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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Análisis de la situación problemática 

En el medio global que se está viviendo  en este momento,  la industria automotriz  es 

uno de los ejes más importantes  en la economía  ya que hay varios  procesos  que ayudan  al 

desarrollo   tanto  económico   como  social  dentro  de  los  países  que  se  dedican  a esta 

actividad,  dentro de estos procesos  que conllevan  el área automotriz,  uno de los factores 

importantes  es la mano de obra también llamado Recurso Humano. 

En  la  actualidad  se  está  viviendo  una  era de evolución  y no  solo nos  referimos  a la 

tecnología,  sino  a la administración   de Recursos  Humanos  o también  conocida  como 

Talento Humano,  que durante  estos últimos  años se le ha dado mayor importancia  hasta 

llegar  al  punto  de  ser  un  pilar  fundamental   para  las  empresas   a  nivel  mundial,   la 

administración  de Recursos  Humanos  se enfoca en un esfuerzo de todas las partes con el fin   

de  lograr   los   objetivos   trazados   por   los   directivos   de  las  empresas,   generar 

confianza,  compromiso,   creatividad  y solidaridad  estos  objetivos  son  intangibles  pero 

son  muy  representativos    para   las  personas,   por   esto  es  necesario   considerar   las 

habilidades,    destrezas   y   conocimientos    acerca   de  los  Recursos   Humanos   en  las 

empresas de hoy en día. 

Estos   cambios   en   el  ambiente   organizacional    han   sido   significativos   ya   que   

el conocimiento  en cuanto  al área de Recursos  Humanos  ha tomado  mayor  re1evancia en 

los últimos tiempos ya que el área en mención  dejo de ser un puesto  en el que solo eran un  

medio  para  pagos   de  sueldos  y  control   de  horarios   de  trabajo   para  realmente 

enfocarse  en el Recurso Humano  de las empresas. 

E1 área de Recursos  Humanos  es considerada  como una estrategia  empresarial  en la 

que se subraya  la importancia  a la relación  individual  frente  a la colectiva  y apunta  a una 

relación  más participativa  entre los rangos jerárquicos  y los trabajadores  de la empresa, 

puesto  que  el objetivo  es  animar  una  relación  de cooperación  entre  ellos para  evitar 

problemas   derivados   de una  administración   tradicional,   cuando  el área  de  Recursos 

Humanos  funciona  correctamente  los trabajadores  se comprometen  con los objetivos  de la 

empresa. 
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Por lo general este tipo de problemas  se dan en las empresas   familiares  porque 

manejan una administración  empírica  o relacionada  a los lazos afectivos, manteniendo  en 

puestos jerárquicos   a familiares  o amigos  cercanos  lo que  ocasiona  problemas  ya  que  

no  se se1ecciona  a  la  persona   idónea  para  el  cargo  sino  que  se  lo  hace  por  

relaciones personales lo cual se convierte en el principal problema en la administración del 

personal de la empresa en estudio, AUTORADIADOR S. A.   

De lo expuesto, en el presente  proyecto  se estudia  cada una de las problemáticas de la 

compañía AUTORADIADOR   S.A en el ámbito organizacional enfocados al talento 

humano, por lo que se presentará  un diseño de un área de Recursos  Humanos  para una 

mejora en el ambiente laboral y de esta manera ayudar a mejorar los procesos  de la empresa, 

y de esta manera atenuar la situación problemática vinculada a la cultura organizacional 

descrita en el párrafo anterior, lo cual propone disminuir: 

 Desmotivación laboral,  

 Rotación de personal,  

 Posibles implicaciones de clima laboral inadecuado en la productividad institucional, 

entre las más destacadas. 

 

DISEÑO TEÓRICO 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera podría mejorar el ambiente laboral en la compañía 

AUTORADIADOR  S.A?  

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los lineamientos necesarios para mejorar el ambiente laboral en la 

compañía AUTORADIADOR  S.A? 

 ¿Cuál es el clima laboral actual en la empresa en estudio? 
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 ¿Qué plan estratégico se debe adoptar para mejorar el ambiente laboral de la 

compañía AUTORADIADOR S.A.? 

1.2.2 Árbol de causa efecto 

 

 

Figura 1. Árbol de causas y efectos 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta que mejore el ambiente laboral en la compañía 

AUTORADIADOR S.A.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer los lineamientos necesarios para mejorar el ambiente laboral en la 

compañía AUTORADIADOR  S.A. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los trabajadores con el clima laboral actual 

en la empresa en estudio. 

 Diseñar un plan estratégico para mejorar el ambiente laboral de la compañía 

AUTORADIADOR S.A. 

Rotación de 

personal elevado

Desmotivación del 

personal reflejado en 

su clima organizacional

Posibles problemas legales por 

incumplimiento de normativas

Causa

Problema

Consecuencias

Falta de un sistema de administración de 

Recursos Humanos en AUTORADIADOR  

S.A.

Crecimiento 

organizacional 

acelerado

Tipo de organización 

familiar

Desconocimiento de normativas 

legales y técnicas de manejo de 

personal
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1.4 Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas.  

La creación de un departamento de Recursos Humanos es de vital importancia en el 

éxito de una organización, ya que actualmente este departamento realiza varias 

actividades administrativas como: manejo del personal, y actividades de desarrollo. En el 

proyecto  de Ordóñez  (2011) se desarrolla la propuesta de la creación de este 

departamento, permitiendo tener una visión clara con respecto a la satisfacción del 

empleado, la dirección del capital humano, el comportamiento organizacional, 

reclutamiento, manual de inducción y especificación de tareas y funciones.  

Se aborda lo concerniente a la organización, su descripción, los diferentes servicios 

que presta ésta, culminando con un análisis FODA y análisis de clientes internos y 

externos con los que cuenta la organización para la prestación de sus servicios, 

analizando cuales son los factores determinantes en la aparición y consecución tanto de 

oportunidades como de amenazas. 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Significa conquistar y mantener las 

personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud 

positiva y favorable, representa todas aquellas cosas que hacen que el personal 

permanezca en la organización.  

La importancia de una Creación de un Departamento de Recursos Humanos radica 

en que estas permiten una apreciación sistemática del valor del puesto de trabajo en 

función de las aptitudes y de la experiencia que requiere, del nivel de responsabilidad 

que encierra, de los esfuerzos que pide y de las condiciones ambientales que le son 

propias. Con una creación de este tipo, Cuenca y Maxi  (2011) tratan de determinar no el 

valor absoluto de los puestos de trabajo, sino el valor relativo de cada uno de el los en 

relación a todos los demás que existen en la empresa. Las cualidades personales de los 

ocupantes (valor profesional, rendimientos, antigüedad, etc.) pueden ser remunerados 

separadamente por medio de primas fijadas no al puesto, sino al individuo.  

 



5 

 

 
 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

1.5 Metodología aplicada 

1.5.1 Métodos del nivel teórico  utilizados 

EI desarrollo de este proyecto, utilizará el método de investigación            

descriptiva - deductivo. 

EI diseño de investigación descriptiva de acuerdo Shuttleworth (2014) es un   

método científico que involucra observar y describir la situación o el comportamiento   

de  un sujeto por medio de herramientas  sin influir en el de ninguna forma.   

Para Giraldo y Orozco (2011) el método  deductivo  es un método  científico  que  la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas: cuando las premisas resultan  

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión  

no sea verdadera.  

EI método  deductivo   logra  deducir  algo  observado   a  partir  de  una  ley 

general.  Esto lo diferencia  del llamado  método  inductivo,  que se basa en la 

formulación  de leyes partiendo de los hechos que se observan.  

 

1.5.2 Métodos del nivel empírico utilizados 

Para el procesamiento de la investigación se sustenta en referencias bibliográficas 

de autores reconocidos así como de trabajos en investigaciones empíricas realizadas en 

relación al tema, que puedan proporcionar un aporte y sustento teórico al presente 

proyecto.  Se requiere además la consulta a entidades rectoras del área de administración 

de personal a fin de establecer las directrices necesarias de cumplimiento en torno a la 

cantidad de trabajadores, y condiciones de seguridad, medicina y ergonomía.  

 

1.5.3 Métodos estadístico matemáticos 

Para el procesamiento de la información se recurrirá al cálculo muestral por el 

método de la población finita, ya que la población objetivo es conocida, se abordará al 



6 

 

 
 

personal mediante selección aleatoria con el proceso de encuesta utilizando un 

cuestionario como instrumento de medición. 

Para la tabulación de los datos y obtención de la información se utilizara la 

herramienta Microsoft Excel®, mostrando la información como elementos estadísticos 

conocidos como: 

 Tabla de frecuencias 

 Diagrama de barras 

 Diagrama de pastel 

 

1.6 Tipo de investigación 

La investigación a realizarse, será cualitativa y transversal cuya tipología será: 

 De acuerdo a los objetivos planteados, la investigación será descriptiva, detallando 

las características que se deben cumplir para la implementación de un departamento 

de Recursos Humanos 

 Según el medio de obtención de información la investigación será de campo, se 

realizará una encuesta aplicada a los trabajadores por tanto se obtendrá de fuentes 

primarias mediante el instrumento llamado cuestionario.  

 De acuerdo a la finalidad de la investigación, será de tipo aplicada a la estructura 

organizacional de AUTORADIADOR     S.A    

 

1.7 Población y muestra  

La población objetivo en la presente investigación es el personal de 

AUTORADIADOR S.A. a quien se le aplicará los instrumentos de evaluación para 

alcanzar los objetivos planteados, la evaluación se realizará a una muestra  cuyo tamaño 

será determinado mediante la fórmula estadística de población finita: 
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En donde: 

z = Nivel de confianza = 1,96 (95% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 5 (Error) 

N = Tamaño poblacional =        136  

 Por tanto la muestra a evaluarse será: 

  
               

                     
 

                      

La investigación a realizarse se aplicará a 101 de los trabajadores de 

AUTORADIADOR  S.A. la información será recopilada mediante un muestreo no 

probabilístico e incidencial o por conveniencia.  

 

1.8 Novedad  de lo que se investiga 

Lo novedoso de la investigación para AUTORADIADOR  S.A.  es la implementación 

de un área que va a responsabilizarse de la administración del capital humano de la empresa, 

contribuyendo a la mejora del desempeño de los trabajadores proponiendo estrategias de 

direccionamiento y desarrollo laboral y profesional, en pro de alcanzar los objetivos 

institucionales planteados y precautelando el patrimonio institucional evitando el gasto por 

rotación de personal o por sanciones impuestas por entidades rectoras, tales como: 
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 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (SAITE) 

 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio de Salud Pública  

 

1.9 Significancia de la investigación 

1.9.1 Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El crecimiento de la empresa origina un cambio organizacional, la reestructuración 

formal de la empresa es una estrategia en respuesta a una necesidad institucional, basada en la 

visión de mejoramiento del desempeño administrativo, social, técnico y la valoración 

periódica de las mejoras suscitadas. En este proceso de cambio se debe considerar los efectos 

colaterales que pueden ocasionarse y oportunamente tomar los correctivos que sean 

necesarios. A medida de que se desarrolla el cambio, se debe evaluar la reacción de 

empleados y su satisfacción en torno a este proceso. 

En el proceso de transición se debe considerar al recurso humano como parte 

fundamental del éxito del proceso, por tanto la teoría de la administración de recursos 

humanos, es de importante participación en la gestión previa y posterior al cambio a 

realizarse. 

 

1.9.2 Significación práctica de lo que se investiga 

La conceptualización del término administración está orientado a conseguir la 

satisfacción de los objetivos organizacionales en donde el contingente humano es base 

fundamental para el correcto funcionamiento institucional. Al ser una contribución del talento 

humano se convierte en un bien productivo a la empresa, caso contrario se restará el nivel de 

desarrollo. 

