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TEMA: “DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL.” 

RESUMEN 

 

El desarrollo de la propuesta es un estudio investigativo el cual permite mediante un 

plan estratégico mejorar la gestión de Recursos Humanos de la empresa Anglo Ecuatoriana 

de Guayaquil con el objetivo de beneficiarla aumentando el rendimiento operativo de su 

estructura organizacional, mediante la detección de problemas realizado por diagnóstico para 

identificar las principales causas que afectan los procesos de  actividades y responsabilidades 

en la ejecución de tareas.   

En los últimos años la ineficiencia del departamento de Recursos Humanos ha 

presentado contratiempos debido a la falta de tecnología y soportes de apoyo que ayuden a 

mejorar el rendimiento, así como la optimización del tiempo para cada tarea y entrega de 

informes. Por tal razón el presente proyecto detecta las causas y mediante diagnóstico se 

establece un objetivo estratégico para el problema o riesgo más fuerte que afecte a la 

organización, con el fin de obtener mayores resultados y de este modo la empresa pueda 

implementarlo. 

Palabras claves: Plan estratégico de gestión de Recursos Humanos, rendimiento 

operativo, tecnología. 
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THEME: “DESIGN OF A MODEL OF HUMAN MANAGEMENT IN THE ANGLO 

ECUADORIAN COMPANY OF GUAYAQUIL.” 

ABSTRACT 

The development of the proposal is an investigative study which allows through a 

strategic plan to improve the human talent management of the Anglo Ecuadorian company of 

Guayaquil with the objective of benefiting the company increasing the operational 

performance of the organizational structure of the HR department, Through the detection of 

problems performed by diagnosis to identify the main causes that affect the processes of 

activities and responsibilities in the execution of tasks.  

The company in recent years has begun to obtain negative results in the performance 

of responsibilities causing inefficiency in the management of processes and setbacks in 

reporting, due to the lack of technology and support supports that help determine a More 

technological area with the use of modern equipment and systems. For this reason the present 

project detects the causes and through diagnosis establishes a strategic objective for the 

problem or risk stronger that affects the organization, in order to obtain greater results and the 

company can implement it. 

Key words: Strategic HR management plan, operational performance, technology. 
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Introducción 

El departamento de Recursos Humanos desempeña un papel vital en las empresas en 

la actualidad, ya que tiene la responsabilidad de dotar de personal idóneos a la organización a 

fin de que se logren los objetivos propuestos.  

La empresa Anglo Ecuatoriana ha tenido contratiempos en los procesos de actividades 

debido a que no se respeta el trabajo que le compete exclusivamente al departamento de 

Recursos Humano también carece de equipos y sistemas tecnológicos modernos, que ayude a 

mejorar el rendimiento operativo de la organización. 

En el capítulo I  la investigación describe  los tipos de modelos de gestión, aspectos y 

procesos de gestión y la planificación estratégica como instrumento que determina la 

coordinación y estructura de una empresa con el fin de cumplir los objetivos propuestos e 

identificando las causas y demás factores que influyen en la toma de decisiones y la creación 

de estrategias a seguir, por esa razón este estudio  se ajusta a los intereses  dado a que en este 

plan se definen patrones que permitan mejorar los niveles de rendimiento administrativo. 

En el capítulo II determina la aplicación de una encuesta, dirigido al personal 

administrativo de la empresa Anglo Ecuatoriana; tomando a las 74 personas que laboran 

dentro de la institución con la única finalidad de identificar las principales deficiencias que 

tiene la empresa a través de la presentación de una “plan estratégico de gestión de Recursos 

Humanos”  

En el capítulo III se realiza la propuesta la cual tiene como objetivo general diseñar un 

plan estratégico de Recursos Humanos para la empresa Anglo C.A que permita incrementar 

el rendimiento operativo del área administrativa de Recursos Humanos. 
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Planteamiento del Problema  

Anglo Ecuatoriana C.A, empresa que se dedica a la comercialización de equipos de 

refrigeración y repuestos, atraviesa un escenario problemático a la fecha debido al 

insuficiente orden que se contempla en el departamento de Recursos Humanos. Algunos de 

los mayores problemas que están afectando a la correcta gestión del mismo se deben a que no 

se tiene dominio de las actividades que le competen netamente al departamento sumado a la 

falta asignación de tareas y responsabilidades de forma individual para los asistentes que 

laboran en el área. 

 No se cuenta con un manual de trabajo que permita definir procedimientos y la 

distribución de tareas suele ser duplicada ya que más de una persona trabaja en revisión de 

reportes que ya son realizados por otra, lo que hace que los trabajos estén atrasados, 

repetitivos y se tenga que recurrir en la prolongación de horas extras. 

Actualmente el departamento de Recursos Humanos solo tiene un sistema muy básico 

de nómina que se alimenta de forma manual y solo emite un sencillo reporte de rol y tirillas 

de recibido para que los empleados firmen.  

 

Formulación Del Problema 

¿Cuál sería la mejor forma de potencializar el departamento de Recursos Humanos de 

la empresa Anglo Ecuatoriana C.A.? 

 

Objetivos De La Investigación  

Objetivo General  

Diseñar un modelo de gestión de permita fortalecer al departamento Recursos Humanos 

en la compañía Anglo Ecuatoriana de Guayaquil C.A.  

 



3 

 

 

Objetivos Específicos  

✓ Conocer las principales teorías y principios de modelo de Recursos Humanos. 

✓ Diagnosticar los factores que inciden o afectan la eficiencia del departamento 

de Recursos Humanos de la empresa Anglo Ecuatoriana de Guayaquil C.A. 

✓ Diseñar un modelo de gestión de Recursos Humanos en la empresa Anglo 

Ecuatoriana de Guayaquil C.A. 

Justificación   

Justificación Teórica  

 La organización y gestión del personal de una empresa a través de las diferentes 

etapas que ha atravesado el mundo empresarial se ha ido posicionando como una clave 

corporativa de la administración. Para llevar a cabo una gestión eficiente la utilización de 

diversos instrumentos es fundamental en esta ardua tarea.  

El organigrama es un documento administrativo que permite a una entidad identificar, 

organizar y estructurar de manera ordenada las diferentes funciones pertinentes a cada 

dignidad dentro de la sociedad corporativa mediante la clasificación de jerarquías y puestos 

de trabajo.  

     Este flujo del rendimiento a su vez es respaldado por un modelo de gestión 

denominado sistema de gestión de Recursos Humanos el cual contiene la descripción 

detallada de los fundamentos teóricos de la gestión del Recursos Humanos el cual permite 

direccionar a los empleados hacia las metas organizacionales de la empresa, además erradica 

repeticiones de actividades entre los diferentes departamentos de la empresa.  

     La presente investigación pretende incrementar la eficiencia del Recursos 

Humanos haciendo uso de las herramientas administrativas antes mencionadas que en la 

actualidad Anglo Ecuatoriana no posee y en su efecto presenta carencia de orden y 

establecimiento correcto de responsabilidades. 
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Justificación Metodológica 

     La investigación tendrá desarrollo en base a la siguiente metodología: 

 

Investigación Bibliográfica: 

     En esta parte de la investigación se explora información relacionada al estudio de     

carácter histórico extraída de fuentes veraces como libros, artículos científicos, revistas, 

páginas web, blogs y demás material que sirva de referente para el presente proyecto de 

investigación. 

Investigación De Campo: 

     Tipo de investigación que hace referencia al escenario en donde se desarrollará la 

investigación, lugar del cual se obtendrá la información a través de la aplicación de encuestas 

al personal, datos que luego serán tabulados y analizados por el autor el cual dará su 

interpretación para la solución del problema presentado.  

 

Observación: 

     Técnica que permite a través de la visualización directa del investigador, recabar 

información encontrada en el ambiente laboral de la empresa y el desenvolvimiento de los 

empleados en él. Información que representará un aporte verídico de la situación real dentro 

de la compañía.  

 

Encuestas: 

     Instrumento de recolección que se aplicó a los colaboradores de la entidad los 

mismos que forman parte de la fuente interna directa, para la extracción de información 

relevante que sustente la propuesta de solución del presente documento escrito.  
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Justificación práctica  

     La aplicación de la propuesta de este proyecto brindará múltiples beneficios al 

departamento de Recursos Humanos acto que repercutirá de manera global en la organización 

mediante sistema de gestión de Recursos Humanos el cual incrementará le eficiencia y 

eficacia del personal administrativo de la empresa Anglo.  

     Además, se logrará la optimización de tiempo y recursos en los diversos trámites 

diarios que cada uno de los miembros debe ejecutar como parte de sus actividades laborales, 

reducirá también la burocracia en aprobaciones y validación de documentos ya que al tener 

claro a hacia donde deben dirigirse y a quien conociendo la pertinencia del cargo las 

funciones se convertirán en una tarea más efectiva.  

