero solamente las personas con sus habilidades y conocimientos son capaces de 

sacar adelante una organización. “El valor de las personas es irremplazable y su incidencia en 

las empresas es transcendental. No olvidemos que toda organización no dispone de personas, 

sino que se encuentra formada por personas”. (Fernández García, 2010, pág. 13)   

Necesidades 
intrínsecas 

individuales

Programas de 
capacitación.

Posibilidades de 
promoción.

Elementos 
motivacionales 

no satisfactorios

Aumento de 
salario por 

méritos.

Comisiones, 
incentivos por 

trabajos en 
equipo.

Figura 13 Como incrementar la productividad 
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PRODUCTOS

OBTENIDOS
(BIENES Y SERVICIOS)

INSUMOS

INVERTIDOS
(PERSONAL, CAPITAL, MATERIA PRIMA, 

ENERGIA)

PRODUCTIVIDAD

Figura 14 Fórmula para determinar la productividad 

1.1.8 Productividad   

“La productividad mide la relación entre productos e insumos. La productividad crece 

cuando se registra un aumento del producto sin que haya habido un crecimiento 

proporcionalmente igual de los insumos, o cuando se consigue producir algo con menos 

insumos”. (Oficina Internacional del Trabajo, 2008, pág. 1) 

 

“La productividad también puede considerarse en términos monetarios. Cuando el precio 

obtenido por un bien o servicio determinado aumenta sin que haya habido un aumento del costo 

de los insumos utilizados en su producción”. (Oficina Internacional del Trabajo, 2008, pág. 1) 

 

“La productividad que podemos llamar también rendimiento o eficiencia del factor 

humano”. (Alfaro Bertrán & Alfaro Escolar, 1999, pág. 25)  

 

La fórmula para determinar la productividad figura 14 es la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

Al hacer un análisis de la fórmula de la productividad, podemos entender a simple vista que, 

si obtenemos más productos terminados, con la misma cantidad de insumos, representaría que 

nuestra productividad estaría orientada hacia el aumento sostenido. Pero ¿Qué sucede si 

disminuye la cantidad de producción, con los mismos insumos invertidos?, la respuesta más 

acertada a este cuestionamiento seria que se realizó una mala gestión de los factores 

productivos, lo que podría generar que el rendimiento o la productividad general disminuyan. 

 

“Una organización es productiva si consigue sus metas y, al hacerlo, transforma sus insumos 

en productos al menor costo. De esta manera la productividad abarca una preocupación por la 

eficacia y la eficiencia”. (Robbins S. P., 2004, pág. 23) 
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La productividad dentro de las organizaciones es muy importante, y la falta de interés en la 

misma podría ocasionar irremediables pérdidas económicas que conlleven a una posible 

quiebra empresarial. Una organización es eficaz, cuando cumple su objetivo de producción y 

satisfacción de las respectivas necesidades de sus clientes, pero hay que considerar que, si lo 

realiza reduciendo al mínimo sus costos, significa que es eficiente y por ende es una 

organización más productiva. La única forma para que una organización pueda crecer y 

aumentar su rentabilidad es mejorando sus niveles de productividad y para que esto se logre, 

deberá utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos que tenga disponible para conseguir los 

resultados deseados, esto determinará en gran medida el grado de competitividad de una 

empresa.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alfaro Bertrán & Alfaro Escolar, 1999) 

 

 

Una de los términos que comúnmente se utiliza en los conceptos de productividad es: 

 

Eficiencia: “Hacer algo correctamente; se refiere a la relación entre los insumos y los 

productos. Busca reducir al mínimo los costos de los recursos”. (Robbins & De Cenzo, 2002, 

pág. 5) 

FACTORES PRODUCTIVOS DE 
UNA EMPRESA

Son los que, puestos en
funcionamiento con los metodos
de trabajos adecuados,
consiguen la produccion o los
servicios necesarios con la
productividad optima

HUMANOS

Conjunto de personas que aunan
sus actividades de forma
organizada empleando los
medios materiales necesarios y
disponibles, desarrollando cinco
funciones basicas.

TECNICA O DE 
PRODUCCION 

COMERCIAL

FINANCIERA 

CONTABLE

SOCIAL

DE DIRECCION

MATERIALES

Conjunto formado por el activo de
la empresa clasificado en siete
grupos.

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES

MAQUINARIAS, 
UTILES 

HERRAMIENTAS

STOCKS

DISPONIBLE

REALIZABLE

PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

DISPONIBLES

Figura 15 Factores productivos de una empresa 
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Como se puede observar en la figura 15 el factor humano cumple un rol importante dentro 

de los factores productivos de una empresa, porque el factor material no puede realizar su 

trabajo por sí solo, sin la ayuda de los medios empleados del factor humano que es aquel que 

da vida al producto o servicio disponible de la empresa. (Alfaro Bertrán & Alfaro Escolar, 

1999, pág. 24)  

 

Luego de realizar un análisis de los factores productivos, podemos identificar que el tiempo 

cumple un papel primordial al momento de buscar mejoras en los niveles de productividad en 

la empresa, porque cuanto menos tiempo se invierta en alcanzar un resultado, mejores niveles 

de productividad obtendremos. Cuando hablamos de productividad también nos referimos al 

estudio de tiempos y a un sistema de pago de salarios, estos métodos son utilizados para 

aumentar la rentabilidad y la productividad de una organización. Pero si hablamos de 

productividad en términos de empleados nos referimos al rendimiento que tiene cada 

colaborador en una determinada actividad. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Pymes de la provincia de Santa Elena, estructura y su clasificación.  

Antes de hacer un análisis de las pymes y su estructura, se conocerá sobre la evolución y 

trayectoria de la provincia de Santa Elena en la actualidad. 