Es por este motivo que las organizaciones deben estar prestas a las necesidades de su 

personal, por ende la administración del talento humano debe estar enfocada a la atención del 
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cliente interno a fin de evitar la insatisfacción o desmotivación por clima laboral o en casos 

por asuntos personales. 

 

1.10 Estructura del trabajo de titulación por capítulo  

La investigación  que se llevara a cabo es para analizar  cuales se dan  las posibles  

causas del mal manejo  del área de Recursos  Humanos  haciendo  un énfasis en la necesidad,  

la importancia  y los beneficios  de un buen manejo de esta área. 

El Capítulo  I, presenta  todos los conceptos  y definiciones  en relación  al tema a 

tratar de la  investigación,   así  como  los  datos  e información  teórica  necesaria  para  

aclarar  los puntos  centrales  en el desarrollo  de este proyecto  de tesis. 

El  Capítulo  II,  aborda  la  problemática   que  gira  en  tomo  al  tema  principal   de  

este proyecto  de investigación.  De ese modo,  es posible  realizar  el análisis  

correspondiente de los resultados  que se vayan a obtener. 

El Capítulo  III, busca  utilizar  los resultados  obtenidos  en el Capítulo  II para  

elaborar una propuesta  que ayude a resolver  el problema  que ha sido identificado  como 

parte del estudio principal  del tema y marque la viabilidad  del proyecto.  En este capítulo, 

además, se propone la creación  de un área de Recursos  Humanos  en la empresa para que de 

esta manera empiecen a mejorar aquellas falencias que hayan sido identificadas  en la 

administración  de la empresa. 
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2. CAPITULO 1 

Marco teórico metodológico de la investigación 

2.1 Antecedentes del problema que se investiga. 

De acuerdo a descripción de Chiavenato (1997), la administración de recursos 

humanos es una especialidad que surgió debido al crecimiento y a la complejidad de las 

tareas organizacionales. Sus orígenes se remontan a los comienzos del siglo XX, como 

consecuencia del fuerte impacto de la revolución Industrial, surgió con el nombre de 

relaciones industriales como una actividad mediadora entre las organizaciones y las 

personas para suavizar o aminorar el conflicto entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos individuales de las personas, hasta entonces considerado como incompatibles o 

irreconciliables.  

Era como si las personas y las organizaciones a pesar de estar estrechamente 

interrelacionadas, vivieran separadas, con las fronteras cerradas, las trincheras abiertas y 

necesitando un interlocutor ajeno a ambas para entenderse o por lo menos para aminorar 

sus diferencias. 

Ese interlocutor era un área que recibía el nombre de relaciones industriales y que 

buscaba articular capital y trabajo, interdependientes, pero en conflicto. Con el paso del 

tiempo el concepto de relaciones industriales cambio radicalmente, sufrió una 

extraordinaria transformación. 

Alrededor de la década de 1950 se le llamo administración de personal. Ya no se 

trataba solo de mediar en las desavenencias y de aminorar los conflictos, sino 

principalmente de administrar personas de acuerdo con la legislación laboral vigente y 

de administrar los conflictos que surgían continuamente. 

Poco después alrededor de la década de 1960 el concepto sufrió una nueva 

transformación. La legislación laboral se volvió gradualmente obsoleta, mientras que los 

desafíos de las organizaciones crecían desproporcionalmente. Las personas fueron 

consideradas como los recursos fundamentales para el éxito organizacional, como los 

únicos recursos vivos e inteligentes de que disponen las organizaciones para hacer frente 

a los desafíos. 
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Así a partir de la década de 1970 surgió el concepto de administración de recursos 

humanos aunque todavía sufría de la vieja miopía de ver a las personas como recursos 

productivos o meros agentes pasivos cuyas actividades deben ser planeadas y controladas 

a partir de las necesidades de la organización. 

A pesar de que administración de recursos humanos abarcaba todos los procesos de 

administración de personal que se conocen ahora, partía del principio de que las personas 

debían ser administradas por la organización o por un área central de administración de 

recursos humanos. Sin embargo con las nuevas características del tercer milenio las 

organizaciones que tienen éxito ya no administran recursos humanos ni tampoco 

administran a las personas ya que eso significa tratarlas como agentes pasivos y 

dependientes; ahora administran con las personas.  

Eso significa tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia y 

creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias y no solo de 

capacidades manuales, físicas o artesanales. Las personas no son recursos que la 

organización consuma y utiliza y que producen costos. Al contrario las personas 

constituyen un poderoso activo que impulsa la creatividad organizacional, de la misma 

manera que lo hacen el mercado o la tecnología. Así nos parece que es mejor hablar de 

administración de personas para resaltar la administración con las personas como socios 

y no de las personas como recursos. 

 

2.2 Fundamentos teóricos y metodológicos  

2.2.1 Teorías relacionadas a la administración de personal 

El psicólogo estadounidense  Abraham Maslow (1943) consideraba que el hombre tenía 

dos motivaciones principales a lo largo de su vida, la supervivencia y el desarrollo. Sobre la 

base de estos principios, en 1943 el psicólogo hizo popular su pirámide de motivaciones en la 

que se identificaron las necesidades del ser humano sobre la base de sus dos grandes 

motivaciones. 

De acuerdo con la pirámide se fijaban cinco necesidades: fisiológicas, de seguridad, 

sociales, estima y autorrealización, ahora se convierten en bases fundamentales de un 
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departamento de recursos humanos. Una vez cubierta las necesidades primarias o fisiológicas 

del ser humano con un lugar de trabajo y el trabajo decente motiva el desarrollo de su 

motivación para la supervivencia, los seres humanos tienen la motivación y el espíritu para 

desarrollar personalmente. 

La autoestima es el campo de batalla del ser humano dependerá de sus habilidades, sus 

redes sociales y el tratamiento que la empresa lleva a esfuerzos de su negocio. El éxito de esta 

sección de la pirámide conseguirá que el empleado avance a la siguiente sección, el ser líder.  

En este contexto, se han generado diversas teorías sobre las relaciones humanas y su 

administración en el ámbito laboral. Las cuatro principales causas del surgimiento de la teoría 

de las relaciones humanas son: 

 Necesidad de humanizar y democratizar la administración. 

 El desarrollo de las llamadas ciencias humanas. 

 Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt 

Lewin. 

 Las conclusiones del Experimento de Hawthorne. 

Las teorías de las relaciones humanas se basan, prioritariamente, por estudiar la 

opresión del hombre a manos del esclavizante desarrollo de la civilización industrializada. 

Elton Mayo (1949), uno de los pioneros del movimiento de relaciones humanas, dedicó sus 

libros a examinar los problemas humanos, sociales y políticos derivados de una civilización 

basada casi exclusivamente en la industrialización y en la tecnología. Sus causas, que son 

más profundas, son definidas por Mayo de esta manera: 

 El trabajo es una actividad típicamente social. El nivel de producción está más 

influenciado por las normas de grupo que por los incentivos salariales. La actitud del 

empleado frente a su trabajo y la naturaleza del grupo en el cual participa son factores 

decisivos de la productividad. 

 El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo social. 
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 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y de 

comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y apreciados por todo el personal. 

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar junto a”, de 

“ser reconocida”, de recibir comunicación adecuada. Mayo está en desacuerdo con la 

afirmación de Taylor según la cual la motivación básica del trabajador es sólo salarial. 

 La civilización industrializada origina la desintegración de los grupos primarios de la 

sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión, mientras que la fábrica 

surgirá como una nueva unidad social que proporcionará un nuevo hogar, un sitio para la 

comprensión y la seguridad emocional de los individuos. 

Elton Mayo es sobre todo conocido por su investigación que incluye los estudios de 

Hawthorne, la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia 

de los directivos, que podría conducir a conflictos dentro de las organizaciones. Afirmaba que 

el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la integración de varias perspectivas.  

La idea principal de este sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del 

comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los 

sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del ser humano. Demostró 

que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas,  la importancia de 

la comunicación y  la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. 

 

2.2.2 Administración de Recursos Humanos  

La organización comparte toda la responsabilidad de la gestión del talento humano. Esta 

es una responsabilidad lineal, cada administrador gestiona el personal que trabaja en el campo 

de productivo y sus funciones operativas o administrativas, las recomendaciones que la 

administración de gestión del talento humano ofrecen a cada usuario interno. El cuerpo de 

dotación asesora a la elaboración de directrices en la resolución de problemas específicos de 

personal, proporcionando datos que tomar la decisión a la cabeza de la fila y la prestación de 

servicios especializados requeridos. 

Además de asesoría, consejería y consultoría, el organismo de staff debe prestar servicios 

especializados como: reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargo, 
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etc. Para Chiavenato (2004) el administrador de talento humano no transmite órdenes a los 

miembros de línea de la organización o a los empleados, excepto cuando se trata de su propio 

departamento.  

 

2.2.2.1 Objetivos de la administración del talento humano 

 La administración del talento humano consiste en planear, organizar, desarrollar, 

coordinación y el control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del 

personal.  Significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el 

máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable.  Los objetivos de la 

administración del talento humano son: 

“Crear, mantener y desarrollar un conjunto de recursos humanos con habilidades y 

motivación suficientes para  conseguir los objetivos de la organización; crear, mantener y 

desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la 

satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos individuales y alcanzar 

eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.” (Ríos, 2015) 

 

2.2.2.2 Dificultades básicas de la administración del talento humano 

i. La administración del talento humano tiene que ver con medios y no con fines; cumple 

una función de asesoría cuya finalidad fundamental consiste en planear, prestar servicios 

especializados, asesorar, recomendar y controlar. 

ii. Maneja recursos vivos, complejos, diversificados y variables: las personas. 

iii. Los recursos humanos están distribuidos en las diversas dependencias de la organización 

bajo la autoridad de varios jefes o gerentes.  En consecuencia, cada jefe es responsable 

directo de sus subordinados.  La administración del talento humano es una responsabilidad 

de línea y una función de staff.  

iv. La administración del talento humano se preocupa fundamentalmente por la eficiencia; no 

puede controlar con facilidad los hechos o las condiciones que la producen.  
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v. La administración del talento humano opera en ambientes que ella no ha determinado y 

sobre los que ha tenido muy poco control.  De ahí que esté destinada a acomodarse, 

adaptarse y transigir.  

vi. Los patrones de desempeño y calidad de los recursos humanos son muy complejos y 

diferenciados. 

vii. La administración del talento humano no trata directamente con fuentes de renta.  Las 

empresas todavía distribuyen sus recursos humanos en función de centros de costos y no 

en función de centros de ganancias, como deben considerarse en realidad. 

viii. La dificultad de saber si la administración del talento humano lleva a cabo o no un 

buen trabajo es uno de sus aspectos más críticos. 

 

2.2.3 El departamento de Recursos Humanos 

El departamento de recursos humanos tiene su origen en determinados trabajos de 

naturaleza administrativa que se llevan a cabo en las empresas, como los trámites de 

selección de los trabajadores, la realización de contratos, nóminas y seguros sociales, 

etcétera. 

Este departamento solía estar integrado en el departamento de administración, algo 

todavía frecuente en empresas pequeños o con muy pocos trabajadores. A medida que una 

empresa crece, surge la necesidad de crear un departamento que no solo se ocupe de 

cuestiones administrativas, sino de aspectos relacionados con la psicología, sociología y las 

técnicas de organización de los recursos humanos.  
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Figura 2. Estructura organizacional estándar 

 

En toda organización existe un área destinada al personal, que puede ser conocida como 

departamento de personal a de recursos humanos. En este departamento se organizan, dirigen, 

coordinan, retribuyen y estudian las actividades de los trabajadores de una empresa.  