 

Delimitación de la investigación 

     La investigación encuentra lugar en la matriz de Anglo Ecuatoriana S.A situada en 

el centro de la ciudad de Guayaquil en la calle Av. 9 De Octubre 1717 y José Mascote. Para 

efectos relevantes de la investigación se ha seleccionado como fuente a las principales 

oficinas de la empresa objeto de estudio, dado que es el lugar en donde concurren el mayor 

número de empleados y administradores de las demás localizaciones dentro de la ciudad y 

por lo tanto se obtendrá mayor cantidad de información importante para análisis.  

 

Hipótesis general  

     La aplicación de un sistema de gestión de Recursos Humanos lograría incrementar 

la eficiencia del personal de la empresa Anglo Ecuatoriana C.A. 

 

1.7.1 Variable independiente  

     Sistema de gestión de Recursos Humanos 
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1.7.2 Variable dependiente 

     Incremento de eficiencia del personal de la empresa Anglo Ecuatoriana C.A. 

 

Aspectos Metodológicos  

Esta investigación logro obtener una entrevista a la Jefe del departamento de Recursos 

Humanos quien nos dio a conocer de forma detallada cada una de las actividades que se 

realizan en el área y la situación actual del departamento lo que nos permitió poder concluir 

esta investigación, además pudimos obtener un respuesta positiva acerca de la 

implementación de la propuesta del este proyecto en esta Compañía. 

Por medio del método de encuesta se realizaron escenarios para recolectar 

información cualitativamente y luego traducirlas de forma cuantitativa para su respectiva 

interpretación mediante indicadores porcentuales que medirá el grado de conformidad y 

actitud de cada pregunta mediante el método de escala de Likert. Por lo tanto, para aplicar la 

encuesta al personal de la empresa Anglo se direcciona al total de trabajadores que representa 

una población de 74 empleados, ya que por ser una población muy pequeña con igual 

proporción de error se procedió a utilizarla como muestra, por lo tanto, no fué necesario de 

aplicar ecuación finita debido al mínimo número de personas. 

Esta es una investigación descriptiva tomando la información de modelos de gestión 

de libros de administración del Recursos Humanos y tesis sobre la temática, realizando el 

respectivo análisis de la estructura y procesos de la gestión de los recursos humanos, 

diagnosticando el resultado arrojado se determinará la propuesta a solucionar. 

Se aplicará el método de diagnóstico diagrama de Pert el cual determinará el tiempo 

empleado en la selección del personal y la respectiva evaluación del desempeño del personal 

que se traducirá a través de indicadores cuantitativos para medir la eficacia del área de 

Recursos Humanos. 
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Capítulo 1 

Marco referencial 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

     La gestión de recursos humanos se origina desde la prehistoria hace más de 1 

millón 500 mil  años en donde el ser humano mediante la supervivencia tenía que aprender a 

sobrevivir a su entorno para poder distribuir alimento a sus familias el cual mediante la 

organización y dirección planeó la forma de repartir las actividades y funciones a cada 

persona miembro de la comunidad, con el fin de poder llevar más alimentos, cazar animales 

en grupos, sembrar plantaciones de diferentes tipos y además  mantener un control con las 

reservas de comida que serán utilizadas en tiempos de invierno el cual permite la 

sobrevivencia de las personas en tiempos de escases; es importante la división del trabajo ya 

que determina las responsabilidades de cada persona con el fin de llevar un debido proceso de 

trabajar en equipo lo cual mantiene las familias fuertes en tiempos circunstanciales. 

     La Biblia también determina un claro ejemplo en el año de 1.272  a. C  en el 

antiguo Egipto  imperio que gobernó el Rey Ramsés II, el cual utilizó esclavos de forma 

controlada,  organizada y delegando funciones para la construcción de las pirámides, el cual 

por decreto real debían cumplirlo de forma inmediata, y la organización y distribución de 

actividades de diferentes niveles eran repartidas de forma organizada con el fin de cumplir 

con las órdenes del rey de terminar las construcciones egipcias a corto plazo. 

     A través de la evolución del tiempo los filósofos de la antigua Grecia como 

Sócrates, Aristóteles y en especial Platón determinaron que la división del trabajo y 

distribución de actividades y funciones se dividen en dos grupos, “la parte racional” el cual 

debe corresponder a la categoría de los gobernantes y filósofos.Y la “parte afectiva” a la 

categoría de los guerreros y la categoría de los artesanos, entrenados para el cumplimiento 

perfecto de su oficio. Por lo tanto estos puntos demuestran en la actualidad una estrecha 
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relación en la sociedad con las empresas privadas, públicas y gobiernos de como la división 

del trabajo se aplica a los diferentes niveles administrativos mediante una estructura 

sistemática el cual esta interconectada por otros niveles subordinados que  deben cumplir 

funciones y responsabilidades según el área indicada con el fin de cumplir un objetivo 

principal dentro del sistema de gestión de Recursos Humanos, además la evolución del 

sistema de gestión ha ido evolucionando con el tiempo ya que hoy comprende dentro de la 

cultura organizacional modos de actuación específicos, reguladores de la conducta colectiva 

como los valores, principios, actitudes, tecnología, políticas, misión, estrategias.  

     Estos a su vez uniforman los comportamientos y las conductas, por lo tanto la 

retroalimentación de implementar un personal eficiente está en los antecedentes de la 

empresa el cual permite analizar los comportamientos mediante evaluaciones o exámenes que 

permiten identificar las variables negativas o positivas del trabajador y mediante un informe 

estadístico analizar cuál es el comportamiento del mismo dentro de la empresa con el fin de 

buscar mejoras para el beneficio de la empresa.  

     Por lo tanto la gestión de Recursos Humanos del siglo XXI aplicado a las empresas 

e instituciones permiten que la mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos, ya 

que es importante enfatizar que el administrador de Recursos Humanos debe ser una persona 

que promueva y facilite la creatividad, innovación, trabajo en equipo, efectividad y sobre 

todo apoyo a la capacitación de su personal en forma permanente mediante una adecuada 

aplicación de la herramienta de la motivación. 

 

1.2  Marco Teórico 

1.2.1 Sistema de Gestión. 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, 

que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su 
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continuidad. Se establecen cuatro etapas en este proceso, que hacen de este 

sistema, un proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita 

recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora. 

(Vergara, 2010, párr.1) 

Las cuatro etapas del sistema de gestión son los siguientes: 

 

Figura 1. Etapas del sistema de gestión 

Nota: Información tomada de David Bolívar  (2015) sobre las etapas del sistema de gestión. 

1.2.2 Concepto de gestión de Talento Humano. 

La gestión de Talento Humano es un área muy sensible a la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende 

de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional 

adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la 

organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de 

variables importantes (Chiavenato, 2010). 
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1.2.3 Aspectos fundamentales de la gestión moderna de personas. 

Según Idalberto Chiavenato (2010) afirma que los aspectos de la gestión de Talento 

Humano son fundamentales e importantes: 

Son seres humanos: Están dotados de personalidad y poseen conocimientos, 

habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos 

organizacionales. 

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Las personas son fuente 

de impulso propio que dinamizan la organización, y no agentes pasivos, inertes y estáticos 

Socios de la organización: Invierten en la organización esfuerzo, dedicación, 

responsabilidad, compromiso, riesgos, etc. Con la esperanza de recibir retornos de estas 

inversiones: salarios, incentivos financieros, crecimiento profesional, carrera, etc 
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Figura 2. Personas como recursos o socios 

Nota: Información tomada de Idalberto Chiavenato  (2010) las personas que intervienen en la 

organización 

 

1.2.4 Objetivos de la administración de Talento Humano. 

Según Idalberto Chiavenato (2010) afirma que las personas constituyen el principal 

activo de la organización. Las organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, 

Personas como Recursos
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• Preocupación por las normas y reglas.

• Subordinación al Jefe.
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• Ejecutoras de tareas.
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• Enfasis en destrezas manuales.

Personas como Socios

• Colaboradores agrupados en equipos.

• Metas negociadas y compartidas

• Preocupación por los resultados.
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• Vinculación a la Misión y Visión.
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equipos.
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• Enfasis en la participación y 
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• Proveedores de actividades.

• Enfasis en el conocimiento.

• Inteligencia y talento.
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prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las 

inversiones de todos los socios, en especial de los empleados. La gestión del Talento Humano 

en las organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas 

(empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para 

alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. 