 

“Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de noviembre del 2007, la 

más reciente de las 24 actuales, con territorio que anterior a esa fecha formaban parte de la 

provincia del Guayas, al oeste de esta. Su capital es la ciudad de Santa Elena. En esta provincia 

se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería de petróleo, aeropuerto y puerto 

marítimo. Santa Elena, es muy conocida a nivel internacional la playa de Salinas y Montañita”. 

(Rodriguez, 2009) 

 

La provincia Santa Elena se divide en 3 cantones: 

 La Libertad: es caracterizada por su población dedicada a las actividades turísticas 

y comerciales.   

 Salinas: tienen una gran infraestructura hotelera y su población es dedicada al 

turismo 

 Santa Elena: en este cantón se desarrolla la más variada gama productiva: 

agricultura, artesanías, pesca y turismo.   
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Fuente: INEC – Censo económico 2010 

 

También podemos mencionar que existen un sin número de actividades económicas en la 

provincia de Santa Elena que generan fuentes de ingresos y trabajo estas son: productos 

artesanales, pesca, entretenimiento, comercio al por mayor y menor, turismo, industrias 

manufactureras, etc., las cuales podemos visualizar mejor en la figura 16 que está clasificado 

por ingreso por ventas, personal ocupado y por establecimientos. Se puede identificar en el 

grafico que las actividades que generan más ingresos por ventas provienen de: comercio al por 

mayor y menor con un 63.5%, actividades financieras 8.10% seguido de seguros y 

administración pública 3.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – Censo económico 2010 

Cantón Pob. (2010)
Cabecera 

Cantonal

La Libertad 95.942 La Libertad

Salinas 68.675 Salinas

Santa Elena 144.076 Santa Elena

308.693Total Población

Tabla 1 Población Provincia de Santa Elena 

Figura 16 Santa Elena: Participación de la Actividad Económica 
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Santa Elena tiene una PEA población económicamente activa del 35.29% del total de la 

población, en la tabla 2 se observa la cantidad de habitantes asegurados y que se encuentra 

desempeñando una actividad y en su mayoría no están afiliados al seguro social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

               Fuente: INEC – Censo económico 2010 
 

En la tabla 3 se observa que los habitantes de la provincia de Santa Elena trabajan en su 

mayoría por cuenta propia y se ha identificado que el comercio peninsular en su mayor parte 

no es formalizado y en las actividades que más se desempeña la clase trabajadora son: oficiales, 

operarios, artesanos, vendedores, ocupaciones elementales (limpiadores, asistentes domésticos, 

vendedores ambulantes, pesqueros o de minería), profesionales científicos, ocupaciones 

militares y etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – Censo económico 2010 

 

Aporte o afiliación Personas %

No aporta 65.667         67,73%

IESS Seguro General 19.346         19,95%

IESS Seguro Campesino 6.457            6,66%

Se ignora 2.088            2,15%

Es jubilado de IESS/ISSFA/ISSPOL 1.282            1,32%

IESS Seguro Voluntario 1.005            1,04%

Seguro ISSFA 581               0,60%

Seguro ISSPOL 529               0,55%

Personas ocupadas de 18 años y más 96.955         100,00%

Ocupación Total %

Empleado privado 27.925         27,95%

Cuenta propia 29.021         29,05%

Jornalero o peón 13.600         13,61%
Empleado u obrero del Estado, 

Municipio o Consejo Provincial 12.638         12,65%

No declarado 5.518            5,52%

Empleada doméstica 4.176            4,18%

Patrono 2.971            2,97%

Trabajador no remunerado 2.869            2,87%

Socio 1.179            1,18%

Personas ocupadas de 10 años y mas 99.897         100,00%

Tabla 2 Habitantes de Santa Elena que están asegurados 

Tabla 3 Ocupación los habitantes de Santa Elena 
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Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), a través su sistema 

informático llamado Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) indica que en la 

provincia de Santa Elena se encuentran registradas 10.793 empresas y están clasificadas según 

el tamaño tabla 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: INEC – SEMPLADES 2013 

      

Listado completo de pymes de la provincia de Santa Elena se encuentra detallado Apéndice 

A 

 

 

 

 

 

 
 

                       

                      Fuente: INEC – SEMPLADES 2013 

                       

En la tabla 5 se visualiza la cantidad de trabajadores por tamaño de empresas. 

 

Esta información ayudará para el desarrollo de esta investigación y como objeto de estudio 

referencial tomaremos a las Medianas Empresa A y B de la provincia de Santa Elena.  

1.3 Referentes empíricos 

Según Murgaray & Ramírez en su proyecto indico que, “Una hipótesis bien establecida 

dentro de la literatura económica sostiene que el capital humano formado a partir de la 

inversión en educación formal, del entrenamiento y de la experiencia en el trabajo, se asocia 

con mejores ingresos en el caso de los trabajadores, con mayor productividad y eficiencia en 

el caso de las empresas y con una mayor prosperidad en el caso de los países. 