En la actualidad, lo política de gestión de los recursos humanos en la empresa tiene una 

gran importancia, que se basa en el reconocimiento a 1os trabajadores como uno de los 

activos más importantes para conseguir los objetivos marcados por la organización. Un 

departamento de recursos humanos se organiza a partir de dos factores principales: el tamaño 

y la actividad de la empresa. En este departamento suele haber uno o varios niveles 

jerárquicos, según el número de personas que lo compongan y del total de los trabajadores de 

la empresa. Por lo general, existe un director de departamento del que dependen diferentes 

secciones, y cada una de ellas está formada por personal especializado en funciones 

concretos. 

 

2.2.4 Subsistemas de Recursos Humanos 

Los procesos básicos en la administración de personal son cinco: provisión, 

aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control del personal.  

La administración del talento humano consta de subsistemas interdependientes y 

estrechamente relacionados: 

Gerencia 
General 

Dirección 
Administrativa 

Dirección 
Técnica 

Dirección de 
Talento 

Humano 

Dirección 
Financiera 

Staff 
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Tabla 1 Subsistemas de Administración de Recursos Humanos 

Subsistemas de Administración de Recursos Humanos 
Subsistemas Temas abarcados 

Alimentación  Planificación de Recursos Humanos 

Reclutamiento de personal 

Selección de personal 

Integración 

Aplicación  Descripción y análisis de cargos 

Evaluación de desempeño 

Plan de carreras 

Mantenimiento Compensación  

Beneficios sociales 

Higiene y seguridad 

Relaciones laborales 

Desarrollo Capacitación y desarrollo 

Desarrollo organizacional 

Control Bases de datos y sistemas de 

información  

Auditoria de recursos humanos 

Fuente: (Chiavenato, 2004) 

 

2.2.5 Normativa vigente 

En el actual régimen administrativo estatal se han suscitado diversos cambios a la normativa 

legal en la última década, destacándose: 

 Mandato Constituyente 8 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Discapacidades 

 Reforma al Código de Trabajo 

 Transición de la LOSCCA a la LOSEP en el sector público 

 

 Personal con discapacidad 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 

privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 
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consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad.  

A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. 

La infraestructura organizacional deberá ser adecuada para personas con discapacidad, tales 

como estructura de baños, rampas, bordes en pasillos, etc. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla 2 Normativas de Seguridad Industrial 

Normativas de Seguridad Industrial 
 
Cantidad  

Trabajadores 

Clasificación Organización Ejecución 

1 a 9 Microempresa Botiquín de primeros 

auxilios 
1
 Delegado de Seguridad 

y Salud Responsable de 

prevención de riesgos 

Diagnóstico de Riesgos 

Política empresarial 

Plan mínimo de prevención 

de riesgos 

Certificados de salud MSP 

Exámenes médicos 

preventivos 

10 a 49 Pequeña empresa 
2
 Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

 
3
  Servicio de enfermería 

 

Responsable de 

Prevención de Riesgos 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de SST 

Programa de Prevención 

Programa de capacitación 

Exámenes médicos 

preventivos Registro de 

accidentes e incidentes 

Planes de emergencia 

50 a 99 Mediana empresa Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

 

Responsable de 

Prevención de Riesgos 
 

Servicio de enfermería o 

servicio médico 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de SST 

Programa de Prevención 

Programa de capacitación 

Registro de accidentes e 

incidentes 

Vigilancia de la salud 

Planes de emergencia 
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100 o más Gran empresa Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud : 

-    Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

-    
4
Unidad de 

Seguridad e Higiene 
-   

5
 Servicio Médico de 

Empresa 

-    Liderazgo gerencial 

Política empresarial 

Diagnóstico de Riesgos 

Reglamento Interno de SST 

Programa de Prevención 

Programa de capacitación 

Registro de accidentes e 

incidentes 

Vigilancia de la salud 

Registro de Morbilidad 

laboral 

Planes de emergencia 

Fuente: (Riselab, 2012) 

 

2.2.5 Órganos reguladores 

2.2.5.1 Ministerio de Trabajo  

El Ministerio de Trabajo es el órgano rector de instituciones públicas y privadas que 

albergan servidores o trabajadores en relación de  dependencia en el Ecuador, distribuido para 

su funcionalidad en Coordinaciones zonales ubicadas en diversas ciudades del país para 

atención a la ciudadanía. Entre los servicios ofrecidos a la población se detallan: 

 Servicios del MDT 

 Red Socio Empleo 

 Servicio civil ciudadano 

 Mi Primer Empleo – Sistema de Pasantías 

 Plan Nacional de Capacitación para el Sector Público 2015 – 2017 

 Metodologías de capacitación para el Sector Público 

 Oferta de Becas de Capacitación y Formación para el Sector Público 

 Erradicación del Trabajo Infantil 

 Servicios en línea 

 Jubilación patronal 
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 Calculadora de Salario Digno 

 Calculadora Jubilación Patronal 

 Calculadora de Compensaciones 

 Aprobación de reglamentos internos de trabajo 

 Sistema de Autorización Laboral 

 Trámites Migratorios – Información 

 Dirección de Mediación Laboral 

De acuerdo al Ministerio del Trabajo (2012) el compromiso planteado por la Institución 

y las autoridades para alcanzar las metas esperadas por cada una de las perspectivas, se 

derivan en los objetivos estratégicos y para su consecución se contempla la aplicación de 

estrategias transversales que incorporen el enfoque integrado de igualdad.  

A continuación se presentan los objetivos estratégicos que serán los lineamientos 

generales para la consecución de la Visión planteada enfocada en promover una cultura 

laboral y garantizar el cumplimiento a los derechos colectivos de la ciudadanía. En el 

Apéndice C se adjuntan los pilares sobre los cuales se sustentan estos objetivos. 

 

2.2.5.2.1 Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo (SAITE) 

Para la administración de información laboral institucional, el Ministerio de Trabajo ha 

creado el sistema SAITE Ministerio de Trabajo (2015), el cual es un sistema en línea, 

disponible por internet y que permite el registro y gestión de información del inicio de la 

relación laboral por medio del registro de datos de los trabajadores y de la finalización por 

medio de la generación y registro del Acta de Finiquito, eliminando la revisión ejecutada por 

los inspectores y la legalización presencial en las instalaciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

El sistema atiende a usuarios externos: Empresas - Empleadores y Empleados; y usuarios 

internos: Funcionarios del Balcón de Servicios e Inspectores del Ministerio de Relaciones 



21 

 

 
 

Laborales. El sistema está disponible por medio de internet en horario 24x7 (24 horas, siete 

días a la semana). 

El sistema consta de varios módulos enfocados en brindar servicios específicos de 

acuerdo al perfil de quien lo accede, es decir, las funcionalidades son particulares para cada 

uno de los usuarios. Adicionalmente el sistema cuenta con un módulo de seguridad propio 

para la administración de usuarios y perfiles. 

Dar una guía de apoyo a las empresas públicas y privadas que realizan el registro de los 

Organismos Paritarios y solicitan la aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad, 

mediante la descripción paso a paso del uso del módulo de Salud y Seguridad en el Trabajo 

del Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo (SAITE). El instructivo inicia 

desde el registro de las direcciones de la matriz y sucursales de la empresa pública o privada 

hasta la emisión del certificado del registro de organismo paritario y aprobación de 

reglamento de Higiene y Seguridad. 

La base legal de esta iniciativa es el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0141 del 11 de 

junio de 2015, Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. 

 

2.2.5.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 20 de noviembre de 1981, por Decreto 

Legislativo se dictó la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos 

inferiores al salario mínimo vital. El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior 
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en forma tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; 

estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre Seguridad 

Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de 

estos fondos. Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación del 

sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la administración de sus 

recursos. 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política de la 

República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, responsable 

de la aplicación del Seguro General Obligatorio. El IESS, según lo determina la vigente Ley 

del Seguro Social Obligatorio, se mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, 

recursos propios y distintos de los del Fisco. El 30 de noviembre del 2001, en el Registro 

Oficial N° 465 se publica la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 

disposiciones transitorias, una disposición especial única, una disposición general. 

 Visión 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una etapa de 

transformación, el plan estratégico que se está aplicando, sustentado en la Ley de Seguridad 

Social vigente, convertirá a esta institución en una aseguradora moderna, técnica, con 

personal capacitado que atenderá con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que 

solicite los servicios y prestaciones que ofrece. 

Las obligaciones de todo empleador, sujetas a auditorias periódicas de la institución y 

que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social vigente podrían acarrear responsabilidad 

patronal son las siguientes: 

i. Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a través de la página web 

del IESS mediante el aviso de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días 

siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

ii. Novedades 
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El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) la modificación 

de sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de salida) u otra 

novedad, dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del hecho. 

iii. Pago de aportes 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende 

como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria 

percibido por el trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El 

pago se realiza dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda. 

iv. Tiempo parcial 

El salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, se calcula según los 

días laborados, en ningún caso es inferior a la parte proporcional del salario básico unificado; 

sin embargo, para cubrir la prestación de salud por enfermedad y maternidad, con la prima 

del  4.41% se realizará al menos sobre el salario básico unificado. 

v. Rubros del Salario de aportación 

Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones del seguro general obligatorio se 

considera: todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria; es decir,  todo lo que se 

entregue al trabajador para libre disponibilidad. 

 

2.2.5.4 Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas, es la institución cuya misión es la de gestionar la política 

tributaria, en el marco de los principios constitucionales, asegurando la suficiencia 

recaudatoria destinada al fomento de la cohesión social. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Objetivos Estratégicos 

 Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación al 

ciudadano. 

 Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro. 
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 Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus deberes y 

derechos fiscales. 

 Incrementar la Eficiencia Operacional en el SRI. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI. 

Las rentas del trabajo en relación de dependencia las debe retener el empleador que paga 

las remuneraciones, ya sea persona natural, sujeciones indivisas deben aplicar una tabla 

progresiva. 

Base imponible = total de ingresos - aporte personal – gastos deducibles 

Ingresos: Se refiere a los ingresos mensuales que percibe el trabajador que incluyen todos los 

valores que incrementan sueldo del empleado es decir: el sueldo básico más el valor por 

horas suplementarias, extraordinarias, especiales, más viáticos, bonos de responsabilidad, 

comisiones, etc. 

Deducciones: Son los gastos sustentados con factura que ha tenido el trabajador durante el 

año a pagar el impuesto a la renta. Las personas naturales podrán deducirse hasta el 50% de 

sus ingresos gravados estos  no podrán superar en total los  $12636,00. 

       La ley establece que solo se puede deducir gastos de educación, salud, vivienda, 

vestuario y alimentación la cuantía máxima de cada tipo de gasto personal no podrá superar 

los montos establecidos anualmente. 

 Retención del impuesto a la renta en relación de dependencia 

 La retención es el 100% del impuesto causado en el año, para esto se proyectan los 

ingresos y las deducciones por aportes al IESS para 12 meses, tomando en cuenta el mes de 

enero, y se calcula el impuesto que será retenido en su totalidad en base a la tabla anual de 

Impuesto a la Renta para personas naturales. El valor a retener cada mes, será este resultado 

dividido para doce. 

El formulario 107, constituye el único comprobante de retención, además de identificar 

al empleador y al trabajador, deberá contener: el monto total de ingresos percibidos por el 
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trabajador en el año; el total de deducciones (aportes personales al IESS); el impuesto 

causado y el impuesto retenido. 

Los impuestos que ha retenido por relación de dependencia los declara en forma 

mensual, utilizando el Formulario 103.En esta declaración deberá incluir todas las 

retenciones del impuesto a la renta efectuadas durante el período. (Morales, 2013) 

 

2.3 Identificación y conceptualización  de los términos básicos y variables de  la 

Investigación. 

 Capital humano (Aguilar, 2013) 

Para comprender el significado del capital humano dentro de la empresa desde una 

perspectiva no sólo económica sino de administración de recursos humanos, debemos 

considerar que las organizaciones cambian continuamente, no permanecen estáticas y 

enfrentan  los retos de diversas maneras; por tanto, cada uno de los recursos que la 

integran, debe moverse y ajustarse para enfrentar dichos cambios de manera exitosa y 

ajustarse debidamente a ellos. 