 

Figura 3. Objetivos de la gestión de Talento Humano 

Nota: Información tomada de Idalberto Chiavenato  (2010) los objetivos organizacionales 

 

 

1.2.5 Concepto Recursos Humanos 

“Función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y 

remuneración de los empleados. En cierto sentido, todos los administradores son gerentes de 

recursos humanos porque están involucrados a participar en actividades como reclutamiento, 

entrevistas, selección y entrenamiento” (Chiavenato, 2010, pág. 9). 
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1.2.6 Aspectos del Recursos Humanos 

“Hoy en día el talento incluye cuatro aspectos esenciales para la competencia 

individual” (Chiavenato, 2010, pág. 49). 

1. Conocimiento. Se trata del saber. Constituye el resultado de aprender a aprender, 

de forma continua 

2. Habilidad. Se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el conocimiento, ya 

sea para resolver problemas o situaciones, crear e innovar  

3. Juicio. Se trata de saber analizar la situación y el contexto. Significa saber obtener 

datos e información, tener espíritu crítico, juzgar los hechos, ponderar con equilibrio y definir 

prioridades  

4. Actitud. Se trata de saber hacer que ocurra. La actitud emprendedora permite 

alcanzar y superar metas, asumir riesgos, actuar como agente de cambio, agregar valor, llegar 

a la excelencia y enfocarse en los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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1.2.7 Procesos de la Gestión del Talento Humano  

“Los seis procesos de la Gestión del Talento Humano” (Chiavenato, 2010, pág. 75)  

 

Figura 4. Proceso de la Gestión del Talento Humano 

Nota: Información tomada de Idalberto Chiavenato (2010) los procesos de la gestión del Talento Humano. 
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1.2.8  Integrar a las personas. 

1.2.8.1   Reclutamiento de personas. 

El papel del reclutamiento: divulgar en el mercado las oportunidades que la 

organización pretende ofrecer a las personas que poseen determinadas 

características deseada. El objetivo del reclutamiento es abastecer el proceso 

de selección con materia prima (los candidatos), el objetivo de la selección es 

escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades del cargo 

y la organización. (Chiavenato, 2010, pág. 105) 

1.2.8.1.1  Medidas para evaluar el reclutamiento. 

Idalberto Chiavenato menciona los siguientes criterios de evaluación global número o 

porcentaje. 

✓ Cargos cubiertos en el tiempo normal. 

✓ Cargos cubiertos por personas que permanecen durante más de un año. 

✓ Cargos cubiertos por personas que están satisfechas. 

✓ Criterios de evaluación orientados hacia el reclutador. 

✓ Número de entrevistas realizadas. 

✓ Calidad de los entrevistados evaluada por los entrevistadores. 

✓ Porcentaje de los candidatos recomendados que son admitidos. 

✓ Costo por entrevista. 

✓ Número de candidatos que se presentaron. 

✓ Número de candidatos que llenan los requisitos del cargo presentados. 

✓ Tiempo requerido para generar un candidato. 

✓ Calidad de los candidatos admitidos (Desempeño, rotación, etc). 
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1.2.8.2   Selección de personas. 

. “La selección busca los candidatos -entre varios reclutados- más adecuados para los 

cargos de la organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal” (Chiavenato, 2010, pág. 135). 

“Selección como proceso de decisión y elección: sin embargo, la decisión final de 

aceptar o rechazar a los candidatos es siempre potestad del órgano solicitante. Se refiere en la 

selección de personal en tres modelos de tratamientos:” (Chiavenato, 2010, pág. 135). 

1. Modelo de admisión forzosa: El candidato presentado debe ser admitido 

sin que haya la posibilidad de rechazarlo. 

2. Modelo de selección: existen varios candidatos y solo una vacante que debe 

cubrirse. Cada candidato se compara con los requisitos exigidos por el cargo 

que se pretende llenar. En este caso, se presentan solo dos alternativas: 

aprobación o rechazo. 

3. Modelo de clasificación: existen varios candidatos para cada vacante y 

varias vacantes para cada candidato. Cada uno de los candidatos se compara 

con los requisitos exigidos por el cargo que se pretende cubrir (Chiavenato, 

2010, pág. 139). 
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1.2.8.2.1   Técnicas de selección de personal.  

“Las cinco categorías de técnicas de selección de personal” (Chiavenato, 2010, pág. 137). 

  

Figura 5. Técnicas de selección  

Nota: Información tomada de Idalberto Chiavenato  (2010) los procesos de la gestión del Recursos Humanos 
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1.2.8.3 Organizar a las personas.  

1.2.8.3.1 Diseño de puestos. 

“Es la organización de las tareas y las actividades repetitivas de un puesto y las 

calificaciones que necesita el ocupante, así como su posición en la organización de trabajo 

como un todo” (Chiavenato, 2010, pág. 205). 

1.2.8.3.2 Definición de análisis de cargos 

El análisis de cargos es la definición sobre lo que hace el ocupante del cargo, y los 

conocimientos, habilidades y capacidades que requiere para desempeñarlo de manera 

adecuada, se preocupa por las definiciones del cargo en relación con la persona que deberá 

ocuparlo, funciona como un análisis comparativo de las exigencias (requisitos) que el cargo 

impone a la persona que lo ocupa, desde el punto de vista intelectual, físico, de 

responsabilidades y de condiciones de trabajo. La descripción y el análisis de cargos son 

responsabilidad de línea y función de staff. 

1.2.8.4  Métodos de recolección de datos sobre cargos. 

1.2.8.4.1  Método de la entrevista. 

Es el método más utilizado para reunir datos de los puestos y determinar sus 

obligaciones y responsabilidades. 

Las principales cuestiones que se abordan en una entrevista típica son: 

1. ¿Qué puesto usted ocupa? 

2. ¿Qué hace en él? 

3. ¿Cuándo lo hace: Diaria, semanal o mensual? 

4. ¿Cómo lo hace? ¿Qué métodos emplea? 

5. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los objetivos y los resultados de su trabajo? ¿Cuáles son 

las principales funciones y responsabilidades? 

6. ¿En qué condiciones físicas trabaja usted? ¿Cuáles son las exigencias de salud y de 
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seguridad? 

7. ¿Qué escolaridad, experiencia y habilidades requiere su puesto? 

8. ¿Cuáles son los requisitos físicos que exige el puesto? 

9. ¿Quién es su proveedor interno (Entradas) y su cliente externo (Salidas)? 

10. ¿Quién es su superior inmediato? ¿Usted que le reporta a él? 

11. ¿Quiénes son sus subordinados? 

1.2.8.4.2  Cuestionario. 

Se pueden reunir datos de un puesto mediante cuestionarios que se reparten 

entre sus ocupantes o se entregan a su supervisor. En la práctica, el 

cuestionario sigue la misma ruta que la entrevista, con la diferencia de que lo 

contesta el ocupante del puesto, su supervisor o los dos en conjunto. Algunos 

cuestionarios están bien estructurados y facilitan su llenado y utilización. La 

principal ventaja del cuestionario es que ofrece un medio eficiente y rápido 

para reunir información de un número importante de trabajadores. Tiene un 

costo operacional más bajo que la entrevista. Por otra parte, su organización 

requiere de tiempo y de pruebas preliminares (Chiavenato, 2010, p. 226). 

1.2.8.4.3 Método de observación. 

“Aplica para trabajos simples, rutinarios y repetitivos, como los obreros de la línea de 

montaje, operarios de máquinas, oficinistas, etc. Es común que éste método utilice un 

cuestionario que el observador debe llenar para asegurar que cubre toda información 

necesaria” (Chiavenato, 2010, p. 227). 

1.2.8.5   Evaluación del desempeño. 

“Proceso de revisar la actividad productiva anterior con el objeto de evaluar qué tanto 

contribuyeron los individuos a que se alcanzaran los objetivos del sistema administrativo” 

(Chiavenato, 2010, p. 245). 
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1.2.8.5.1 Motivos para evaluar el desempeño. 

Según Idalberto Chiavenato (2010) los motivos para que las  organizaciones se 

preocupen por evaluar el desempeño de sus empleados son:  

1. Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, promociones, 

transferencias y, en muchas ocasiones, despido de empleados.  

2. Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, qué deben cambiar en el 

comportamiento, en las actitudes, las habilidades o los conocimientos.  

3. Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La evaluación es 

utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su 

desempeño. 

1.2.8.5.2  Métodos de evaluación de la gestión de recursos humanos. 

“Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño más utilizados son: las 

escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los incidentes críticos y las 

listas de verificación” (Chiavenato, 2010, pág. 255). 

Medidas de desempeño 

Desempeño global: Como costos laborales unitarios por unidad de resultados.  

Costos y desempeño: Como costo de los programas de recursos humanos por funcionario.      

Medidas del Acoplamiento  

Adecuación a los requisitos legales: Como salario mínimo, remuneración de los 

trabajadores, programas de higiene y seguridad laborales. 

Adecuación a la misión y a los objetivos organizacionales.  

 Medidas de la satisfacción de los trabajadores 

✓ Satisfacción de los trabajadores por medio de sondeos de opinión.  