Tamaño de empresa Total % Volúmenes de ventas anuales Personal ocupado

Microempresa 10.044 93,06% Menor a 100.000 1 A 9

Pequeña empresa 591       5,48% De 100.001 a 1´000.000 10 A 49

Mediana empresa "A" 76          0,70% De 1´000.001 a 2´000.000 50 A 99

Mediana empresa "B" 61          0,57% De 2´000.001 a 5´000.000 100 A 199

Grande empresa 21          0,19% De 5´000.001 en adelante 200 en adelante

Total 10.793 100,00%

Año 2013

Tamaño de empresa Hombres Mujeres Total %

Microempresa 3.968      2.016     5.984     25,76%

Pequeña empresa 3.796      1.754     5.550     23,90%

Mediana empresa "A" 1.474      639        2.113     9,10%

Mediana empresa "B" 2.111      1.184     3.295     14,19%

Grande empresa 3.428      2.856     6.284     27,06%

Total 14.777    8.449     23.226  100,00%

Tabla 4 Clasificación de las Pymes  

Tabla 5 Trabajadores por tamaño de empresas 
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En el terreno empírico, la relación entre capital humano y desempeño a nivel 

macroeconómico ha sido ampliamente aceptada.” (Mungaray Lagarda & Ramírez Urquidy, 

2007) 

 

“En esta investigación se analiza el impacto de la escolaridad formal y la experiencia en la 

administración del negocio sobre la dinámica productiva en un grupo de microempresas, bajo 

la hipótesis de que los diferenciales en la acumulación de capital humano en las empresas se 

asocian con diferenciales en términos de productividad.” (Mungaray Lagarda & Ramírez 

Urquidy, 2007) 

 

Partiendo de este enfoque del autor existe una visión más clara que la educación, 

capacitación y experiencia en el trabajo en capital humano, influye en su rendimiento laboral 

al momento de incrementar la productividad. También cabe mencionar que para hacer un 

estudio de la productividad ya no toman solo como referencia capital y trabajo, sino que 

identifica otras variables como son las habilidades y el conocimiento de las personas para 

mejorar los niveles de productividad en la organización. Además, este estudio contribuye a la 

permanencia de las microempresas a través de un capital humano calificado. 

 

Tomando como referencia este estudio para la investigación planteada, se pretende analizar 

las causas de la falta de gestión de recursos humanos a través de una encuesta al personal y 

mediante la aplicación de un indicar de eficiencia para medir el tiempo invertido que se toma 

un colaborador en atender a un usuario, se logrará tener una directriz más acertada para el 

desarrollo del cuestionario, que permitirá comprobar la hipótesis planteada que la falta de 

gestión del departamento de recursos humanos desacelera la productividad del capital humano 

de las medianas empresas de la provincia de Santa Elena, teniendo como resultado que un 

adecuado uso de los subsistemas y que el entrenamiento apropiado en el trabajo eleva la 

productividad futura de los trabajadores. 
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Según Armando Mejía-Giraldo | Mario Bravo-Castillo | Arturo Montoya-Serrano, en su 

estudio manifiestan lo siguiente que, “el capital humano se constituye en factor estratégico para 

su desarrollo sostenible en la empresa, sobre todo cuando se encuentra enlazado y alineado 

adecuadamente con los procesos de formación del talento humano y de la innovación. Además, 

cabe afirmar que el talento humano es una de las herramientas productivas más importantes 

que tienen las empresas dentro del mundo económicamente globalizado y uno de los factores 

más importante para que una empresa alcance un nivel de desarrollo óptimo, es la integración 

holística de los empleados con los recursos o herramientas de trabajo que necesitan 

(tecnologías, sistemas de información, etcétera). La calidad del servicio de una empresa radica 

en la posibilidad se sostener el talento humano en una línea temporal prolongada. En resumen, 

el objetivo principal de una organización empresarial debe ser potenciar el desempeño del 

trabajador, tratando de que su acción tenga efectos en toda la cadena productiva.” (Mejía-

Giraldo, Bravo-Castillo, & Montoya-Serrano, 2013, pág. 9) 

 

Esta investigación presenta un estudio más amplio del capital humano, el cual es 

considerado un factor estratégico para el crecimiento sostenido de una organización, pero para 

que esto de buenos resultados el recurso debe estar dirigido por políticas y procedimientos que 

orienten y fortalezcan el desarrollo del trabajador en un determinado puesto de trabajo. En 

consecuencia, se plantea que a través de la formación y entrenamiento continuo se pretende 

desarrollar el potencial del capital humano creando una ventaja competitiva para las 

organizaciones de éxito.  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Para el desarrollo de esta investigación se usará el enfoque cuantitativo, porque a través de 

métodos numéricos y estadísticos se medirán las variables, que permitirán describir, explicar y 

probar la hipótesis planteada; logrando justificar por medio de los resultados obtenidos la 

realización de este estudio. Con la utilización de herramientas metodológicas, esta 

investigación se direcciona en detectar los problemas que se originan por la falta de gestión de 

recursos humanos, buscando determinar los factores que influyen en la productividad de las 

empresas que serán analizadas.  

 

El resultado esperado, es lograr identificar de manera real, todas las falencias existentes y 

proponer soluciones inmediatas. 

2.1.1 Método cuantitativo o método tradicional 

“Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 

método tiende a generalizar y normalizar resultados.” (Bernal Torres, 2010, pág. 60) 

2.2 Métodos:  

Los métodos científicos que se utilizarán para este estudio son: 

2.2.1 Método hipotético - deductivo 

“Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Consiste 

en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con 

los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”. (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 82)    

 

Se partirá de la hipótesis planteada, que es la falta de gestión del departamento de recursos 

humanos en las medianas empresas de la provincia de Santa Elena, hasta llegar a explicar y 

comprobar por medio de herramientas metodológicas que factores influyen en la productividad 

del capital humano. 
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2.2.2 Método Descriptivo 

“El objetivo de esta investigación es describir algo, por lo general características o funciones 

del mercado”. (Malhotra, 2004, pág. 78)  

 

Este método ayudará a describir y determinar a través de datos estadísticos los factores que 

afectan el desempeño del capital humano, con esta información se podrá emitir una 

interprñ2etación correcta de la situación actual. 