Las organizaciones contemporáneas enfrentan el difícil reto del cambio, buscan la 

maximización de las utilidades como prioridad número uno, por lo tanto existen desafíos 

por parte de las empresas que nos llevan a satisfacer intereses sociales y financieros para 

lograr el éxito. 

Aunque el término “Capital humano” existe desde mediados del siglo pasado, 

promovido  por autores como Schultz y Becker, entre otros,  para originar el crecimiento 

económico de las sociedades occidentales, es hasta ahora que se le ha dado gran fuerza, 

para aplicarse a organizaciones y promover el desarrollo de la empresa, a través de sus 

individuos. 

- Capital: Cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. 

- Humano: Relativo al hombre o propio de él. 

- Gestión: Efectuar acciones para el logro de objetivos. 
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- Capital Humano: Aumento en la capacidad de la producción del trabajo, alcanzada 

con mejoras en las capacidades y competencias de los trabajadores. 

Dichos elementos por separado, no nos dan mucha claridad sobre su utilización en el 

tema de administración de recursos humanos, pero si los integramos nos ayudan a buscar  

herramientas para encontrar la mejor manera de aumentar la capacidad de los individuos 

dentro de la organización, de tal manera que podamos llegar a los resultados esperados, a 

través de su contribución y del desarrollo de habilidades para adquirir conocimientos.  

El capital humano se refiere al aumento de capacidad de la producción del trabajo 

alcanzada a través de la mejora en las capacidades de los trabajadores y nace ante la 

necesidad de las empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que dé 

soporte en la producción, ya que ni con la tecnología más avanzada podemos alcanzar las 

metas deseadas si no la operamos con un recurso altamente calificado, que cuente con 

los conocimientos para aportar valor en la organización. 

En todo momento, las organizaciones se plantean objetivos de corto, mediano y 

largo plazo, no solo para subsistir sino para reinventarse. Cada factor productivo debe 

trabajar de manera eficaz para cumplir con dichos objetivos, es aquí donde se plantea el 

recurso humano como capital humano. Es de suma importancia el poder analizar cómo 

aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes a tal grado, que sea capaz de valerse por 

sí mismo para entregar lo mejor de su persona al trabajo. 

¿Cuál es la importancia que cobra el recurso humano dentro de la empresa para 

apoyarnos a lograr resultados óptimos? y ¿cómo debemos responder ante sus necesidades 

para promover su desarrollo y crecimiento y por tanto, su productividad? La gestión de 

una organización que comienza a realizarse ahora desde el punto de vista de recursos 

humanos ya no está basada en mecanismos como la tecnología y la información, sino que 

la clave de una gestión acertada, está en la gente que en ella participa.  

Uno de los elementos que nos ayudan a tener éxito como empresa, es el de la 

innovación, el cual nos exige el mercado actual y cada vez se vuelve más complejo el 

encontrar maneras para diferenciarnos de nuestra competencia, por lo que cobra 

relevancia el hecho de que como empresarios podamos tener el talento adecuado en cada 

puesto de la organización, contar con recursos humanos de alta calidad que por un lado, 
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posean los conocimientos que se requieren y por el otro, tengan  la capacidad de cambiar 

y ser flexibles de acuerdo a lo que nos demanda el entorno. 

El capital humano también es considerado como una de las características o 

cualidades de las personas (aspectos intangibles como: la formación, educación, 

escolarización, el conocimiento, la salud) o el nivel de conocimiento que posee cada 

individuo, es decir la fuerza mental que seamos capaces de desarrollar para contribuir a 

los objetivos de la empresa, sin embargo se ha comprobado que además de los 

conocimientos también se requiere el que tengamos la actitud adecuada para estar 

dispuestos a crecer dentro de la organización y por tanto, a mostrar una conducta de 

excelencia a la hora de desarrollar nuestro trabajo. 

 Subsistema 

Un subsistema es un sistema que es parte de otro sistema mayor que lo contiene. En 

otras palabras, un subsistema es un conjunto de elemento interrelacionados que, en sí 

mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. 

Un sistema puede estar constituido por múltiples componentes y subsistemas. En 

teoría de sistemas, los niveles de organización (o jerarquías) se refieren al orden en 

distintos niveles de organización de los sistemas más simples a los más complejos; por 

ejemplo, la identificación de un subsistema, dentro de un sistema, dentro de un 

suprasistema. 
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2.4 Matriz de Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 3 Matriz de de las variables conceptualizadas 

Matriz de Operacionalización de las variables conceptualizadas 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Sentido de 

pertenencia del 

trabajador 

Es la satisfacción de una 

persona al sentirse parte 

integrante de una institución 

Generación de los 

principios 

institucionales en las 

actividades del 

trabajador 

Identidad 

institucional 
 Conoce usted los objetivos de la 

institución 

 Conoce usted las metas institucionales 

 Conoce usted los valores corporativos 

 Considera usted que se cumplen las 

exigencias legales de administración 

de trabajadores 

Cuestionario Entrevistas 

Necesidades 

laborales 

Son todos aquellos factores que 

los trabajadores demandan para 

desarrollar el sentido de 

pertenencia. 

Demandas del 

trabajador posibles de 

ser satisfechas dentro 

del ámbito de trabajo 

Beneficios 

sociales, 

servicios sociales 

 La compañía cuenta con programas de 

integración laboral 

 La compañía genera eventos para 

incentivar al trabajador 

Cuestionario Entrevistas 

Relaciones laborales Es el nivel de interacción e 

interdisciplinaridad laboral para 

la convivencia diaria en el lugar 

de trabajo 

Operatividad conjunta 

de trabajadores en pro 

de la consecución de 

interés institucional 

Clima laboral, 

relaciones 

laborales, 

productividad 

 El nivel de satisfacción con respecto al 

clima organizacional 

 Su nivel de confianza en la gestión de 

su jefe inmediato 

 En qué procesos se debe enfocar la 

empresa para mejorar el rendimiento 

laboral de sus trabajadores 

Cuestionario Entrevistas 

Desarrollo 

profesional y laboral 

Proceso de desarrollo de 

relaciones laborales con sentido 

de pertenencia y la incursión de 

mayores necesidades 

profesionales. 

Sentido de progreso 

laboral del empleado 

que satisface sus 

necesidades actuales y 

va generando nuevas. 

Organización 

salarial y 

funcional 

 Su desarrollo profesional en la 

empresa es: 

 ¿Conoce usted las funciones asignadas 

a su cargo? 

 La creación de un departamento de 

Recursos Humanos contribuiría al 

mejoramiento de procesos de la 

empresa 

Cuestionario, 

procedimientos 

institucionales, 

normativa legal 

vigente 

Análisis 
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2.5 Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 4 Categorización de las variables 

Categorización de las variables 

Variable Escala Dimensiones 

Conoce usted los objetivos 

de la institución 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Conoce usted las metas 

institucionales 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Conoce usted los valores 

corporativos 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

El nivel de satisfacción 

con respecto al clima 

organizacional 

Escala Likert Totalmente insatisfecho 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Totalmente satisfecho 

Su nivel de confianza en 

la gestión de su jefe 

inmediato 

Escala Likert Totalmente insatisfecho 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Totalmente satisfecho 

Su desarrollo profesional 

en la empresa es: 

Escala Likert Totalmente insatisfecho 

Insatisfecho 

Indiferente 

Satisfecho 

Totalmente satisfecho 

La compañía cuenta con 

programas de integración 

laboral 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

La compañía genera 

eventos para incentivar al 

trabajador 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Conoce usted las 

funciones asignadas a su 

cargo? 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 
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Totalmente de acuerdo 

Considera usted que se 

cumplen las exigencias 

legales de administración 

de trabajadores 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En qué procesos se debe 

enfocar la empresa para 

mejorar el rendimiento 

laboral de sus 

trabajadores 

Opciones múltiples Salarios 

Beneficios 

Funciones 

Capacitación 

Otros 

La creación de un 

departamento de 

Recursos Humanos 

contribuiría al 

mejoramiento de procesos 

de la empresa 

Escala Likert Totalmente en desacuerdo 

Parcial Desacuerdo 

Indiferente 

Parcial acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

. 
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3. CAPITULO 2 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

3.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

3.1.1 Unidad analizada. 

La investigación realizada con metodología descriptiva de las necesidades institucionales 

que sustenten la necesidad de creación de un departamento de Recursos Humanos en 

Autoradiador S.A. se basará en la metodología de análisis de datos obtenidos mediante el 

proceso de la encuesta, aplicando el cuestionario como instrumento de recolección de 

información cualitativa de los trabajadores, distribuidos en los siguientes departamentos: 

 
Figura 3. Distribución del personal de Autoradiador S.A. 

Fuente: Autoradiador S.A. 

 

La investigación realizada mediante muestreo aleatorio simple sin reposición dará 

respuesta a las variables expuestas en el presente estudio y descritas en la tabla 4 con las 

opciones de respuesta correspondiente.  
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3.1.2 Análisis de datos 

 Sexo 

Tabla 5 Sexo de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Sexo de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No responde 3 3% 

H 31 31% 

M 66 66% 

Total  101 100% 

 

 
Figura 4 Sexo de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada, se puede aseverar que el 66% de 

los trabajadores de Autoradiador S.A. son mujeres, mientras que el 31% son hombres, el 3% 

se abstiene de responder esta pregunta de identificación.  
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 Edad 

Tabla 6 Rango de Edades de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Rango de Edades de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No responde 6 6% 

Entre 20 y 30 años 44 44% 

Entre 31 y 40 años 42 41% 

Entre 41 y 50 años 7 7% 

Entre 51 y 60 años 1 1% 

Más de 60 años 1 1% 

Total 101 100,0% 

 

 
Figura 5 Rango de Edades de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada, se puede aseverar que el 44% de 

los trabajadores de Autoradiador S.A. tienen una edad comprendida entre 20 y 30 años, el 

41% tiene entre 31 y 40 años de edad, el 7% tiene entre 41 y 50 años y el 2% están 

distribuidos entre 51 y 60 años y más de 60 años. El 6% se abstiene de responder. 
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 Antigüedad 

Tabla 7 Antigüedad de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Antigüedad de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No responde 17 17% 

Menos de 2 años 21 21% 

Entre 2 y 4 años 32 31% 

De 5 años o más 31 31% 

Total 101 100,0% 

 

 
Figura 6 Antigüedad de los trabajadores de AUTORADIADOR S.A. 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada, se puede aseverar que el 21% de 

los trabajadores de Autoradiador S.A.  tiene menos de 2 años de antigüedad en la institución, 

el 31% tiene en la empresa entre 2 y 4 años de antigüedad y en similar proporción quienes 

han estado de 5 años o más. El 17% del personal se abstiene a dar esta información, lo cual se 

constituye como una importante participación.  
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 Conoce usted los objetivos de la institución 

Tabla 8 Conoce usted los objetivos de la institución 

Conoce usted los objetivos de la institución 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 17 17% 

Parcial Desacuerdo 17 17% 

Indiferente 25 25% 

Parcial acuerdo 14 14% 

Totalmente de acuerdo 28 28% 

Total 101 100% 

 

 
Figura 7 Conoce usted los objetivos de la institución 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., se puede aseverar que el 17% indica estar en total desacuerdo y en parcial desacuerdo 

sobre el conocimiento de los objetivos institucionales, en mayor proporción se indica que les 

es indiferente esta información lo cual representa el 25% de los datos,  el 14% indica estar en 

parcial acuerdo y el 28% en total acuerdo de conocer los objetivos institucionales. 
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 Conoce usted las metas institucionales 

Tabla 9 Conoce usted las metas de la institución 

Conoce usted las metas de la institución 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 17 17% 

Parcial Desacuerdo 33 31% 

Indiferente 24 24% 

Parcial acuerdo 17 17% 

Totalmente de acuerdo 10 10% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 8 Conoce usted los objetivos de la institución 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., se puede aseverar que la mayoría indica estar en parcial desacuerdo sobre el 

Conocimiento de los objetivos de la institución (31%).  