✓ Satisfacción de los trabajadores con las actividades de Recursos Humanos como: 



21 

 

 

Programas de entrenamiento, remuneración, administración de las prestaciones y los 

Programas de desarrollo de carreras, por medio de sondeos de opinión. 

✓ Motivos que llevan a los trabajadores a pedir su separación de la empresa. 

Medidas indirectas del desempeño de los trabajadores  

✓ Rotación del personal: índice de rotación del personal por departamento y por tiempo 

(mensual y anual).  

✓ Ausentismo de personal: índice de ausencias voluntarias del personal por departamento 

y por tiempo (mensual y anual).  

✓ Índices de desperdicio: como malos resultados, índice de mantenimiento de máquinas y 

equipamientos, horas perdidas de producción. 

✓ Índices de calidad.  

✓ Número de trabajadores que solicitan transferencias o separación.  

✓ Número de quejas y reclamaciones por unidad y en el total de la empresa.  

✓ Índices de accidentes y cuestiones de seguridad física. 

✓ Número de sugerencias de mejoras por colaborador, por área y por tiempo (mensual y 

anual). Cada una de esas medidas  o alguna combinación de ellas permite evaluar la 

eficiencia y/o la eficacia de los esfuerzos de la administración de Recursos Humanos. 

Información basada en el autor Chiavenato en su libro Gestión del talento humano, en 

la página 225. 

1.2.8.6   Indicadores en la gestión del Recursos Humanos. 

✓ Índices de eficacia. 

✓ Se presenta los siguientes indicadores de eficacia. 

✓ Facturación por colaborados. 

✓ Ventas por colaborador, de toda la organización o de la unidad organizacional. 

✓ Resultados en unidades por hora trabajada por el colaborador. 



22 

 

 

✓ Pérdidas y rechazos por unidad de la organización. 

✓ Costos de pagos por unidad. 

1.2.8.6.1 Índices de accidentes.  

Según Idalberto Chiavenato (2010), afirma que los índices de accidentes son los 

siguientes: 

Índices de frecuencia de accidentes de la organización o de la unidad organizacional. 

✓ Número de días perdidos por accidentes. 

✓ Índice de gravedad de la organización o de la unidad organizacional. 

✓ Indemnizaciones pagadas a accidentados por cada mil horas trabajadas. 

✓ Accidentes por tipos y por parte del cuerpo. 

✓ Costo medio por accidente y por parte involucrada del cuerpo. 

1.2.8.6.2 Índices organizacionales y relaciones laborales.  

✓ Número de querellas, quejas y reclamaciones 

✓ Número de arbitrajes efectuados 

1.2.8.6.3   Índices de rotación y ausentismo. 

✓ Frecuencia, retrasos y horas extras en comparación con cada unidad organizacional 

como medida de la forma en que los trabajadores ejecutan las operaciones. 

✓ Rotación de personal por unidad de la organización.  

1.2.8.6.4 Índices de colocación. 

✓ Días de vacaciones como porcentaje de los días trabajados por la fuerza de trabajo. 

✓ Días de ausencia por enfermedad como porcentaje de los días trabajados. 

✓ Separaciones por accidente, maternidad, enfermedades prolongadas, estudios, como 

porcentaje de los días trabajados. 

✓ Distribución de los gerentes por edad, antigüedad, sexo, raza o religión. 
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✓ Edad media de la fuerza de trabajo. 

✓ Edad media de los Gerentes. 

1.2.9 Recompensar a las personas. 

1.2.9.1  Remuneración. 

“Proceso que incluye todas las formas de pago o recompensas que se entregan a los 

trabajadores y que se derivan de su empleo” (Chiavenato, 2010, pág. 283). 

 
Figura 6. Tipos de remuneración 

Nota: Realizada por la autora de la Investigación 

1.2.9.2  Prestaciones. 

Son facilidades, comodidades, beneficios y servicios sociales que las empresas 

ofrecen a sus empleados con el objeto de ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. 

Constituyen la llamada remuneración indirecta, concedida como condición del 

empleo a todos los trabajadores, sin importar el puesto que ocupen, junto con 

la llamada remuneración directa, que representa el salario específico para el 
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puesto ocupado, en función de la evaluación del puesto o del desempeño del 

ocupante (Chiavenato, 2010, pág. 316). 

1.2.9.3 Programa de Incentivos. 

              La remuneración por competencia recibe varios nombres: remuneración por habilidad 

o por calificación profesional. Es una forma de remuneración que se relaciona con el 

grado de información y el nivel de capacitación de cada persona. El sistema premia 

ciertas habilidades técnicas o comportamientos del trabajador (Chiavenato, 2010, pág. 

317). 

1.2.10 Desarrollo de las personas. 

1.2.10.1  Capacitación.  

“Proceso de modificar, sistemáticamente, el comportamiento de los empleados con el 

propósito de que alcancen los objetivos de la organización. Su orientación pretende ayudar a 

los empleados a utilizar principales habilidades y capacidades para poder alcanzar el éxito” 

(Chiavenato, 2010, pág. 371). 

1.2.10.1.1  Indicadores de las necesidades de capacitación. 

Además de los métodos para realizar el inventario de las necesidades, existen 

indicadores que señalan las necesidades futuras (a priori) y las pasadas (a posteriori), a saber: 

• Los indicadores a priori son eventos que, si llegan a suceder, provocarán futuras 

necesidades de capacitación, fácilmente previstas, como: 

1. Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados. 

2. Reducción de número de empleados. 

3. Cambio de métodos y de procesos de trabajo. 

4. Sustituciones o movimientos de personal. 

5. Ausentismo, faltas o vacaciones del personal. 
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6. Cambios en los programas de trabajo o producción. 

7. Modernización de los equipamientos y nuevas tecnologías. 

8. Producción y comercialización de nuevos productos y servicios. 

Los indicadores a posteriori son los problemas provocados por las necesidades de 

capacitación que aún no han sido atendidas, como: 

1. Problemas de producción: 

a) Baja calidad de producción. 

b) Baja productividad. 

c) Averías frecuentes en los equipamientos y las instalaciones. 

d) Comunicaciones deficientes. 

e) Número elevado de accidentes en el trabajo. 

f) Exceso de errores y desperdicios. 

g) Poca versatilidad de los trabajadores. 

h) Mal aprovechamiento del espacio disponible. 

2. Problemas de personal, como: 

a) Relaciones deficientes entre el personal. 

b) Número excesivo de quejas. 

c) Mala atención del cliente. 

d) Comunicaciones deficientes. 

e) Poco interés por el trabajo. 

f) Falta de comunicación. 

g) Errores en la ejecución de órdenes. 

1.2.10.1.2 Evaluación de los resultados de la capacitación. 

Indica que los programas de capacitación se pueden evaluar en cuatro niveles: 
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1. Evaluación al nivel organizacional: 

a) Aumento de la eficiencia organizacional. 

b) Mejoría de la imagen de la empresa. 

c) Mejoría del clima organizacional. 

d) Mejor relación entre la empresa y los trabajadores. 

e) Mejora atención al cliente. 

f) Facilidad de cambios e innovación. 

g) Aumento de eficiencia. 

h) Implicación de gerentes en prácticas de capacitación. 

2. Evaluación al nivel de Recursos Humanos 

a) Reducción de la rotación y del ausentismo de personal. 

b) Aumento de la eficiencia individual y grupal de los empleados. 

c) Incremento de los conocimientos de las personas. 

d) Cambios de actitudes y comportamientos de las personas. 

e) Aumento de la competencia de las personas. 

f) Mejoría de la calidad de vida en el trabajo.  

3. Evaluación al nivel de puestos 

a) Acoplamiento de las personas a los requisitos exigidos por los puestos. 

b) Mejoría del espíritu de grupo y de cooperación. 

c) Aumento de la productividad. 

d) Mejoría de la calidad. 

e) Reducción de índice de accidentes de trabajo. 

f) Reducción de índice de mantenimiento de máquinas y equipamientos. 