2.2.3 Investigación de campo  

Esta investigación es de campo porque permitirá obtener información directamente de la 

realidad del lugar donde se originan los hechos y se lo realizara a través de técnicas de 

recolección de datos tales como: 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

 

Para recabar información estas técnicas se aplicarán a los empresarios y empleados de las 

pymes de la provincia de Santa Elena con en el fin de alcanzar el objetivo planteado de la 

investigación.  

2.2.4 Investigación bibliográfica 

Proporcionará información de tipo secundaria, como teorías existentes que nos permitan 

esclarecer y justificar a través de estos instrumentos el tema de investigación.  

 

Las fuentes que se usará en este estudio son: 

 Libros  

 Revistas científicas  

 Publicaciones periódicas  

 Documentos 

 Tesis de grado  

 Información en internet  
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2.3 Premisas o Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis 

La falta de gestión del departamento de recursos humanos desacelera la productividad del 

capital humano de las pymes de la provincia de Santa Elena.  

2.3.2 Variable Dependiente  

Desaceleración de la productividad del capital humano de las pymes de la provincia de Santa 

Elena.  

2.3.3 Variable Independiente 

Falta de gestión del departamento de recursos humanos 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Población 

Para el desarrollo de esta investigación se obtendrá la muestra a encuestar seleccionando 

como referencia la población total, que en este caso sería la cantidad de trabajadores de las 

medianas empresas de la provincia de Santa Elena. 

 

 
 

 

 

Fuente: INEC – SEMPLADES 2013 

 

2.4.2 Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula que describimos a 

continuación: 

 

 

 

 

Tamaño de empresa Empresas Empleados Volúmenes de ventas anuales

Mediana empresa "A" 76            2.113          De 1´000.001 a 2´000.000

Mediana empresa "B" 61            3.295          De 2´000.001 a 5´000.000

Total 137          5.408          

Año 2013

Tabla 6 Pymes y trabajadores 
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 Z: Nivel de confianza 1,96 

 P: Probabilidad de ocurrencia 0,5 

 q: Probabilidad de no ocurrencia 0,5 

 N: Universo 5408 

 e: Error admitido 0,05 

 n:? 

  

𝑍2 .  𝑝 .  𝑞 .  𝑁

(𝑁 − 1) .  𝑒2 +  𝑍2 .  𝑝 .  𝑞 
 

 

 
1.962 .  0,5 .  0,5 .  5408

(5408 − 1) .  0,052 +  1,962 .  0,5 .  0,5 
= 𝑛 = 359  

 

El cuestionario desarrollado se realizará a 359 colaboradores de las pymes de la provincia 

de Santa. 

2.5 CDIU  

 

Tabla 7 CDIU 

 

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidad de Análisis  

 

Administración 

 Funciones 

 Actividades Diarias 

 Percepción de la 

productividad    

  

 

Entrevista   

 Administradores 

encargados 

 Gerentes Generales 

 Representantes legales 

de las medianas 

empresas de la provincia 

de Santa Elena    

Fuente: El Autor 

 

2.6 Operacionalización de variables 

Como el enfoque de esta investigación es cuantitativo se procede al desarrollo de la matriz 

de operacionalización de variables. 

 

Los ítems de la encuesta realizada se encuentra detallado Apéndice B. 



29 

 

 
 

Tabla 8 Matriz de Operacionalización de Variables 

Hipótesis: La falta de gestión del departamento de recursos humanos desacelera la productividad de las pymes de la provincia de Santa Elena 

Variables  Conceptualización Dimensiones  Indicadores Ítems  Fuente Instrumentos 

Independiente 

 

Falta de gestión del 

departamento del 

recurso humano 

 

“La gestión de 

recursos humanos 

puede definirse como 

una aproximación 

estratégica, coherente 

y completa, a la 

gestión y el desarrollo 

de los recursos 

humanos de la 

organización, en la 

cual cada proceso está 

totalmente integrado 

en la gestión global de 

la organización”. 

 Ambiente 

organizacional  

 Organización  

 Planificación 

 

 Procesos 

 Evaluación de 

desempeño  

 

 Subsistemas 

de Recursos 

Humanos  

  

 Comunicación y 

motivación  

 Dirección y control 

 Éxito 

organizacional   

 Objetivos  

 Cumplimiento de 

tareas  

 

 Mano de obra 

calificada    

1,3 

 

5,7,19 

8,16 

6,9 

12,13 

 

 

4,10 

Empleados  Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Desaceleración de la 

productividad de las 

pymes de la provincia de 

Santa Elena.  

 

 

“La productividad que 

podemos llamar 

también rendimiento o 

eficiencia del factor 

humano.” 

Eficiencia  Personal capacitado 

 Rendimiento  

 Procesos 

sistematizados 

 Factores 

productivos  

2,11 

 

 

17 

 

14,15,18 

 Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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2.7 Gestión de datos  

Para la elaboración de la entrevista y encuesta se desarrolló una evaluación donde se utilizó 

uno de los factores de medición. 

 

En esta evaluación se pretende estudiar el tiempo invertido para atender un usuario:    

 

Indicador de eficiencia: Horas – Hombres / Usuarios atendidos 

 

Para esto se elaboró un documento donde el colaborador indica cuántas habitaciones, limpia 

en su turno de 8 horas. 

 

Se detectó lo siguiente: un experto indica que un colaborador debe realizar en su turno de 

trabajo un mínimo de 12 a 15 habitaciones y uno ellos que recién había ingresado a la empresa 

apenas realizo 8 habitaciones a diferencia del personal que tiene experiencia logro optimizar el 

tiempo haciendo 15 habitaciones, como resultado reflejó lo siguiente: 

 

 Falta capacitación  

 Empleado no tenía experiencia en el cargo 

 Desconoce sus funciones 

 Falta de herramientas de trabajo  

 

Este resultado permitió diagnosticar las posibles causas que afectan el despeño del capital 

humano y aporto para tener mejores directrices para la elaboración del cuestionario y lograr 

identificar a través de esta investigación los factores que desaceleran la productividad en el 

capital humano. 