 

 



37 

 

 
 

 Conoce usted los valores corporativos 

Tabla 10 Conoce usted los valores corporativos 

Conoce usted los valores corporativos 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en 

desacuerdo 14 14% 

Parcial Desacuerdo 17 17% 

Indiferente 42 41% 

Parcial acuerdo 21 21% 

Totalmente de acuerdo 7 7% 

Total 101 100% 

 

Figura 9 Conoce usted los valores corporativos 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., se puede aseverar que el 41% indica indiferencia sobre el nivel de conocimiento de los 

valores corporativos, por tanto esta respuesta se puede inferir como un bajo nivel de 

importancia otorgado al conocimiento de este factor institucional. 
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 El nivel de satisfacción con respecto al clima organizacional 

Tabla 11 El nivel de satisfacción con respecto al clima organizacional 

El nivel de satisfacción con respecto al clima organizacional de los trabajadores de 

AUTORADIADOR S.A. 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente insatisfecho 17 17% 

Insatisfecho 31 31% 

Indiferente 21 21% 

Satisfecho 21 21% 

Totalmente satisfecho 11 10% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 10 El nivel de satisfacción con respecto al clima organizacional 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., la información obtenida sobre el nivel de satisfacción con respecto al clima 

organizacional se tiene que el 31% está insatisfecho con esta medición. 
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 Su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato 

Tabla 12 Su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato 

Su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente insatisfecho 3 3% 

Insatisfecho 14 14% 

Indiferente 7 7% 

Satisfecho 53 52% 

Totalmente satisfecho 24 24% 

Total 101 100% 

 

 

 
Figura 11 Su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato 

Análisis de resultados 

El nivel de confianza en la gestión del jefe inmediato es un factor favorable en la 

información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador S.A. ya que 

cerca del 52% indica estar satisfecho con esta relación, lo cual se constituye como una 

oportunidad de mejoramiento en otros factores institucionales. 
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 Su desarrollo profesional en la empresa es: 

Tabla 13 Su desarrollo profesional en la empresa es: 

Su desarrollo profesional en la empresa es: 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente insatisfecho 14 14% 

Insatisfecho 18 17% 

Indiferente 10 10% 

Satisfecho 28 28% 

Totalmente satisfecho 31 31% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 12 Su desarrollo profesional en la empresa es: 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., el 31% indica estar totalmente satisfecho en cuanto a su desarrollo profesional en la 

empresa. 
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 La compañía cuenta con programas de integración laboral 

Tabla 14 La compañía cuenta con programas de integración laboral 

La compañía cuenta con programas de integración laboral 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 45 45% 

Parcial Desacuerdo 14 14% 

Indiferente 28 28% 

Parcial acuerdo 7 7% 

Totalmente de acuerdo 7 7% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 13 La compañía cuenta con programas de integración laboral 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., el 45% indica estar en total desacuerdo en que la compañía cuenta con programas de 

integración laboral. 
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 La compañía genera eventos para incentivar al trabajador 

Tabla 15 La compañía genera eventos para incentivar al trabajador 

La compañía genera eventos para incentivar al trabajador 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 53 52% 

Parcial Desacuerdo 24 24% 

Indiferente 10 10% 

Parcial acuerdo 7 7% 

Totalmente de acuerdo 7 7% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 14 La compañía genera eventos para incentivar al trabajador 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., el 52%, la mayoría indica estar en total de acuerdo con la aseveración de que la 

compañía genera eventos para incentivar al trabajador. 
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 ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

Tabla 16 ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 7 7% 

Parcial Desacuerdo 14 14% 

Indiferente 7 7% 

Parcial acuerdo 28 28% 

Totalmente de acuerdo 45 45% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 15 ¿Conoce usted las funciones asignadas a su cargo? 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., la mayoría indica estar totalmente de acuerdo en torno al conocimiento de las funciones 

asignadas a su cargo. 
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 Considera usted que se cumplen las exigencias legales de administración de 

trabajadores 

Tabla 17 Considera usted que se cumplen las exigencias legales de administración de trabajadores 

Considera usted que se cumplen las exigencias legales de administración de 

trabajadores 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 35 34% 

Parcial Desacuerdo 24 24% 

Indiferente 21 21% 

Parcial acuerdo 7 7% 

Totalmente de acuerdo 14 14% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 16 Considera usted que se cumplen las exigencias legales de administración de 

trabajadores 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A., el 34% indica estar totalmente en desacuerdo con la aseveración de que en el 

establecimiento se cumplen las exigencias legales de administración de trabajadores. 
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 En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de 

sus trabajadores 

Tabla 18 En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores 

En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de sus 

trabajadores 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Salarios 36 34,48% 

Salarios, Capacitaciones 18 17,24% 

Salarios, Beneficios, Funciones, Capacitaciones 15 13,79% 

Beneficios 10 10,34% 

Salarios, Beneficios, Funciones, Capacitaciones, Otros 10 10,34% 

Capacitaciones 3 3,45% 

Funciones 3 3,45% 

Salarios, Beneficios, Funciones 3 3,45% 

Salarios, Funciones, Capacitaciones 3 3,45% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 17 En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral 

de sus trabajadores 

 

Análisis de resultados 

Sobre la pregunta de en qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el 

rendimiento laboral de sus trabajadores el 34,48% indica que el factor salario es el más 

necesario de análisis.  
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 La creación de un departamento de Recursos Humanos contribuiría al 

mejoramiento de procesos de la empresa 

Tabla 19 La creación de un departamento de Recursos Humanos contribuiría al mejoramiento de procesos de la empresa 

La creación de un departamento de Recursos Humanos contribuiría al mejoramiento de 

procesos de la empresa 

Categoría 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Parcial Desacuerdo 1 0% 

Indiferente 10 10% 

Parcial acuerdo 21 21% 

Totalmente de acuerdo 66 66% 

Total 101 100% 

 

 

Figura 18  La creación de un departamento de Recursos Humanos contribuiría al 

mejoramiento de procesos de la empresa 

 

Análisis de resultados 

De la información obtenida de la encuesta realizada a los trabajadores de Autoradiador 

S.A.,  la mayoría de ellos  (66%) indica que la creación de un departamento de Recursos 

Humanos contribuiría al mejoramiento de procesos de la empresa. 
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3.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

El personal encuestado de la empresa Autoradiador S.A. es joven, y goza de 

estabilidad, conocen los objetivos institucionales, pero desconoce los objetivos 

institucionales y le son indiferentes los valores corporativos.  

Esta insatisfecho con el clima organizacional pero tiene confianza en la gestión de su 

jefe inmediato; esta satisfecho con su desarrollo profesional en la empresa; pero no 

considera que la compañía cuente con programas de integración laboral ni que genera 

eventos para incentivar al trabajador pese a conocer plenamente las funciones asignadas 

a su cargo. 

No consideran que se cumplan las exigencias legales de administración de trabajadores, 

y sugieren enfocarse en mejorar el salario y la capacitación al personal del establecimiento. 

Por todo lo expuesto se considera viable que la creación de un departamento de Recursos 

Humanos  contribuirá al desempeño institucional del personal de AUTORADIADOR S.A. 
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4. CAPITULO 3 

La propuesta 

Luego de realizar el análisis de la información obtenida de fuentes primarias y 

secundarias, se determina la necesidad de que la empresa AUTORADIADOR S.A. 

implemente un subproceso administrativo para la gestión  del talento humano 

institucional. Por lo expuesto se propone la integración de un área de administración y 

seguimiento al talento humano, a fin de que se generen procesos de atención a las 

necesidades de los trabajadores y mejorar su nivel productivo institucional.  

 

4.1 Justificación de la propuesta 

La necesidad de la propuesta se basa en el perfil de los trabajadores de la empresa, la 

mayoría tienen entre 20 y 30 años de edad (44%), con una antigüedad de entre 2 y 4 años 

(31%) y de 5 años o más (31%) infiriendo que ese porcentaje de trabajadores goza de 

estabilidad laboral.  

Considérese además que existe un nivel de indiferencia (25%) sobre el conocimiento 

de los objetivos de la institución, el 31% está en parcial desacuerdo sobre conocer las 

metas de la institución, el 41% indica indiferencia sobre el conocimiento de los valores 

corporativos. El 45% indica estar totalmente de acuerdo sobre si se conoce usted las 

funciones asignadas a su cargo. 

En torno a la relación con la institución, el 31% indica estar insatisfecho con respecto 

al clima organizacional, su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato es del 

52% satisfactorio, su desarrollo profesional en la empresa es  del 31% totalmente 

satisfecho. El 45% de los trabajadores indica estar en total desacuerdo a la afirmación de 

que la compañía cuenta con programas de integración laboral, así como un total 

desacuerdo (52%) en que la compañía genera eventos para incentivar al trabajador. 

El 34% indica estar en total desacuerdo sobre si consideran que se cumplen las 

exigencias legales de administración de trabajadores, lo cual se considera un factor de 

especial atención, ya que puede ocasionar inconvenientes institucionales con entidades 

rectoras tal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Trabajo, 
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inconvenientes que podrían ir desde sanciones económicas hasta paralizaciones 

temporales del establecimiento. El 34,48% indica que la empresa, para mejorar el 

rendimiento laboral se debe enfocar en los salarios, el 17,2% se debe enfocar en salarios 

y capacitaciones. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

Describir las características que debe tener la inclusión de un área o subproceso 

institucional de gestión y seguimiento del talento humano, mediante instrumentos 

organizativos de funciones y perfiles a fin de mejorar el clima  laboral y rendimiento de 

la empresa AUTORADIADOR S.A. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Describir las funciones que se deberán cumplir en el área a incluirse para manejo del 

talento humano con base en las necesidades insatisfechas de los trabajadores.  

 Determinar la factibilidad económica de la inclusión del área de manejo del talento 

humano institucional. 

 Proporcionar un esquema de seguimiento y valoración de la contribución del área a 

incrementarse. 

 

4.3 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se basa en la inclusión de un subproceso administrativo, 

encargado de gestionar los procesos de talento humano en Autoradiador S.A. de manera 

que la implementación de esta área tendrá como objetivo atender las necesidades del 

personal en torno a la administración de sus beneficios y clima laboral sin crear un 

impacto importante en la economía institucional. 
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4.3.1 Estructura organizacional 

El cargo de asistente administrativo de talento humano estará supeditada a la gestión 

y dirección del Jefe administrativo quien será el encargado de dirigir y controlar los 

resultados obtenidos por el asistente en función de las metas propuestas por la gerencia. 

 

Figura 19  Estructura organizacional de AUTORADIADOR S.A. 

Fuente: Autoradiador S.A., 2017 
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4.3.2 Perfil del cargo 

AUTORADIADOR S.A. Descripción de Funciones Administrativas  

Talento Humano Cargo: 
Responsable de Talento Humano 

Descripción del Puesto 

Área Reporta a : Personal bajo 

supervisión 

Reemplaza 

a  

Reemplazado por : 

Administrativo Jefe 

administrativo 

Asistente 

administrativa de 

TH 

No aplica Jefe administrativo 

Objetivo del Cargo 

Coordinar la atención de las necesidades del talento humano de AUTORADIADOR S.A. 

en función del bienestar y productividad laboral en representación de la gerencia 

corporativa mediante la implementación y seguimiento de planes motivacionales basados 

en las expectativas de los trabajadores. 