4. Evaluación al nivel de capacitación 

a) Realización de los objetivos de la capacitación. 
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b) Rendimiento sobre las inversiones realizadas en capacitación 

1.2.10.2 Desarrollo de las personas y de las organizaciones. 

Según el autor López Breña Sánchez (2013) en su libro Gestión del Capital Humano 

afirma que los principales métodos de desarrollo de las personas en su puesto actual son: 

La rotación de puestos. Significa hacer que las personas pasen por varios 

puestos en la organización con la intención de expandir sus habilidades, 

conocimientos y capacidades 

Puestos de asesoría. Significa brindar a la persona que tiene gran potencial la 

oportunidad de trabajar provisionalmente en diferentes áreas de la organización 

Aprendizaje práctico. Es una técnica de capacitación que permite a la persona 

dedicarse, de tiempo completo, al trabajo de analizar y resolver problemas de 

ciertos proyectos o de otros departamentos 

Asignación de comisiones. Significa brindar a la persona la oportunidad de 

participar en comisiones de trabajo, donde participa en la toma de decisiones, 

aprende al observar a otros e investiga problemas específicos de la organización 

Participación en cursos y seminarios externos. Es una forma tradicional de 

desarrollo por cursos formales, clases y seminarios 

Ejercicios de simulación. La simulación ha extrapolado la selección de 

personal y también se ha convertido en una técnica de capacitación y desarrollo 

Capacitación fuera de la empresa. Una tendencia reciente es utilizar 

capacitación externa, muchas veces relacionada con la búsqueda de nuevos 

conocimientos, actitudes y comportamientos que no existen dentro de la 

organización y que se deben obtener fuera de ella. 

Estudio de casos. Es un método de desarrollo que presenta a la persona una 

descripción escrita de un problema organizacional que debe analizar y resolver. 
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Juegos de empresas. Son técnicas de desarrollo en las que equipos de 

trabajadores o de administradores compiten entre sí y toman decisiones 

computarizadas en situaciones empresariales, real eso simuladas. (Sanchez, 

2013) 

Centros internos de desarrollo o in house developmentcenters: Se trata de métodos que se 

aplican en centros que están al interior de la empresa y que buscan exponer a los 

administradores y a las personas a ejercicios realistas para que desarrollen y mejoren sus 

habilidades personales, por ejemplo, las universidades corporativas. 

Coaching: El administrador puede representar varias funciones integradas, como líder 

renovador, preparador, orientador e impulsor, para convertirse en un coach. 

 

1.2.10.3 Retener a las personas. 

1.2.10.3.1 Relaciones con los empleados. 

Las siguientes decisiones de gerentes deben tener lo siguiente: 

1. Comunicaciones: La organización debe comunicar y explicar su filosofía a los 

trabajadores y solicitar sugerencias y opiniones sobre cuestionarios de trabajo. 

2. Cooperación: La organización debe compartir el proceso de decisión y control de las 

actividades con los trabajas para obtener su cooperación y compromiso. 

3. Protección: El lugar de trabajo debe afectar el bienestar de los trabajadores, desde el 

punto de vista físico, y brindar protección contra posibles represalias o persecuciones. 

4. Ayuda: La organización debe responder a las necesidades especiales de cada 

trabajador,  brindar sostén y apoyo. 

5. Disciplina y conflicto: La organización debe tener reglas claras y lidiar con la 

disciplina y resolución e posibles conflictos. 
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1.2.10.3.2 Higiene, seguridad y calidad de vida. 

“Es el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales con base en el 

estudio y el control de dos variables: el hombre y su entorno laboral” (Chiavenato, 2010, pág. 

475). 

De acuerdo con el autor Richard Hackman (2002) presenta un modelo de la calidad de 

vida en el trabajo que aborda en el capítulo dedicado al diseño de puestos. Donde, las 

dimensiones del Puesto producen estados psicológicos críticos que conducen a resultados 

personales y laborales que afectan la Calidad de vida en el trabajo (CVT). Las dimensiones 

del puesto son: 

1. Variedad de habilidades. El puesto debe requerir diferentes y variadas habilidades, 

conocimientos y competencias de la persona. 

2. Identidad de tarea. El trabajo debe ser realizado de principio a fin, por una persona 

para que pueda percibir su resultado. Significado de la tarea. La persona debe tener una clara 

percepción de las consecuencias y las repercusiones que su trabajo tiene en el trabajo de 

otras. 

4. Autonomía. La persona debe tener la responsabilidad personal de planificar y 

ejecutar las tareas y autonomía propia e independencia para su desempeño. 

5. Realimentación del propio trabajo. La tarea debe proporcionar realimentación de 

regreso a la persona para que ésta pueda autoevaluar su desempeño. 

6. Realimentación extrínseca. Los superiores jerárquicos o los clientes deben 

proporcionar realimentación por el desempeño de la tarea. 

7. Interrelación. La tarea debe permitir el contacto interpersonal del ocupante con 

otras personas o con clientes internos y externos. 
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1.2.10.4  Supervisar a las personas. 

“Dar seguimiento a esas operaciones y actividades a efecto de garantizar que los 

planes sean debidamente ejecutados y que los objetivos sean alcanzados” (Chiavenato, 2010, 

pág. 50).  Los procesos de supervisión se aplican a las funciones que permiten alcanzar los 

objetivos en razón de la actividad de las personas que componen la organización. 

1.2.11 PERT  - Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos. 

El método PERT (Project Evaluation and Review Techniques) es un algoritmo 

basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. 

El resultado final de la aplicación será un cronograma para el proyecto, en el 

cual se podrá conocer la duración total del mismo, y la clasificación de las 

actividades según su criticidad. (Salazar López , 2016, párr. 1) 

1.2.11.1  Nomenclatura de PERT.  

     
       Figura 7. Nomenclatura Pert 

Nota: Información tomada de Idalberto Chiavenato (2010),  Nomenclaturas para técnicas de revisión de proyectos. 

 

 

Probabilístico

Considera que la variable de tiempo es una variable 
desconocida de la cual solo se tienen datos estimados.

El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la 
suma de todos los tiempos esperados de las actividades 
sobre la ruta de crítica.

Suponiendo que las distribuciones de los tiempos de las 
actividades son independientes ( Una suposición 
fuertemente cuestionable), la varianza del proyecto es la 
suma de las varianzas de las actividades en la ruta 
crítica.

Considera tres estimativos de tiempo: El más probable, 
el tiempo optimista y el tiempo pesimista.
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1.2.12   Escala del Likert. 

Según la agencia de marketing Gestionpro (2015) afirma que la escala de Likert es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de mercados para la 

comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de 

conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

Afirma que podemos utilizarlo para medir diferentes actitudes de un encuestado. Por 

ejemplo, se puede emplear para descubrir: 

✓ El nivel de acuerdo con la información 

✓ La frecuencia con la que se realiza cierta actividad 

✓ El nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor. 

✓ La valoración de un servicio, producto o empresa. 

✓ La probabilidad de realizar una acción futura. 

1.2.13 Norma ISO 9001. 

De acuerdo a las normas ISO 9001 (2015) afirma que es un sistema de gestión 

de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar 

para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios. (Normas ISO 9001, 2015) 

1.2.13.1 Función Norma ISO 9001. 

Su función es Certificar y aceptar el correcto enfoque de procesos, desarrollando, 

implementando y mejorando la eficacia del sistema de gestión de la calidad de una empresa, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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1.2.13.2 Beneficios Normas ISO 9001. 

Los principales beneficios derivados de la certificación ISO 9001 para las empresas 

de todos los sectores, se pueden resumir en los siguientes puntos. Sistematización de 

operaciones. 

✓ Aumento de la competitividad. 

✓ Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. 

✓ Mejora de las estructuras de una forma sostenible. 

✓ Reducción de costes productivos. 

✓ Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y 

servicios. 

✓ Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final y stakeholders en general 

✓ Aumento en el interés por parte de accionistas, partners e inversores. 

1.3  Marco conceptual  

Capacitación: Actividad desarrollada en una empresa respondiendo a sus 

necesidades y busca mejorar la actitud, el conocimiento, habilidades. 

Capital humano: La mano de obra dentro de una empresa y es el recurso más 

importante y básico ya que son los que desarrollan el trabajo de la productividad de bienes o 

servicios. 

Cuestionarios: “Es una serie de preguntas relativas a una temática, para obtener 

información” (Arias, 2010, pág. 72). 

Evaluación: proceso dinámico que permite conocer sus propios rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas. 

           Gestión de Recursos Humanos: Conjunto de 

políticas, planes, programas  y actividades  realizadas  por una organización con el objeto de 

obtener, motivar, retribuir y desarrollar a las personas. 
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Indicadores: Herramientas que sirve para medir, controlar e informar de forma más 

precisa los objetivos e impactos. 

Medición: “Asignación de números a objetos o fenómenos, de acuerdo a ciertas 

reglas” (Gil, 2010). 

Misión: Finalidad o motivo que condujo a la creación de la organización. 

Recursos humanos: “Proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel 

de desempeño y una calidad de conducta” (Werther, 2013). 

Visión: Es el arte de proyectarse en el tiempo. 

1.4  Marco legal  

“El problema de investigación que se plantea en el Código del Trabajo según el 

siguiente artículo” (Ministerio de Relaciones Laborales , 2014). 