 

Documento de prueba realizada se encuentra Apéndice C. 

 

Los resultados que se obtuvo como consecuencia de la aplicación de la encuesta, se 

procederá a organizar y a tabular dichos datos, para presentarlos en gráficos estadísticos que 

facilite su análisis.ñ9 
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Luego de obtener la información que genera la aplicación de entrevistas a gerentes de las 

pymmes de la Provincia de Santa Elena, se procederá a organizar los datos, con la finalidad de 

presentar los resultados relacionados con la investigación, para que facilite su entendimiento 

visual de manera sencilla, permitiendo entender e interpretar la información generada. 

 

Se realizó en esta investigación 3 entrevistas a Gerentes de importantes empresas de la 

provincia de Santa Elena donde no cuentan con una gestión de recursos humanos: 

 

 Coreypol s.a. Compañía el Rey del Pollo S.A. – fabricación de productos cárnicos. 

Gerente General – Wilman Cruz Piedra  

 Aquafit. S.A – producción de agua envasada – Econ. Patricio Rojas 

 Ecuaminot S.A. – Preparación y conserva de pescados. Gerente General – Elvis 

Clemente. 

 

Los ítems de la entrevista y encuestas realizada se encuentra Apéndice D. 

 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollño de esta investigación se solicitó autorización a los empresarios de las 

pymes de la provincia de Santa Elena para realizar las encuestas y entrevistas en su lugar de 

trabajo y así obtener información fehaciente para esclarecer esta problemática. 

 

Los documentos de autorización por parte de los empresarios se encuentran Apéndice E. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis que se estudia en esta investigación es el “capital humano” que labora 

en las pymes de la provincia de Santa Elena, luego de realizar las encuesta en sus lugares de 

trabajo se identificó que, en su mayoría el grado académico del personal base su nivel de 

estudios es la secundaria con el 74% y solo los cargos que ocupan mandos intermedios y 

equipos directivos su grado académico es de tercer y cuarto nivel con un 0,84% y estos cargos 

son de Jefaturas y supervisión. Además, cabe mencionar que el personal base que contratan no 

tiene experiencia en el cargo que van a desempeñar y no son muy exigentes en el perfil de 

puestos. Dentro del perfil del colaborar se identificó que como son empresas donde el trabajo 

que realizan en su mayoría es de carga pesada, se justifica que el personal contratado sea 

masculino con un 72%. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

A través de la información proporcionada por partes del capital humano se procederá a 

realizar un análisis de cada una de las preguntas de investigación de las encuestas y entrevistas.   

3.2.1 Procesamiento de los Datos Encuesta.  

Análisis de la encuesta realizada al capital humano de cada una de las preguntas de 

investigación se detalla Apéndice F 

3.2.2 Procesamiento ñde los Datos Entrevista. 

Se detalla un breve resumen de las entrevistas realizadas a empresarios.   
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Tabla 9 Resumen entrevistas a empresarios 

 Patricio  Wilman  Elvis 

Tareas de un gerente  Administrar 

 Organizar  

 Dirigir  

 Coordinar  

 Toma decisiones  

 Lidera equipos de 
trabajo 

Personal de Apoyo  Tesorería   Encargados de 

sucursales 

 Asistente  

 

Tareas del encargado de 
RRHH 

 Procesos de 

contabilidad 

 Retenciones   

 Nómina  

 

 Asistente de 

Gerencia   

 Nómina 

 Contratación   

 Atender necesidades 

del personal  

 Asistente de 

contabilidad 

 Roles de pago  

 Documentación de 

personal  

 

Tareas por mejorar 

referentes a la gestión de 

recursos humanos  

 Evaluación de 

desempeño no 

aplican 

 Procesos de selección   

 Evaluación de 

desempeño solo 

aplican a ventas, por 

cumplimiento de 

presupuesto, otras 

áreas no son 

evaluadas  

 Procesos de 
inducción limitados  

 

Niveles de productividad  Administrando 

recursos financiero y 

humano. 

 Tecnología     

 Rendimiento  

 Mano de obra 

calificada  

 Capacitaciones  

Manuales de funciones    Directrices 

importantes  

 Especificación de 

tareas informales  

 Logra que los 
empleados se alineen  

Fuente: El Autor  

 

3.2.3 Análisis de resultados encuesta y entrevista. 

Los entrevistados opinan que es importante la administración de recursos humanos porque 

aparte de controlar, va a velar por el bienestar de los trabajadores, para lograr los objetivos 

organizacionales. Además, consideran que las actividades de un gerente consisten en organizar, 

dirigir y liderar un equipo de trabajo y es responsable de la rentabilidad y productividad de la 

organización que está a cargo. 