Organigrama:  

 

 

Requisitos de Calificación 

Educación Formación Experiencia Habilidades Entrenamiento 

Psicología 

organizacional 
 Dirección  del 

personal 

 Resolución de 
conflictos 

 Código de 
trabajo 

De 5 años 

dirigiendo 

personal 

 Comunicación 

 Relaciones 
interpersonales 

 

 Principios 

organizacionale

s 

 Software 
institucional 

 

Jefe Adminsitrativo 

Responsable de 
Talento humano 
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Responsabilidades  Aplicación de los procesos de reclutamiento y selección; 

 Planes de emergencia y contingencia; 

 Procesos de inspecciones de seguridad y salud ocupacional. 

 Supervisión de la ejecución del plan anual de vacaciones e 

informes de su ejecución; 

 Evaluaciones del desempeño del personal de la institución 

 Plan de ejecución de capacitación del personal. 

 Plan de mejoramiento sobre resultados de  evaluación del 

desempeño; 

 Informes de aplicación del régimen disciplinario (Faltas, 

sanciones, etc.). 

 Expedientes de las y los trabajadores de la institución 

actualizados; 

 Proyecto de mejoramiento de Clima laboral 

 Las que el jefe inmediato considere indispensable realizar 

para beneficio de la institución  

Figura 20  Perfil del cargo de responsable de gestión de Talento Humano 
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AUTORADIADOR S.A. Descripción de Funciones Administrativas  

Talento Humano Cargo: 

Asistente Administrativo de Talento Humano 

Descripción del Puesto 

Área Reporta a : Personal bajo 

supervisión 

Reemplaza 

a  

Reemplazado por : 

Administrativo Responsable 

de TH 

No aplica No aplica Responsable de TH 

Objetivo del Cargo 

Atender las necesidades del talento humano de AUTORADIADOR S.A. en función del 

bienestar y productividad laboral en representación de la gerencia corporativa mediante 

la implementación y seguimiento de planes motivacionales basados en las expectativas 

de los trabajadores. 

Organigrama:  

 

Requisitos de Calificación 

Educación Formación Experiencia Habilidades Entrenamiento 

Tercer nivel 

concluido o en 

último año de 

Psicología 

industrial o 

Ingeniería 

Comercial 

 Manejo del 

personal 

 Resolución de 

conflictos 

 Código de 

trabajo 

De 3 a 5 años en 

actividades 

similares 

 Comunicación 

 Relaciones 

interpersonales 

 Habilidad 

numérica  

 Principios 

organizacionales 

 Software 

institucional 

Responsable de 
Talento humano 

Asistente 
Administrativa de 

TH 
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Responsabilidades  Impresión y recolección de firmas de contratos de personal;  

 Aplicación de los procesos de reclutamiento y selección; 

 Planes de emergencia y contingencia; 

 Informe de inspecciones de seguridad y salud ocupacional.  

 Reportes y registros de contratos, horas extras, liquidaciones, 

jubilaciones y retiros de personal voluntario u obligatorio;  

 Plan anual de vacaciones e informes de su ejecución; 

 Reporte de liquidación de servidores cesantes; 

 Registros y control de asistencia; 

 Expedientes de las y los trabajadores de la institución 

actualizados; 

 Indicadores de gestión del área 

 Clima laboral 

 Las que el jefe inmediato considere indispensable realizar para 

beneficio de la institución  

Figura 21  Perfil del cargo Asistente Administrativa de Talento Humano 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 
 

4.3.3 Productos del área 

En la gestión del asistente administrativo de talento humano se contempla la 

consecución de los siguientes productos inherentes al área de talento humano con los 

correspondientes subsistemas que se debe considerar en cada institución.  

 

Figura 22  Función de empleabilidad 

 Contratos de personal; todo trabajador que se vincule a la institución deberá tener su 

contrato físico debidamente legalizado. 

 Procesos de reclutamiento y selección; previo a la vinculación de un trabajador se 

deberá realizar un proceso, aprobado por el jefe administrativo, de reclutamiento y 

selección de personal.  

 Plan de capacitación, de la evaluación de desempeño se procede a detectar las 

necesidades de capacitación del personal a ser desarrollados en el transcurso de un 

año calendario. 

 Reporte de liquidación de servidores cesantes; procesamiento oportuno de 

pendientes que tengan e trabajadores para su pago oportuno. 
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Figura 23  Función de valoración de riesgos laborales 

 Planes de emergencia y contingencia; en conjunto con el jefe administrativo se 

deberá diseñar un plan de emergencia y contingencia ante posibles riesgos a los que 

los trabajadores estén expuestos, lo cual es también requisito legal de administración 

de talento humano con seguimiento del Ministerio de Trabajo.  

 Informe de inspecciones de seguridad y salud ocupacional, anualmente se deberá 

organizar actividades de control de la salud de los trabajadores, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social es un contribuyente gratuito de estos procesos para 

el personal. 

 

Figura 24  Función de administración de novedades del personal 

 Plan anual de vacaciones e informes de su ejecución; se deberá hacer un seguimiento 

al derecho de vacaciones del personal para su goce programado en función de los 

intereses institucionales. 

 Reportes y registros de contratos, horas extras, liquidaciones, jubilaciones y retiros 

de personal voluntario u obligatorio; las novedades del personal deberán ser 

procesadas por el asistente y presentadas oportunamente para su debida gestión.   

 Informes de aplicación del régimen disciplinario (Faltas, sanciones, etc.). 

 Expedientes de las y los trabajadores de la institución actualizados;  

 Indicadores de gestión del área definidos por la gerencia y jefatura administrativa.  
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Figura 25  Funciones de desarrollo del personal 

 Registros y control de asistencia; control y seguimiento al registro de asistencias del 

personal, así como los permisos que se relacionen con el IESS. 

 Evaluaciones del desempeño del personal de la institución y plan de mejoramiento 

sobre resultados de  evaluación del desempeño; 

 

Figura 26  Función de beneficios sociales e institucionales 

 Clima laboral, se medirá anualmente para detectar la mejora continua de la 

administración del personal. 

 

4.4 Análisis de la propuesta 

4.4.1 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 Fortalezas 

 El personal de la empresa es joven, con una estabilidad laboral que permita 

orientarlos hacia el cambio y mejora continua. 

 Hay un alto porcentaje de trabajadores que indica estar totalmente de acuerdo 

sobre si se conoce usted las funciones asignadas a su cargo.  
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 El nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato es del 52% satisfactorio.  

 

 Oportunidades 

 Mejorar el perfil de los trabajadores a fin de que estos puedan proporcionar un 

mejor servicio a los clientes. 

 Cultivar la fidelidad de los trabajadores generando el empoderamiento laboral.  

 Proyectarse como una empresa de elite en el sector ante la competencia.  

 

 Debilidades 

 Existe un nivel de indiferencia sobre el conocimiento de los objetivos de la 

institución, las metas y el conocimiento de los valores corporativos.  

 En torno a la relación con la institución, un importante porcentaje indica estar 

insatisfecho con respecto al clima organizacional,  

 Cerca de la mitad de los trabajadores indica estar en total desacuerdo a la 

afirmación de que la compañía cuenta con programas de integración laboral, ni 

que genera eventos para incentivar al trabajador. 

 No consideran que se cumplen las exigencias legales de administración de 

trabajadores.  

 Amenazas  

 Que se incremente el nivel de rotación de personal. 

 Resistencia de los trabajadores al cambio. 
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Tabla 20 Matriz FODA 

Matriz FODA 

Factores internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores externos 

Fortalezas Debilidades 

 El personal de la 
empresa es joven, con 

una estabilidad laboral 

que permita orientarlos 

hacia el cambio y 

mejora continua. 

 Hay un alto porcentaje 

de trabajadores que 

indica estar totalmente 

de acuerdo sobre si se 

conoce usted las 

funciones asignadas a su 

cargo. 

 El nivel de confianza en 
la gestión de su jefe 

inmediato es del 52% 

satisfactorio. 

 Existe un nivel de 
indiferencia sobre el 

conocimiento de los 

objetivos de la 

institución, las metas y 

el conocimiento de los 

valores corporativos. 

 En torno a la relación 

con la institución, un 

importante porcentaje 

indica estar 

insatisfecho con 

respecto al clima 

organizacional, 

 Cerca de la mitad de 
los trabajadores indica 

estar en total 

desacuerdo a la 

afirmación de que la 

compañía cuenta con 

programas de 

integración laboral, ni 

que genera eventos para 

incentivar al trabajador. 

 No consideran que se 
cumplen las exigencias 

legales de 

administración de 

trabajadores. 

Oportunidades Estrategia ofensiva Estrategias adaptativas 

 Mejorar el perfil de los 
trabajadores a fin de 

que estos puedan 

proporcionar un mejor 

servicio a los clientes. 

 Cultivar la fidelidad de 

los trabajadores 

generando el 

empoderamiento 

laboral. 

 Proyectarse como una 
empresa de elite en el 

sector ante la 

competencia. 

Promover el desarrollo 

profesional e incrementar el 

capital intelectual 

institucional 

Crear un empoderamiento y 

sentido de pertenencia 

institucional 

Amenazas Estrategia defensiva Estrategia de sobrevivencia 

 Que se incremente el Enfocarse en la motivación 

de salida del personal e 

Generar planes de 

convivencia e integración de 
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nivel de rotación de 

personal. 

 Resistencia de los 
trabajadores al cambio. 

insatisfacciones. los trabajadores. 

 

 

4.4.2 Análisis del entorno político, económico, social y tecnológico (PESTEL) 

 Entorno político 

El Ecuador ha luchado denodadamente durante largo tiempo por configurar una identidad 

nacional sobre la base de una historia milenaria y el fundamento de múltiples 

complementariedades y afinidades. Paralelamente, ha tenido que enfrentar y vencer 

tendencias centrífugas fruto de una geografía generosa pero desintegradora y de poderes 

económicos y políticos regionalmente fracturados, sin capacidad de ejercer una hegemonía 

coherente con el afán elemental, aunque egoísta, de cualquier clase dominante: perpetuar un 

sistema de acumulación que les favorece pero que requiere de un nivel mínimo de adhesión 

de las clases subordinadas para transformarse en proyecto nacional. En fin, unas elites 

nacionales, sin raíces y sin compromiso. 

Frente a la internacionalización en la toma de algunas decisiones trascendentes para la 

vida de los países, como son el modelo económico y el rol del Estado en el relacionamiento 

global, el país está a la zaga frente a temas cruciales. Asuntos como la seguridad nacional, el 

conflicto colombiano y sus efectos, como el desplazamiento de cada vez mayores grupos de 

refugiados hacia el Ecuador, así como las incursiones de fuerzas beligerantes en territorio 

nacional, exigen una política exterior coherente. 

En medio de todo este tipo de conflictos políticos el Ecuador aún tiene libertad de 

comercialización de mucha variedad de productos entre ellos los ambientales, a pesar de que 

el tribunal Constitucional decidió excluir al sector productivo del Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI) y suspendió indefinidamente las negociaciones de un 

acuerdo Asociación entre la CAN y la UE.  

Por lo que si puede disminuir un poco la comercialización de vehículos en nuestro país, 

pero sin embargo en el Ecuador se comercializa todo tipo de productos de forma libre, una 

vez que este legalmente dentro del país.  
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Un ámbito clave de lo que es la política de comercio exterior. Es el fomento de las 

importaciones dentro de lo que se quiere establecer acciones en el entorno de las empresas; 

en la gestión empresarial y en las políticas de carácter fiscal y económico para facilitar y 

promover las importaciones.  

 

 Entorno económico 

El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economía de un país. Su desarrollo 

está ligado al transporte de personas y productos para la generación de diferentes actividades. 

Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas las actividades relacionadas al 

mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, por medio de aranceles e 

impuestos.  