Art.2.- (Ámbito).- El Consejo Nacional de Capacitación y Formación 

Profesional CNCF, en atención a la demanda de los sectores productivos y 

vulnerable del país y en concordancia con los objetivos nacionales, deberá 

formular las políticas, normas y procedimientos; definir estrategias y ejecutar 

acciones que regulen, faciliten, impulsen y fortalezcan la capacitación y la 

formación profesional del Ecuador (Código de Trabajo, 2013, pág. 31). 

El Código de Trabajo (2013) afirma acerca de la higiene del trabajo:  

1. Estudio y Vigilancia de las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el 

fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad; 

 2. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, 

exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, polvos, y nieblas 

tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo; 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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 3. Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base 

a la valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 4. Promoción 

y vigilancia para el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, tales como: 

comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo; 

 5. Vigilancia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 41 (42) del Código del 

Trabajo, controlando además, que la alimentación sea hecha a base de los mínimos 

requerimientos dietéticos y calóricos; 

 

Artículo 6.- Incentivos: “El empleador incentivará y motivará a los trabajadores a 

que cumplan con las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa a través de 

mecanismos acordados previamente con el trabajador” (Ministerio de Relaciones Laborales , 

2014). 

1.4.1 Requisitos Normas ISO 9001-2015 

Las normas ISO 9001 del año 2015 nombran los siguientes requisitos: 

1. Objetivos de campo y de aplicación. 

2. Referencias Normativas. 

3. Términos y condiciones. 

4. Contexto de la organización: 

4.1 Comprensión de la organización 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. 

4.4 Sistema de gestión de calidad y procesos. 

5. Liderazgos: 

5.1 Liderazgo y compromisos. 
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5.1.1 Generalidades. 

5.1.2 Enfoque al cliente. 

5.1.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.  

6. Planificación. 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo. 

6.3 Planificación de los cambios. 

7. Apoyo: 

7.1 Apoyo 

7.1.1 Generalidades 

7.1.2 Personas 

7.1.3 Infraestructura 

7.1.4 Ambiente para la operación de procesos. 

7.1.5 Recursos, seguimiento y medición. 

7.1.5.1 General 

7.1.5.2 Trazabilidad de medidas 

7.1.5.3 Conocimientos de la organización 

8.-Operación: 

8.1.-Planificacion y control operacional 

8.2.-Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1.-Comunicación con el cliente 

8.2.2.-Determinacion de los requisitos de los productos y servicios 

8.2.3.- Revisión de los requisitos de los productos y servicios 

8.2.4.-Cambios de los requisitos de los productos y servicios 

8.3.-Diseño y desarrollo de los productos y servicios  
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8.3.1.-Generalidades 

8.3.2.-Planificacion del diseño y desarrollo 

8.3.3.-Entradas para el diseño y desarrollo 

8.3.4.-Controles del diseño y desarrollo 

8.3.5.-Salidas del diseño y desarrollo 

8.3.6.-Cambios del diseño y desarrollo 

8.4.-Control de procesos, productos y servicios suministrados extremamente 

8.4.1.-Generalidades 

8.4.2.-Tipo y alcance del control 

8.4.3.-Informacion para los proveedores externos 

8.5.-Produccion y provisión del servicio 

8.5.1.-Control de la producción y de la provisión de los servicios 

8.5.2.-Identificacion y trazabilidad 

8.5.3.-Propieda perteneciente a los clientes o proveedores externos 

9.-Evaluacion del desempeño: 

9.1.-Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1.-Generalidades 

9.1.2.-Satisfaccion del cliente 

9.1.3.-Analisis y Evaluación 

9.2.-Auditoria Interna 

9.3.-Revision por la dirección 

9.3.1.-Generalidades 

9.3.2.-Entradas de la revisión por la dirección  
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Capítulo 2 

Diagnóstico 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa Anglo Ecuatoriana C.A. es una empresa líder con 51 años de trayectoria en 

la comercialización de aires acondicionados y repuestos, ofreciendo calidad a sus clientes. 

La Matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil y posee seis agencias: 

Agencia Norte, Agencia Sur, Agencia PPG, Agencia Samborondón, Agencia Quito y Manta.  

Tiene un total de 74 empleados. 

2.2 Agencias de Anglo Ecuatoriana 

2.2.1 Oficina Matriz 

La oficina matriz está ubicada en la calle 9 de octubre #7 y José Mascote, donde trabajan 

el personal administrativo las cuales están conformadas por: 

• 1 Recepcionista 

• 2 Mensajeros 

Departamento financiero: 

• 1 Jefe de Contabilidad 

Departamento de Recursos Humanos: 

• 1 Jefe de Recursos Humanos 

• 2 Asistentes: 1 Asistente Laboral y 1 Asistente de Nómina. 
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Departamento de Importaciones: 

• 1 Jefe 

• 1 Asistente 

Departamento Contable: 

• 1 Contadora 

• 1 Subcontadora 

• 1 Cajera 

• 6 Auxiliares Contables 

2.2.2 Agencia Anglo Sur 

Ubicada en las calles Chimborazo y Argentina, es el establecimiento más grande de la 

empresa y maneja el mayor número de ventas, se encuentra bajo la dirección del Gerente 

Comercial, quien cuenta con un asistente; donde también se desempeña el Jefe de Ventas 

Nacional y los siguientes departamentos: 

Departamento de Sistemas: En este departamento trabajan dos personas que reciben 

la mercadería, le asignan códigos y registran en la base de datos toda la información relacionada 

a los productos destinados a la venta. 

Departamento de Cobranzas: 

• 1 Jefe de Cobranzas 

• 2 Asistentes de Cobranzas 

• 1 Recaudador 
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Departamento de Ventas: 

• 3 Vendedores 

• 1 Recepcionista 

• 1 Asistente de servicio al cliente (ella atiende las quejas o requerimientos 

de los clientes) 

• 1 Cajera 

Departamento de Bodega: 

• 1 Jefe de Bodega 

• 4 Ayudantes de Bodega 

• 2 Choferes 

2.2.3 Agencia Anglo Norte 

La agencia norte ubicada en La Garzota tiene el siguiente personal interno: 

• 1 Jefe de local 

• 2 Vendedores 

• 1 Cajera 

• 1 Recepcionista 

• 1 Jefe de bodega  

• 2 Ayudantes de bodega 

2.2.4 Agencia Anglo PPG  

La agencia del centro está ubicada en la calle Pedro Pablo Gómez 514 entre Quito y 

Machala y el personal que labora se detalla a continuación: 

• 1 Jefe de local 
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• 2 Vendedores 

• 1 Cajera 

• 1 Recepcionista 

• 1 Jefe de Bodega 

• 1 Ayudante de Bodega 

2.2.5 Agencia Anglo Sambo-Quito-Manta 

Tienen igual empleados en cada una de sus agencias como se detalla a continuación: 

• 1 Jefe de local 

• 1 Vendedores 

• 1 Cajero 

• 1 Recepcionista 

• 1 Jefe de Bodega 

• 1 Ayudante de Bodega 
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Cargos en cada una de las sucursales de la empresa Anglo Ecuatoriana 

Puestos de la Empresa Matriz 
Anglo 

Sur 

Anglo 

Norte 

Anglo 

PPG 

Anglo 

Sambor. 

Anglo 

Quito 

Anglo 

Manta 

Gerente General 1       
Gerente Comercial  1      
Gerente Financiero 1       
Jefe Nacional de Ventas  1      
Jefe de Contabilidad 1       

Jefe Local   1 1 1 1 1 

Jefe de Bodegas  1 1 1 1 1 1 

Jefe de Importaciones 1       
Jefe de Recursos Humanos 1       
Jefe de Cobranzas  1      
Ayudante de Bodega  4 2 1 1 1 1 

Jefe de Ventas        
Vendedores  3 2 2 1 1 1 

Asistente de Cobranzas  2      
Recaudadores  1      
Asistentes Contables        
Asistente de Gerencia 
Comercial  1      

Asistentes de Importaciones 1       
Asistente de Recursos 
Humanos 2       
Asistente de Nómina 1       
Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 

Mensajeros 2       
Contadora 1       
Subcontadora 1       
Cajera 1 1 1 1 1 1 1 

Auxiliares Contables 6       
Asistente Servicio Cliente  1      
Choferes  2      

TOTAL 21 20 8 7 6 6 6 

        

        
Figura 8. Cargos en cada una de las sucursales de la empresa Anglo Ecuatoriana 
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2.2 Departamento de Recursos Humanos en la Matriz 

El departamento de Recursos Humanos de la oficina matriz de Anglo, es el encargado 

de realizar los roles de pagos tanto de la matriz como de todas las agencias, haciendo uso de 

un sistema muy limitado elaborado de forma manual que únicamente le permite emitir un 

sencillo rol con la finalidad de obtener la firma de recibido del empleado. 