 

Según las entrevistas realizadas a los gerentes indican que las funciones del encargado de 

recursos humanos son: roles de pago, documentos de personal y asignar tareas y según la 

percepción de ellos revelan que la productividad se puede mejorar administrando 

correctamente los recursos financieros, humanos y capacitando y su opinión sobre los 

incentivos es que muchos no los aplican porque su presupuesto es limitado y que los manuales 

de procedimientos ayudan al personal a realizar su trabajo de forma correcta y que son 

fundamental para el desarrollo de una empresa.    
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En cuanto a las encuesta la investigación realizada destaca que, el ambiente organizacional 

de las empresas en las cuales se aplicó los métodos empíricos manifiestan que están en 

desacuerdo con un 60% que existe un ambiente adecuado, esto se debe a la falta de liderazgo 

y dirección que existe en las organizaciones y esto repercute notablemente en la motivación y 

en la productividad del capital humano. Otros de los hallazgos que se encontró y que tienen un 

impacto en el desarrollo del trabajador es que estas empresas con un 72% no dan a conocer las 

políticas y procesos que se aplican para el buen direccionamiento de las actividades del 

personal y notablemente rara vez con un 60% conocen con exactitud cuáles son las funciones 

del cargo que desempeña. También cabe mencionar que al ingreso de un personal nuevo no 

realizan un proceso de inducción que les permita orientar al recurso humano y muchos ellos se 

hacen el siguiente cuestionamiento ¿A quién debo reportarme? o ¿A quién acudo si se me 

presenta algún problema?, cada una de estas preguntan no se plantearán si desde el inicio todos 

conocieran para quien trabajan, que tareas deben realizar y a quien deben reportarse.  

 

Estas empresas no cuentan con un departamento de recursos humanos, que les permita 

gestionar las habilidades de cada individuo alcanzando niveles de desempeño adecuados. Por 

otra parte, se observó que no se establecen objetivos que permitan evaluar el desempeño del 

personal con un 74% y no promueven a través de capacitaciones con un 73% la formación y 

desarrollo profesional de cada uno de los individuos. Y los factores que más relevancia tuvieron 

para incrementar los niveles de productividad fueron la tecnología 86%, procesos y políticas 

59% seguido de incentivos con un 45% y los encuestados indican que el 53% está totalmente 

de acuerdo que es indispensable la existencia de un departamento de recursos humanos que 

gestione y genere productividad. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

Haciendo referencia y comparativos de estudios realizados por otros autores como (Mejía-

Giraldo, Bravo-Castillo, & Montoya-Serrano, 2013) aplicando el método cualitativo, identifico 

como objetivo principal de esta investigación que es muy importante potenciar el desempeño 

del trabajador para tener efectos positivos en la cadena productiva. 
 

En cambio (Mungaray Lagarda & Ramírez Urquidy, 2007), a través del enfoque cuantitativo 

y el uso de fórmulas estadísticas, obtuvo como resultado que el capital humano formado a partir 

de la educación, del entrenamiento y experiencia en la administración del negocio se ve 

afectado el rendimiento del capital humano e implicaciones en la productividad de la empresa.    
 

Haciendo referencias de estos autores y los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados 

en sus estudio, en esta investigación para hacer un análisis de las causas de la falta de gestión 

de recursos humanos, se realizó el estudio de un indicador de eficacia con el objetivo de tener 

un criterio más amplio para el desarrollo del cuestionario de investigación y como resultado de 

este método empírico aplicado se obtuvo que la falta de procesos de selección, planificación 

de tareas, capacitación y tecnología repercuten en la productividad del capital humano y al no 

contar con un departamento que gestione supervise y aplique los conceptos, herramientas y 

técnicas esenciales de la administración de recursos humanos implica caer en negligencias 

administrativas desacelerando la productividad, de tal forma que implementen el uso adecuado 

de los subsistemas de recursos humanos, donde se beneficie no solo a las empresas, sino 

también el capital humano.    

 

4.2 Limitaciones 

De la población identificada de las pymes existentes en la provincia de Santa Elena no se 

obtuvo acceso a todas, porque manejan estrictas políticas de confidencialidad.  

 

Como no se aplican evaluaciones de desempeño, el capital humano tenía mucha resistencia 

al momento de realizar las encuestas y facilitar información, porque asumían que la gerencia 

general va a tomar decisiones para reducción de personal. 
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4.3 Líneas de investigación 

La presente investigación se enfoca a la Gestión del conocimiento, modelos 

organizacionales en contexto inclusivos y globales. 

 

Luego del análisis de resultados de los métodos empíricos utilizados se encontrarán las 

siguientes problemáticas que se proponen para futuros estudios como:  

 

 Programas de capacitación e incentivos en las empresas 

 

Esto permitirá el crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los colaboradores, 

porque un colaborador capacitado se desempeñará mejor que él que no lo está. 

 Uso de las Tic´s en la gestión de recursos humanos para la retención de personal.   

 

Cada vez más, la gestión de recursos humanos va evolucionando, así como los avances 

tecnológicos que son un apoyo fundamental para este departamento y que a través del uso de 

las Tic´s tecnologías de la información logren mejorar su productividad, descubriendo talentos 

ocultos. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Temática enfocada cien por ciento en el capital humano y la necesidad de ser gestionada de 

una mejor manera, aplicando los subsistemas de recursos humanos a través de la 

implementación de este departamento. 

 

Las causas que se identificaron de la falta de gestión de recursos humanos es por 

desconocimiento de las personas que están a cargo de este departamento de la aplicación de los 

subsistemas que en la actualidad no los están utilizando y estos son: Atracción, selección e 

incorporan de personal, desarrollo de planes de sucesión, formación, evaluación de 

desempeños, remuneraciones y beneficios y análisis y descripción de puestos.     
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Estos subsistemas no son bien aplicados porque dentro de los factores que tienen incidencia 

en la productividad se debe también a la falta de procesos y políticas que no son bien definidas 

y transmitidas, un ejemplo básico de procesos es el uso inadecuado de las buenas prácticas de 

la gestión de recursos humanos; aplicando de forma adecuada estos procesos en el capital 

humano, esto daría como resultado que el capital humano añada un valor significativo a la 

organización, siendo así que entre mayor sea la producción del recurso humanos, mayor será 

la productividad de la organización     

 