Es importante tomar en cuenta que nuestro sector no se circunscribe sólo a la venta de 

vehículos nuevos, sino además a la actividad de los talleres, venta de llantas, lubricantes, 

financiamiento automotriz y otros negocios relacionados como: seguros, dispositivos de 

rastreo, venta de combustibles, entre otros.  

La actividad institucional se enmarca en un sector formal que aporta en gran medida a la 

economía del país, ya que se deriva en varios subsectores que complementan su actividad 

productiva y comercial.  

 

 Entorno social 

La cultura del Ecuador es variada por lo que dependiendo de la región existen diferentes 

costumbres. Esto se experimenta en cada sector y el automotriz no es la excepción. 

Se puede empezar mencionando que en Quito se utiliza los ambientales para autos, esto se 

debe a que se preocupan mucho por su apariencia y pulcritud. Por el contrario Guayaquil no 

emplea ambientadores para sus vehículos, los ciudadanos prefieren usar perfumes o 

ambientales de hogar para los autos.  
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Se debe educar a la población a utilizar este tipo de productos para así asegurar el 

crecimiento de mercado. Esto se lo puede lograr mediante una buena campaña de marketing y 

que de esta manera concientizar la importancia del uso de los ambientales. 

 Entorno tecnológico 

Actualmente existen diversas metodologías de administración de talento humano con cada 

uno de los subsistemas inherentes a esta actividad. De manera similar existen plataformas de 

las instituciones de rectoría que cuentan con aplicaciones de capacitación virtual para el 

desarrollo de conocimientos de los trabajadores del ámbito de talento humano. 

 

4.4.3 Análisis financiero 

A fin de determinar la factibilidad de la propuesta, es necesario además hacer una 

valoración sobre la inversión que se requiere hacer y como impactará a la economía de la 

empresa. Para este análisis se consideraran: 

 Inversión inicial (activos a adquirir) para instalación de la estación de trabajo de él o la 

contratado. 

 Gastos administrativos (sueldos, beneficios sociales, aportación al IESS). 

o Gastos de nómina, considerando los beneficios sociales como décimo tercer 

y cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva. 

o Gastos por servicios básicos. 

o Gastos por suministros de oficina. 

 Estado de Flujo de efectivo, se considerará la información disponible en la 

Superintendencia de compañías para proyectar el impacto económico. Mediante este 

estado financiero se obtendrán los siguientes indicadores de evaluación de la propuesta: 

o Valor Actual Neto (VAN), determinará la rentabilidad de la inversión realizada. 

o Tasa Interna de Retorno (TIR), contribuye a identificar el nivel de retorno sobre 

la inversión  
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o Tasa Mínima Atractiva de retorno (TMAR) 

Tabla 21 Inversión inicial 

Inversión inicial 

 

Para la puesta en marcha de la propuesta en donde se considera la adquisición de un 

software de administración del talento humano se deberá invertir USD$21.633,02, a ser 

cubiertos por los socios de la empresa. 

Tabla 22 Estado de situación inicial 

Estado de situación inicial (de la propuesta)  

 

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

6.348,57$      

  Caja - Bancos 3 2.116,19$     6.348,57$     

500,00$         

Escritorio estandar 2 150,00$        300,00$        

Silla oficina 2 45,00$          90,00$          

Archivador 1 110,00$        110,00$        

27,00$           

Dispensador de agua 1 27,00$          27,00$          

1.900,00$      

Computadores 2 600,00$        1.200,00$     

Copiadora/Impresora 1 700,00$        700,00$        

1.000,00$      

Aires acondicionados 1 1.000,00$     1.000,00$     

16.018,00$   

Sistema informático de administración de TH 1 15.000,00$   15.000,00$   

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes 1 1.018,00$     1.018,00$     

TOTAL 25.793,57$   

Otros Activos

Activo 

Corriente

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Activo Fijo

INVERSIÓN INICIAL

Maquinarias y equipos

Otros Activos

Equipos de Computación

Al 1 de Enero del 201x

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

Activo Corriente Pasivo  Corriente

Caja - Bancos 6.348,57$        Obligaciones Financiera C/P -$                

Activo Fijo

Muebles y Enseres 500,00$           

Maquinarias y equipos 27,00$             Total Pasivo -$                

Equipos de Computación 1.900,00$        

Equipos de Oficina 1.000,00$        

Capital Social 25.793,57$      

Otros Activos

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 16.018,00$      

TOTAL ACTIVOS  $   25.793,57 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $   25.793,57 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 1 de Enero de 201x

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO
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En la tabla 22 se considera los gastos inherentes a la operatividad de la contratación 

propuesta como un gasto fijo institucional.  

Tabla 23 Gastos administrativos 

Gastos administrativos  

 

Se debe considerar ademas los gastos de depreciacion de los activos a ser adquiridos 

por le tiempo que se contemplan en las NIIFs. 

Tabla 24 Depreciación de activos 

Depreciación de activos 

 

En la tabla 24 se observa el gasto condensado de vinculación y sostenimiento en 

nóminas del asistente administrativo de talento humano de manera anualizada. 

Tabla 25 Gastos por sueldos y salarios 

Gastos por sueldos y salarios 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios Básicos (Telefono) 480,00$           494,40$           509,23$           524,51$            540,24$               

Internet 600,00$           618,00$           636,54$           655,64$            675,31$               

Sueldos Empleados 22.812,00$      25.527,60$      26.803,98$      28.144,18$       29.551,39$          

Gastos Sum Oficina 1.502,28$        1.547,35$        1.593,77$        1.641,58$         1.690,83$            

TOTAL MENSUAL 2.116,19$      2.348,95$      2.461,96$     2.580,49$       2.704,81$         

TOTAL ANUAL 25.394,28$    28.187,35$    29.543,52$   30.965,91$     32.457,77$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN V. UTIL %  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria 10 10% 2,43$           2,43$                       2,43$                  2,43$                  2,43$           

Equipos de Oficina 10 10% 90,00$         90,00$                     90,00$                90,00$                90,00$         

Muebles y Enseres 10 10% 45,00$         45,00$                     45,00$                45,00$                45,00$         

Equipos de Computación 3 33,00% 422,20$       422,20$                   422,20$              -$                   -$            

TOTAL 559,63$     559,63$                 559,63$            137,43$            137,43$     

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total Mes Total Año

Asiste administrativo de TH1 600,00$    600,00$        50,00$      31,25$   -$         25,00$       72,90$      779,15$      9.349,80$     

Psicólogo(a) 1 900,00$    900,00$        75,00$      -$       -$         37,50$       109,35$    1.121,85$   13.462,20$   

1.500,00$ 1.500,00$     125,00$    31,25$   -$         62,50$       182,25$    1.901,00$   22.812,00$   

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos 18.000,00$  18.900,00$  19.845,00$  20.837,25$  21.879,11$  

Beneficios sociales2.625,00$    4.331,25$    4.547,81$    4.775,20$    5.013,96$    

Aportes IESS 2.187,00$    2.296,35$    2.411,17$    2.531,73$    2.658,31$    
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Tabla 26 Estado de flujo proyectado 

Estado de Flujo proyectado 

 
Nota: Superintendencia de compañías, 2017 

 

Código de la 

Cuenta 
Nombre de la Cuenta Contable 2014 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6011

 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA 11.423.504,90$      11.423.504,90$  11.423.504,90$  11.423.504,90$  11.423.504,90$  11.423.504,90$  

7010

 COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 719.000,00$           740.570,00$       762.787,10$       785.670,71$       809.240,83$       833.518,06$       

7031

 COSTO IMPORTACIONES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 6.473.184,34$        6.667.379,87$    6.867.401,27$    7.073.423,30$    7.285.626,00$    7.504.194,78$    

7041

 (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE BIENES 

NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 262.720,90$           270.602,53$       278.720,60$       287.082,22$       295.694,69$       304.565,53$       

7132

 GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 

REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 809.831,92$           852.126,88$       896.590,68$       943.333,40$       992.470,66$       1.044.123,89$    

7142

 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 151.690,64$           158.866,36$       167.963,60$       177.550,32$       187.652,03$       198.295,56$       

7152

 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 

(INCLUYE FONDO DE RESERVA) 151.581,15$           158.315,58$       165.361,40$       172.733,41$       180.447,14$       188.518,87$       

7162

 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y 

DIETAS 635.619,19$           654.687,77$       674.328,40$       694.558,25$       715.395,00$       736.856,85$       

7182  GASTO ARRENDAMIENTOS 68.400,00$             70.452,00$         72.565,56$         74.742,53$         76.984,80$         79.294,35$         

7192

 GASTO MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 618.933,10$           637.501,09$       656.626,13$       676.324,91$       696.614,66$       717.513,10$       

7202  GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.302,77$             10.611,85$         10.930,21$         11.258,11$         11.595,86$         11.943,73$         

7212  GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 113.126,42$           116.520,21$       120.015,82$       123.616,29$       127.324,78$       131.144,53$       

7222

 GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y 

REPUESTOS 402.082,39$           414.144,86$       426.569,21$       439.366,28$       452.547,27$       466.123,69$       

7232  GASTO TRANSPORTE 175.791,46$           181.065,20$       186.497,16$       192.092,07$       197.854,84$       203.790,48$       

7242

 GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 

PATRONAL 11.647,67$             11.997,10$         12.357,01$         12.727,72$         13.109,56$         13.502,84$         

7243

 VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA 

JUBILACIÓN PATRONAL 9.141,54$               9.415,79$           9.698,26$           9.989,21$           10.288,88$         10.597,55$         

7252  GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO 58.238,35$             59.985,50$         61.785,07$         63.638,62$         65.547,78$         67.514,21$         

7262

 GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS 

INCOBRABLES 17.720,90$             18.252,53$         18.800,10$         19.364,11$         19.945,03$         20.543,38$         

7462  GASTOS DE GESTIÓN 59.550,41$             87.290,83$         118.656,54$       152.319,39$       187.992,30$       226.227,27$       

7482  GASTO GASTOS DE VIAJE 23.044,51$             23.735,85$         24.447,92$         25.181,36$         25.936,80$         26.714,90$         

7512

 GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN) NO ACELERADA 59.003,95$             60.774,07$         62.597,29$         64.475,21$         66.409,47$         68.401,75$         

7572  GASTO SERVICIOS PÚBLICOS 27.905,57$             28.742,74$         29.605,02$         30.493,17$         31.407,96$         32.350,20$         

7582  GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 554.796,33$           571.440,22$       588.583,43$       606.240,93$       624.428,16$       643.161,00$       

803  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 80.344,98$             24.034,67$         (34.791,25)$        (95.776,83)$        (158.943,03)$      (224.439,08)$      

807  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 9.141,54$               9.415,79$           9.698,26$           9.989,21$           10.288,88$         10.597,55$         

816

 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 71.736,87$             73.888,98$         76.105,65$         78.388,81$         80.740,48$         83.162,69$         

819  UTILIDAD GRAVABLE 392.692,88$           71.723,27$         (263.557,80)$      (611.134,97)$      (971.128,78)$      (1.344.386,62)$   

832  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 392.692,88$           71.723,27$         (263.557,80)$      (611.134,97)$      (971.128,78)$      (1.344.386,62)$   

839

 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa 

reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general 

sociedades) 86.392,43$             15.779,12$         (57.982,72)$        (134.449,69)$      (213.648,33)$      (295.765,06)$      

841

 (-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 60.726,09$             62.547,87$         64.424,31$         66.357,04$         68.347,75$         70.398,18$         

842

 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 27.375,81$             28.197,08$         29.043,00$         29.914,29$         30.811,72$         31.736,07$         

844

 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE 

PAGO 59.230,27$             61.007,18$         62.837,39$         64.722,52$         66.664,19$         68.664,12$         

845

 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 74.336,32$             76.566,41$         78.863,40$         81.229,30$         83.666,18$         86.176,17$         

850

 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 

ANTERIORES 343,99$                  354,31$              364,94$              375,89$              387,16$              398,78$              

855

 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-

843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 11.925,77$             12.283,54$         12.652,05$         13.031,61$         13.422,56$         13.825,24$         

859  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 11.925,77$             12.283,54$         12.652,05$         13.031,61$         13.422,56$         13.825,24$         

871  ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 1.697,50$               1.748,43$           1.800,88$           1.854,90$           1.910,55$           1.967,87$           

872  ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 1.697,50$               1.748,43$           1.800,88$           1.854,90$           1.910,55$           1.967,87$           

873

 ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE 

EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 74.336,32$             76.566,41$         78.863,40$         81.229,30$         83.666,18$         86.176,17$         

879  ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 77.731,32$             80.063,26$         82.465,16$         84.939,11$         87.487,29$         90.111,90$         

902  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 11.925,77$             12.283,54$         12.652,05$         13.031,61$         13.422,56$         13.825,24$         

905

 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, 

EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 11.925,77$             12.283,54$         12.652,05$         13.031,61$         13.422,56$         13.825,24$         

98

 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 544.774,74$           561.117,98$       577.951,52$       595.290,07$       613.148,77$       631.543,23$       

Invercion Inicial

Aporte Inicial de Capital Propio (25.793,57)$            16.343,24$         16.833,54$         17.338,55$         35.197,25$         53.591,71$         
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Tomando como base la información de la superintendencia de compañías se realiza 

una proyección a cinco años obteniendo que la inversión proporcionara una rentabilidad 

del 73,04% descrita como Tasa interna de retorno, siendo rentable en valor presente con 

USD$85.497,29. 