El proceso de selección de un nuevo empleado se realiza de la siguiente forma:  

Cuando se trata de la oficina matriz, el departamento de Recursos Humanos entrega al 

gerente financiero las hojas de vida de los candidatos, previo a una pre-selección, para que 

efectúe una evaluación básica contable, y de acuerdo al resultado tomará una decisión y 

escogerá al nuevo empleado.  Posteriormente la psicóloga externa tomará una prueba 

psicotécnica y psicológica que determinará si el empleado es idóneo para ocupar el cargo 

requerido.  Si el candidato aprueba, se elabora el contrato y aviso de entrada correspondiente. 

Si se trata de ocupar una vacante en cualquier agencia, el gerente comercial bajo la 

asesoría de una psicóloga externa es quien se encarga de reclutar al personal, y son los que 

vinculan al nuevo trabador.  Una vez que el nuevo empleado empieza sus labores, la asistente 

del gerente comercial hace el envío del respectivo correo al departamento de Recursos 

Humanos, dando a conocer la novedad, solicitando la elaboración del contrato de trabajo y 

aviso de entrada del IESS.  Cuando el empleado haya cumplido los tres meses de trabajo que 

corresponden al tiempo de prueba, se realiza una evaluación para determinar si el empleado 

puede continuar prestando sus servicios a la empresa. 

2.2.1 Beneficios para el personal de Anglo Ecuatoriana de Guayaquil 

La empresa, se preocupa del bienestar de sus empleados es por ello que gestionó 

convenios con algunas empresas para que los empleados puedan acceder a sus productos 
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realizando sus pagos a crédito en Farmacias Fybeca; en temporada navideña tienen la opción 

de los beneficios de Pycca y Naviplan, también otorga planes celulares con la facilidad de ser 

descontado por medio de rol cada mes.  Además concede préstamos de acuerdo a la 

capacidad de pago, planes de seguro de salud y en óptica los Andes que incluye a su familia 

en un número de cuotas de hasta seis meses.   

2.2.2 Proceso general interno 

El departamento de Recursos Humanos  realiza mes a mes en forma manual los 

respectivos comprobantes para el pago de roles, contratos, nóminas de empleados, cálculo de 

descuentos, sobretiempos, liquidación de vacaciones, beneficios sociales etc.  Este 

procedimiento al ser elaborado de forma manual genera que se emplee mucho tiempo para 

realizar este tipo de cálculos. 

2.2.3 Procedimiento de horas extras 

Debido a que la forma de realizar los cálculos de las horas extras más en forma 

manual que a través de un sistema automatizado, se cancela a los empleados en el presente 

mes, las horas extras realizadas el mes anterior.  Para el registro de las horas extras la 

empresa cuenta con un reloj computarizado donde el empleado ingresa los datos.  La 

información del número de horas extras es generada mensualmente por un listado impreso 

para luego realizar los cálculos durante un proceso que toma de dos a tres días para 

determinar las horas extras de 19 empleados que laboran en la matriz, afectando en tiempo y 

en la toma de decisiones como por ejemplo: acerca de cuantos empleados podrán recibir el 

valor de horas extras en el mes corriente. Aunque se cuenta con un sistema de rol de pago, no 

es de mayor utilidad cuando se trata de cálculos, porque el programa solo recibe y procesa 

información que es ingresada de forma manual por el asistente de nómina.   
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En el caso de las agencias, estas envían su información a la matriz y determinan las 

horas extras por pagar previa autorización del jefe encargado, pero esto no minimiza el riesgo 

de que se pueda presentar información errónea por cálculos provenientes desde la misma 

agencia, lo que toma tiempo para la revisión y para descubrir el error, además de recurrir al 

empleado, si hubo un permiso, justificativo o algún escrito que corrobore la hora.  Entre la 

matriz y la agencia se emplea un tiempo de hasta seis días para realizar este proceso.  

2.2.4 Procedimiento de vacaciones 

Cuando el empleado cumple un año de labores, tiene el beneficio de las vacaciones el 

mismo que es un cálculo donde se debe sumar todo lo que ganó en ese año y dividirlo para 

24.  El sistema con que cuenta la empresa realizaba este cálculo, pero desde que se ocasionó 

un daño, la persona responsable de este proceso debe consultar en la página del IESS para 

saber el valor ganado por el empleado en el periodo que le corresponde comparando con lo 

pagado e nuestros informes de sueldo y verificando los días de vacaciones que les 

corresponde según sus años de servicio. 

2.2.5 Procedimiento de crédito para empleados 

Los empleados que trabajan internamente en la empresa se les han otorgado el 

beneficio de adquirir una tarjeta de crédito de consumo en Pycca y Naviplan cuyo valor 

puede diferirlo a 3 meses.  Para esto, el responsable del área de Recursos Humanos, realiza 

un proceso en el cual mide la posibilidad de pago y dar un límite de cupo de la tarjeta que 

solicita el empleado, verifica los descuentos del rol neto a recibir y determina un promedio de 

la capacidad de pago de acuerdo a sus ingresos versus descuentos. Fybeca es un crédito que 

se da con un cupo tope que posibilite al empleado poder cancelar de forma mensual, El plan 

celular de CLARO es asignado a 15 empleados previamente escogidos por Gerente por ser 

los mejores empleados. 
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2.2.6 Procedimiento de seguro en salud 

Es un seguro médico de cobertura para los empleados que se manejan por cupos 

dependiendo del tipo de plan que necesite, existen dos tipos de planes, básicos y familiares.  

En los planes básicos el empleador reconoce la totalidad de las primas mientras que a los 

empleados que tienen seguro familiar se le cobra un valor adicional al que el empleador le 

reconoce, por lo tanto, Recursos Humanos recibe todos los meses facturas de la empresa de 

seguro para revisarlo y aprobarlo para su posterior pago. 

2.2.7 Procedimiento de supervisión 

La Gerente Financiera de la oficina matriz selecciona del mismo departamento de 

Recursos Humanos a personas hábiles de esa misma área para supervisar las tareas del 

personal administrativo.  Esta asignación es una tarea que se cumple con dificultad porque la 

persona seleccionada deberá ejecutar actividades propias de su trabajo y al mismo tiempo 

realizar tareas de supervisión para evaluar los resultados. 

2.2.8 Procedimiento de descuento 

Para realizar descuentos a los empleados por multas debido a atrasos, se mide las 

multas en base a los días.  Cuando el empleado cumple con cinco días de atraso será 

descontado en su rol el valor de $5, previamente se realizó los informes de cada agencia 

mediante un listado de los empleados a los cuales se les debe descontar por concepto de 

multa por atraso. 

A la carpeta o ficha del empleado que reposa en los archivos del departamento de 

Recursos Humanos deberá ir una copia sobre el informe de este descuento por atraso.   

 

2.2.9 Procedimiento de nómina 

Para poder realizar las tareas mensuales de nómina se invierte gran cantidad de 
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tiempo al no contar con un sistema integrado que permita a su vez contabilizar los 

movimientos de nómina en las respectivas cuentas contables, a consecuencia de estas 

falencias la nómina es alimentada de forma manual y después de procesarla, toda esta 

información debe de ser reportada en Excel detallando uno a uno los movimientos de 

descuentos de cada empleado para que contabilidad las ingrese de forma manual a las 

diferentes cuentas contables que tenga el empleados según sus descuentos.  

2.2.10 Procedimiento de provisiones  

Es un reporte mensual que se realiza para contabilidad en la que nos piden valores 

pagados y por pagar sobre planillas IESS, sueldos, extras y décimos. 

2.2.11 Procedimiento de bonos trimestrales 

Los bonos son incentivos que la empresa otorga a los empleados cuando han 

cumplido o superado las metas. Esto se genera por metas en ventas y en cobranzas, se calcula 

el valor y entonces el empleado recibe un bono dependiendo del alcance, por lo tanto las 

metas de ventas son diferentes a las de cobranzas.  El departamento administrativo por no 

estar vinculado con el área comercial y haciendo un análisis por el Gerente determinó que 

también se le otorgue este beneficio que influye por los cumplimientos de cobranzas es por 

ello que todos los trabajadores de Anglo Ecuatoriana reciben incentivos económicos 

trimestralmente, este reporte es revisado por la gerencia comercial y financiera y procesada 

por el departamento de Recursos Humanos el mismo que procesa y descuenta rubros 

pendientes por pagar del empleado si fuere el caso y que prepara la orden de acreditación 

bancaria para el empleado. El empleado encargado de esta tarea realizará un detalle contable 

para que dicho departamento registre en sus rubros según corresponda.  
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2.2.12 Procedimiento del impuesto a la renta 

EL procedimiento del impuesto a la renta muestra todo lo ganado y pagado durante 

todo el año como décimo tercer y cuarto, sueldos, sobretiempos, bonos, utilidades, fondos de 

reserva, descuento de IESS más proyección de gastos para no pagar el impuesto a la renta, y 

se entregará el reporte a contabilidad.   Contabilidad realizará las declaraciones tributarias, 

hará el reporte para subir al SRI, luego la declaración de la relación de dependencia con los 

empleados que trabaja en la empresa.  