Cuando se refiere a la productividad en la entrevista a los gerentes uno de ellos manifestó 

que, para mejorar la productividad de una empresa los avances tecnológicos como el uso de 

maquinarias avanzadas les ayudaría a aumentar su capacidad de producción. Por ejemplo: en 

el departamento de producción se requiere automatizar o modernizar la línea de producción de 

botellones de 20 litros que es el pilar del crecimiento de la empresa y es uno de los productos 

de mayor rotación, están analizando la posibilidad de compra de una maquinaria avanzada que 

se llama Línea completa de triblock, esta hace el lavado, el llenado y el tapado del botellón, 

que actualmente este trabajo lo realizan de forma manual y esta inversión se debe a que la 

empresa supero su capacidad de producción al 100% con el recurso que actualmente cuentan 

y aspiran con esta maquinaria duplicar su producción y su productividad. Ondeando más a 

fondo en el tema se preguntó qué sucedería con el personal que está realizando el trabajo de 

forma manual, indico que se realizara una restructuración de puesto porque están por 

implementar nuevos procesos, como crear una cultura de calidad a través de las BPM y se 

deberá identificar si los perfiles que actualmente están desarrollando este trabajo, podrían 

cubrir estas vacantes.          

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior está claro que la gestión de recursos humanos 

cumple un rol importante en la empresa y en este caso, al momento de hacer una restructuración 

de puestos en esta empresa se deberá hacer el uso adecuado de los subsistemas de recursos 

humanos como: el desarrollo de planes de sucesión, formación y evaluación de desempeño, 

para que el capital humano sea reubicado de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y 

actitudes.      
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

5.1 Título   

Implementación de un departamento de recursos humanos para las pymes de la provincia 

de Santa Elena, año 2016 

5.1.1 Justificación   

La implementación de un departamento de recursos humanos para las pymes de la provincia 

de Santa Elena, pretende mejorar los procesos de inclusión del capital humano a la empresa, 

haciendo uso de cada uno de los subsistemas de recursos humanos para la mejora continua de 

la organización, permitiendo lograr el ingreso efectivo de un colaborador. Las medianas 

empresas no cuentan con un departamento establecido y la persona que desarrolla esta labor 

por lo general es un encargado que no domina el tema.       

 

La propuesta que se plantea para la solución de este problema de investigación es que las 

pymes restructuren su organigrama e implementen este departamento. Esto permitirá captar 

mano de obra calificada, capacitar al personal, elaborar planes de carrera profesional y realizar 

evaluaciones de desempeño a través de indicadores de medición. Claro está que la 

implementación de este departamento del espacio físico dependerá de las necesidades de cada 

empresa y que cuente con el recurso financiero para invertir en el mismo.  

5.1.2 Objetivo General 

Implementar un departamento de recursos humanos para las pymes de la provincia de Santa 

Elena que permita la buena gestión de los subsistemas de recursos humanos dando solución a 

los problemas internos existentes. 

 

5.1.3 Objetivos Específicos    

1. Restructuración del organigrama, por la implementación del departamento de recursos 

humanos  

2. Fomentar la planificación detallada de tareas, a través del desarrollo de procesos 

sistematizados.  

3. Fortalecer el desempeño del capital humano, mediante el desarrollo de sistemas de 

evaluación.   
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4. Proveer a la empresa de personal calificado, a través del uso eficaz los subsistemas de 

recursos humanos. 

5.1.4 Alcance de la propuesta  

La propuesta de “implementación de un departamento de recursos humanos para las 

medianas empresas de la provincia de Santa Elena” tiene el siguiente alcance: 

A. Restructuración del organigrama de la empresa. 

B. De acuerdo a ñla necesidad de la empresa y si cuenta con recursos financiero, se 

establece un espacio físico adecuado para este departamento.  

C. Perfil de cargo del profesional de recursos humanos  

D. Implementación de la gestión de recursos humanos (subsistemas) 

1. Análisis y descripción de puestos  

2. Atracción, selección e incorporación de personas 

3. Evaluación de desempeño  

4. Remuneraciones y beneficios  

5. Desarrollo y planes de sucesión 

6. Formación  

E. Inducción y capacitación del personal escogido  

F. Sistema documental 

G. Formatos  

5.1.5 Descripción de la propuesta 

Con el objetivo de mejorar el proceso de reclutamiento del personal de las pymes de la 

provincia de Santa Elena se detalla la propuesta planteada:  

 

A. Restructuración del organigrama de la empresa. 

El organigrama que se propone para las pymes de la provincia de Santa Elena e 

implementado el departamento de recursos humanos sería el siguiente: 
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Fuente: El Autor 

 

 

B. De acuerdo a la necesidad de la empresa y si cuenta con recursos financiero, se 

establece un espacio físico adecuado para este departamento.  

 

Tabla 10 Presupuesto de inversión 

CANT. DETALLE VALOR TOTAL 

3 Silla de oficina 43,00 129,00 

1 Escritorio 135,00 135,00 

1 Archivador 85,00 85,00 

1 Computadora de escritorio 690,00 690,00 

1 Impresora 300,00 300,00 

1 Internet 25,00 25,00 

1 Teléfono  85,00 85,00 

  Infraestructura - Mano de Obra 4680,00 4680,00 

Total 6129,00 

                                     Fuente: El Autor  

 

 

C. Perfil de cargo del profesional de recursos humanos: es de suma importancia que un 

profesional calificado desempeñe esta área. También se propone que la persona que se 

va a encargar del departamento de recursos humanos cumpla con un perfil a fines al 

área y como requisito indispensable título de tercer nivel y vastos conocimientos en 

gestión de recursos humanos.  