 

 

 

4.5 Seguimiento de la propuesta 

Periódicamente la gerencia solicitara la evaluación de la gestión realizada a fin de 

determinar si la efectividad de la persona vinculada. Los Indicadores de gestión a 

considerar serán: 

 Reducción del nivel de rotación 

 Capacitación a trabajadores de acuerdo al diagnóstico de necesidades de 

capacitación  

 Incremento del nivel de satisfacción del clima laboral institucional.  

 

 

 

 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Flujos 16.343,24$             16.833,54$             17.338,55$         35.197,25$         53.591,71$         

Valores Actuales 15.356,48$             14.862,18$             14.383,78$         27.436,12$         39.252,30$         

Sum V. Actuales 111.290,86$           

VAN 85.497,29$             

TMAR 6,43%

Inflación Enero 2017 0,09% INEC

Riesgo país Febrero 2017 6,33% BCE VAN 85.497,29$         

TIR 73,04%



67 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Luego de evaluar las fuentes primarias y secundarias se procede a emitir las 

siguientes conclusiones con base en los objetivos planteados.  

 Los lineamientos necesarios para mejorar el ambiente laboral en la compañía 

AUTORADIADOR  S.A. inician por tener un área encargada de las necesidades e 

insatisfacciones de los trabajadores, así como de mejorar las condiciones 

laborales de esto, en cuanto sea económicamente factible para la institución. El 

enfoque se basa en la administración de salarios, condiciones de trabajo y 

cumplimientos de normativas laborales vigentes. 

 El nivel de satisfacción de los trabajadores con el clima laboral actual en la 

empresa en estudio en promedio es de 3,09 puntos, lo cual equivale a un nivel 

regular e indiferente sobre los procesos institucionales por tanto existe un 

importante nivel de trabajadores que no indican estar conformes o satisfechos.  

 El plan estratégico para mejorar el ambiente laboral de la compañía 

AUTORADIADOR S.A. es la inclusión de un área que se encargue de atender las 

necesidades y procesos inherentes a la administración del talento humano con una 

fase inicial, a ser evaluada para su posterior reestructuración.  

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

RECOMENDACIONES 

Considerando las conclusiones obtenidas y basadas en el planteamiento del problema 

abordado, los autores de la presente investigación proceden a recomendar: 

 Hacer una valoración continua del nivel de aceptación o satisfacción del clima 

laboral, en presencia de los jefes de área, a fin de realizar una lluvia de ideas que 

aporte a dar solución a la problemática que se encuentre, e i r midiendo 

periódicamente el nivel de ejecución de compromisos a los que se llegue para 

incrementar esta evaluación. 

 Realizar una campaña interna de socialización de la propuesta a implementarse, 

los beneficios que se pretende provocar además de incentivar el sentido de 

pertenencia institucional. 

 Realizar una revalorización de los resultados obtenidos al implementar la 

propuesta ofrecida, y estimar fechas progresivas de ejecución de acciones que 

permitan a más de mejorar el clima laboral, dar cumplimiento con las normativas 

laborales vigentes. 
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Anexo A 

Consistencia de la investigación  

Formulación y 

Sistematización del 

Problema 

Objetivos Hipótesis 

¿De qué manera podría 

mejorar el ambiente 

laboral en la compañía 

AUTORADIADOR  

S.A? 

Diseñar una propuesta que 

mejore el ambiente laboral en 

la compañía 

AUTORADIADOR S.A. 

La creación de un 

departamento de Recursos 

Humanos  contribuirá al 

desempeño institucional 

del personal de 

AUTORADIADOR S.A. 

¿Cuáles son los 

lineamientos necesarios 

para mejorar el ambiente 

laboral en la compañía 

AUTORADIADOR  

S.A? 

Conocer los lineamientos 

necesarios para mejorar el 

ambiente laboral en la 

compañía AUTORADIADOR  

S.A. 

 

¿Cuál es el clima laboral 

actual en la empresa en 

estudio? 

Determinar el nivel de 

satisfacción de los trabajadores 

con el clima laboral actual en 

la empresa en estudio. 

¿Cuál sería la estructura 

de un departamento de 

Recursos humanos? 

Diseñar un plan estratégico 

para mejorar el ambiente 

laboral de la compañía 

AUTORADIADOR S.A 
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Anexo B 

Cuestionario 

  

INSTRUCCIONES: Seleccione con una r o una b la opción que considere adecuada.

Fecha: __/__/____

1. Conoce usted los objetivos de la institución

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

2. Conoce usted las metas institucionales

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

3. Conoce usted los valores corporativos

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

4. El nivel de satisfacción con respecto al clima organizacional

Totalmente 

insatisfecho
Insatisfecho Indiferente Satisfecho

5. Su nivel de confianza en la gestión de su jefe inmediato

Totalmente 

insatisfecho
Insatisfecho Indiferente Satisfecho

6. Su desarrollo profesional en la empresa es:

Totalmente 

insatisfecho
Insatisfecho Indiferente Satisfecho

7. La compañía cuenta con programas de integración laboral

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

8 La compañía genera eventos para incentivar al trabajador

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

9 Conoce usted las funciones asignadas a su cargo?

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

10 Considera usted que se cumplen las exigencias legales de administración de trabajadores

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

11 En qué procesos se debe enfocar la empresa para mejorar el rendimiento laboral de sus trabajadores

Salarios Beneficios Funciones Capacitación Otros

12 La creación de un departamento de Recursos Humanos contribuiría al mejoramiento de procesos de la empresa

Totalmente en 

desacuerdo

Parcial 

Desacuerdo
Indiferente

Parcial 

acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

satisfecho

Totalmente 

satisfecho

Totalmente 

satisfecho

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

__________________________________________

PROPUESTA   PARA   CREAR   UN  DEPARTAMENTO DE  RECURSOS 

HUMANOS  EN LA COMPAÑÍA AUTORADIADOR S.A DE GUAYAQUIL

x

v
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Anexo C 

Pilares de los objetivos funcionales del Ministerio del Trabajo 

A) Pilar ciudadanía 

Objetivo Estratégico 1: Incrementar el Trabajo Digno en Igualdad de Oportunidad y de 

Trato. 

Para alcanzar este objetivo se pretende obtener un salario digno impulsando una política 

salarial justa que permita solventar inequidad social; ocupación plena mediante la 

implementación de políticas públicas no sólo enfocadas al crecimiento del empleo sino 

también a la mejora gradual de su calidad; el acceso al trabajo en igualdad de oportunidad y 

trato potenciando la vinculación equitativa; por otro lado la utilización adecuada de las 

competencias laborales evitando la subutilización de competencias y una capacitación y 

formación adecuada para el sector público. 

Las estrategias establecidas para la consecución de este objetivo son: 

• Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato. 

• Promover el desarrollo profesional a los servidores públicos. 

b) Pilar política 

Objetivo Estratégico 2: Incrementar el Cumplimiento de Derechos y Obligaciones de la 

Ciudadanía Laboral 

Los Derechos y Obligaciones laborales se relacionan al cumplimiento de la normativa 

legal vigente que regula a la ciudadanía laboral. Se pretende hacer cumplir los derechos 

fundamentales de las ciudanía para lo cual este objetivo se enfoca en la emisión de políticas 

dinámicas y activas así como en realizar un efectivo control mediante la implementación de 

un modelo basado en riesgos. 

Para alcanzar el objetivo se ha planteado: 

• Concientizar a los trabajadores y empleadores sobre los derechos y obligaciones 

laborales. 
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•  Implementar modelos para el control y cumplimiento de obligaciones laborales. 

• Diseñar políticas y normativa dinámicas de trabajo que fomenten la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

c) Pilar procesos 

Objetivo Estratégico 3: Incrementar la Eficiencia Operacional 

Este objetivo busca que la Institución opere bajo un modelo de gestión por procesos, y 

evidenciado en su estructura y en una gestión eficiente e integral, para lo cual es necesario 

implementar mejores prácticas en cuanto a procesos, eliminando progresivamente 

ineficiencias y alcanzando estándares de calidad que sean visibles al interno y a la 

ciudadanía. 

Para ello se propone: 

• Generar una cultura de gestión por procesos. 

• Adoptar mejores prácticas para el mejoramiento continuo de los procesos de la 

Institución. 

d) Pilar recursos 

Objetivo Estratégico 4: Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

Para el uso eficiente del presupuesto se propone la implementación de mecanismos de 

control a la gestión institucional que garanticen el uso eficiente y de calidad, enmarcado al 

cumplimiento de las prioridades estratégicas institucionales. 

La estrategia establecida para alcanzar este objetivo es: 

• Adoptar mecanismos integrales para la gestión institucional. 

Objetivo Estratégico 5: Incrementar el uso eficiente de los recursos físicos y tecnológicos 

A fin que la Institución utilice de manera eficiente tanto los recursos físicos y tecnológicos 

para lo cual se proponen estrategias que se enfocan a mejorar la disponibilidad y utilización 

de manera óptima. Las estrategias para alcanzar este objetivo son: 
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• Mejorar la disponibilidad de los sistemas y tecnologías de información y 

telecomunicaciones. 

• Utilizar eficientemente los recursos actuales de la Institución y entidades Adscritas. 

Objetivo Estratégico 6: Incrementar el Desarrollo del Talento Humano 

El objetivo institucional se enfoca en la donación de equipos altamente calificados con 

enfoque a la prestación de servicios de calidad y calidez. 

La estrategia establecida para alcanzar este objetivo es: 

• Conformar equipos de excelencia y alto desempeño con enfoque de atención integral. 

Objetivos operativos 

Los Objetivos Operativos son los resultados que las Unidades del Ministerio desean lograr 

para cumplir con su misión y alcanzar la visión de la institución en un tiempo determinado, 

hacia los cuales se deben dirigir los esfuerzos y los recursos de cada unidad. 

Deben ser de corto y mediano plazo y además expresar algo fundamental en términos de 

logros, beneficios y resultados que se esperan obtener. Los objetivos operativos deben 

generar un impacto en el desarrollo de la Institución. Por lo tanto, los objetivos operativos 

canalizan las acciones que se realizarán para llegar a un resultado que se espera alcanzar. Un 

objetivo operativo es el “qué” y el “cómo”, el cual se obtendrá mediante. 