 

D. Implementación de la gestión de recursos humanos (subsistemas) 

En un breve análisis se explicará los subsistemas de recursos humanos que en la actualidad 

se deberían utilizar para la selección y retención de talento humano:   

Gerencia

Nivel de Dirección

Contador

Nivel de Gerencia

Asistente

Nivel Operativo

Departamento de 
Ventas

Ejecutivo de Ventas

Departamento de 
Compras

Asistente

Departamento de 
Producción

Operarios

Departamento de 
Recursos Humanos 

Figura 17 Organigrama       
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1. Análisis y descripción de puesto: documento donde se define de forma clara y precisa 

las funciones y responsabilidades que involucra un puesto de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: El Autor  

 

 

 

2. Atracción, selección e incorporación de personas: este proceso se debe elaborar de 

forma planificada, para conseguir información valiosa del aspirante a contratar y que 

permita atraer e identificar profesionales competentes que se adapten a las necesidades 

de la empresa. Para realizar un adecuado proceso de selección de personal e identificar 

los potenciales de cada aspirante, es de vital importancia la elaboración y toma de 

pruebas psicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: El Autor  

 

 

Figura 18 Análisis y descripción de puestos  

Figura 19 Reclutamiento de personal 
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3. Evaluación de desempeño: es una herramienta que evalúa e identifica las 

competencias de los trabajadores en un determinado puesto de trabajo, contribuyendo 

esta información para el mejoramiento continuo y futuras promociones.  

 

Formato de competencias a evaluar debe contener lo siguiente  

o Se deben establecer criterios de evaluación para calificar como: Muy bajo, bajo, 

moderado, alto y muy alto. 

o Datos del colaborador 

o Identificación de competencias a evaluar  

o Observaciones 

o Firma del evaluador como la del evaluado   

o Resultados de la evaluación  

 

4. Remuneraciones y beneficios: elaboración de diseños equitativos de compensaciones, 

que permiten atraer y retener a empleados, logrando un beneficio mutuo en ambas 

partes, que el empleado aumente su productividad y el empleador alcance sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           Fuente: El Autor  

 

 

 

5. Desarrollo y planes de sucesión: evaluación y formación del capital intelectual, donde 

se identifiquen posibles planes de carrera que cubran las necesidades de cada individuo 

y ayuden al desarrollo profesional.     

 

 

Figura 20 Plan de incentivos de acuerdo a metas 
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      Fuente: El Autor 

 

 

6. Formación: programas de capacitación para mejorar el desempeño y habilidades de 

cada individuo en el puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: El Autor  

 

 

E. Inducción y capacitación del personal escogido: se lo realiza con el objetivo que el 

nuevo talento conozca la organización, normas, políticas, procedimientos y funciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: El Autor 

 

 

F. Cuestionario para las entrevistas de salidas para empleados: dar seguimiento 

porqué motivo es la salida del colaborador. 

 

Figura 21 Plan de promociones (ascensos) 

Figura 22 Capacitación constante del personal 

Figura 23 Inducción de personal 
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G. Sistema documental: la documentación del colaborador se archivará en carpetas con 

nombres para identificarlas y se pueden ordenar por departamento o por alfabeto y 

desarrollar bases de datos donde se pueda almacenar información de cada colaborador.       

 

H. Formatos – Apéndice G   

 Perfil del profesional de recursos humanos literal C  

 Subsistemas literal D 

o Hoja de información para análisis de puestos (1)   

o Tipos de pruebas, formato para evaluar, guía para una entrevista estructurada 

(2) 

o Formato evaluación de desempeño (3)   

o Elaborar un plan salarial: bonos, comisiones, prestaciones para familia, créditos 

empresariales, etc. (4)  

o Plan de desarrollo de carrera para empleados (5) 

o Formulario para evaluar la capacitación (6) 

 Formulario de entrevista de salida literal F 

 Lista departamental de inducción para empleados nuevos literal E  
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CONCLUSIONES  

 

 A través de la planificación y el buen direccionamiento de tareas el capital humano 

mejorará su desempeño y evitará retrasos en la entrega trabajos, porque conoce con 

exactitud cuáles son sus funciones.  

 Los factores que se lograron identificar y que influyen directamente en la productividad 

fueron: la falta de procesos, desconocimiento de políticas y normas y capacitación, esto se 

pretende contrarrestar con la buena gestión de recursos humanos  

 En cambios los entrevistados manifestaron que, para aumentar los niveles de productividad, 

la tecnología influye a nivel organizacional hacer más productivos. 

 Se planteó una propuesta de implementación del departamento de recursos humanos en las 

pymes de la provincia de Santa Elena y se pretende con esto mejorar el ingreso del personal 

calificado a la empresa   

 Como resulta de esta investigación las pymes no cuentan con la gestión de este 

departamento.  

 De las entrevistas realizadas a gerentes indican que la administración de recursos humanos 

es importante para la empresa logre cumplir sus metas organizacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar que se desarrollen programas de capacitación que permitan mejorar el 

desempeño del capital humano en la práctica. 

 Elaborar políticas y manuales administrativos que permitan coordinar las funciones del 

capital humano, logrando de esta manera establecer el grado de responsabilidad de los 

diferentes niveles jerárquicos existentes en la organización. 

 Planificación de una orientación organizacional, a través de charlas de inducción donde 

ayuden al personal a tener una visión más clara de la estructura organizativa de la empresa. 

 Promover a través de una correcta gestión de recursos humanos el desempeño eficiente del 

personal para mejorar los niveles de productividad y obtener equipos de alto desempeño. 

 Perfeccionar los procedimientos que se realizan para el reclutamiento y selección de 

personal, logrando incorporar mano de obra calificada de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.  

 Actualizar su estructura organizacional, implementando el departamento de recursos 

humanos que desarrolle técnicas adecuadas que influyan en el comportamiento del personal 

que permitan alinear los objetivos organizacionales alcanzando resultados positivos.  
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