 Si el empleado ha llegado a un monto tope de ingresos presentará sus gastos y en el 

caso de no presentar gastos suficientes, éste deberá pagar impuestos al SRI por haber ganado 

ingresos superiores a los que se encuentran establecidos en la tabla de relación de 

dependencia del SRI.  Estos cálculos se lo realizan también de forma manual y en Excel por 

lo cual necesita la revisión de 2 personas antes de entregar a contabilidad. 

2.2.13 Procedimiento de utilidades 

Para el proceso de las utilidades como lo indica el Código de Trabajo, es la 

distribución del 15% de las utilidades distribuyendo el 10% para todos los empleados que 

laboraron en el periodo fiscal y el 5% para sus cargas familiares, para realizar este proceso se 

debe tener la información actualizada acerca de las cargas familiares por empleado, y se 

emplea una revisión física de sus carpetas para verificar quienes tendrían derecho a percibir 

utilidades, así como sus cargas. 

 Una vez que es revisado el valor que percibirán los empleados por este concepto se 

registra el formulario en el Ministerio del Trabajo y se acredita en las respectivas cuentas 

bancarias del colaborador. 

Trabajo que es revisado por los 3 integrantes de Recursos Humanos ya que todo se lo 

realiza en Excel y de forma manual, adicional se realiza un reporte contable en Excel donde 
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se refleja el movimiento realizado para su respectivo registro contable. 

2.2.14 Procedimiento del riesgo de trabajo 

En caso de que un empleado sufra algún accidente en el área de trabajo o en trayecto 

de venida a vuelta a su domicilio, un responsable del Departamento de Recursos Humanos 

procederá a realizar todos los trámites correspondientes en el IESS (Riego de Trabajo).   

La empresa no cuenta con una asesoría externas en tema de seguridad laboral para 

evitar incurrir en incumplimientos tampoco un médico ocupacional ya que la nómina no llega 

a los 100 empleados para que se justifique la existencia de un médico de planta, a 

consecuencia de esto las personas de Recursos Humanos se encargan de mantenerse 

actualizadas constantemente asistiendo a cursos emitidos por el IESS. 

 

2.2.15 Procedimiento para selección del personal 

Para seleccionar a un empleado idóneo a las expectativas de la empresa se recurre a 

fuentes cercanas del personal interno que labora en la empresa mediante recomendaciones.  

La empresa opta por escoger personas recomendadas por sus propios colaboradores 

ya que asegura que sean personas de confianza que ya vienen con un esquema y 

predisposición al trabajar y disminuye el riesgo que renuncien, porque el empleado ya les 

indica su ambiente de trabajo, de sus exigencias, beneficios y la expectativa de los gerentes 

para ocupar una vacante, porque la finalidad es contratar a una persona que quiera la 

estabilidad que le empresa ofrece.    

Las hojas de vida llegan a Recursos humanos y son transferidas a la Gerente 

Financiera quien toma la decisión y selecciona al nuevo empleado.   

2.2.16 Análisis del comportamiento interno de Recursos Humanos 

Según el análisis descriptivo de la empresa Anglo al Departamento de Recursos 
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Humanos, objeto de estudio de la investigación, determina un problema. 

El sistema con el que cuenta la empresa Anglo no funciona de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, ocasionando problemas en el manejo del tiempo.   

Conforme se dan avances tecnológicos que demandan mayor rapidez en los 

resultados, la empresa Anglo demuestra que no está capacitada para enfrentar el ritmo de 

respuesta frente al mundo externo. 

Los empleados se ven forzados a hacer uso de las herramientas con las que cuentan 

para afrontar el problema, sin embargo, no es suficiente.  

Al no existir un sistema que guarde la información que permita dirigirse exactamente 

a los archivos físicos, se manipulan generando desconfianza de la información guardada en el 

sistema versus la información en físico.  

Esto afecta en tiempo, en el aumento del número de errores, el exceso de esfuerzo y 

trabajo para realizar cada tarea. 

2.3 Diseño de la Investigación 

El diseño determina el estudio del objeto de investigación por el cual se plantea un 

análisis de los datos recopilados en base a un diagnóstico que, mediante los instrumentos y 

técnicas de investigación usados como herramienta para extraer la información se procedió 

para llegar a la identificación de las principales variables que se encuentren en el caso de 

estudio, por lo tanto el presente estudio de investigación se procederá aplicar el diseño no 

experimental ya que no existe ningún método de fórmula para evaluar a la población de 

empleados de la empresa Anglo Ecuatoriana C.A. sino que los datos serán a través de la 

observación y recopilación de información por medio de encuestas definidas para la 

obtención de datos oportunos. 
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               2.4 Tipo de investigación 

2.4.1 Exploratoria  

La presente investigación tiene sus orígenes en el campo exploratorio, por dos razones 

principales, la primera se basa en que a pesar que existan modelos de sistemas de Recursos 

Humanos, en el medio ecuatoriano todavía es un área empírica de acción, puesto que los 

departamentos de recursos humanos no llevan procesos definidos y en las pequeñas empresas 

ni siquiera existe un departamento enfocado al Recursos Humanos.  

La segunda razón se liga a que la información que se va a evaluar de la empresa 

Anglo Ecuatoriana C.A. va a ser tomada directamente de los campos de acción de un 

departamento de Recursos Humanos con limitación y falencias que no aportan a la compañía 

para generar desempeño y calidad en la gestión. 

 

2.4.2 Descriptiva 

Como el presente estudio tiene datos con relación al departamento de Recursos 

Humanos misma información recopilada en el departamento de recursos humanos de Anglo 

por intermedio de la jefa del área la cual es fuente primaria del estudio facilitando datos de 

los procesos y pasos para la elaboración de nóminas, roles, funciones del personal 

administrativo etc.  Por lo tanto, el caso de estudio interno sobre la gestión genera un análisis 

de los fenómenos con el fin de generar una solución mediante una propuesta, así mismo 

aclarar muchos hechos  que hacen referencia a los procesos del departamento de Recursos 

Humanos por lo cual la investigación descriptiva será parte fundamental del desarrollo del 

presente trabajo de tesis ya que permite describir el tipo de investigación que se realiza. 
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2.4.3 Explicativa 

En el objeto de estudio de la presente investigación se determina la explicación de los 

comportamientos que son las causas de los fenómenos del departamento de Recursos 

Humanos de la empresa Anglo Ecuatoriana C.A. encontrados por medio de los métodos de 

recolección de datos el cual es realizado mediante un modelo de encuesta el cual permitirá 

recopilar la información de los datos de forma cualitativa para su posterior interpretación de 

datos de forma cuantitativa mediante valores estadísticos que medirán el grado de la variable 

que mayormente afecta u a su vez no permitan determinar la necesidad de implementar un 

nuevo sistema de gestión para el Recursos Humanos. 

2.5 Población y Muestra 

Para fines de recolección directa de información a través de encuesta, la empresa 

Anglo Ecuatoriana C.A. posee dentro de su oficina matriz un total de 74 (setenta y cuatro) 

empleados que desempeñan actividades en  la empresa distribuidos en departamentos y 

diferentes cargos internos para el desempeño normal de las actividades diarias de la empresa, 

considerándose estos 74 como la población, podemos determinar en relación al enfoque en el 

departamento de Recursos Humanos utilizar como muestra el mismo número de  empleados 

“74” debido a que no es necesario aplicar alguna ecuación finita o infinita para establecer la 

muestra ya que el número de mi universo es muy pequeño,  por lo tanto la cantidad 

correspondiente se considera como muestra.  

 

2.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

2.6.1 Entrevistas 

En el estudio se presenta esta técnica como método de recolección de datos para 

obtener información a partir del criterio profesional de la gerente financiera y la jefa de 

recursos humanos, que mediante la formulación de preguntas abiertas se busca entender la 
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situación administrativa de la gestión del departamento de recursos humanos con relación a 

los procedimientos y responsabilidades que ejercen en la empresa, la estructura de preguntas 

permite identificar la similitud y coincidencia de las respuestas en los entrevistados para 

comprender  mediante un diagnóstico el comportamiento o situación del objeto de estudio. 

Se usa el cuestionario como una herramienta muy eficiente para la recopilación de datos el 

cual permite identificar las variables que se van a medir mediante la elaboración de preguntas 

con relación al objeto de estudio el cual es el departamento de Recursos Humanos   por lo 

tanto son de gran utilidad en el momento de buscar la información de forma directa, en este 

caso a los jefes para poder medir sus grados de aceptación o rechazo, así como evaluar sus 

criterios y determinar un estado actual de la situación del departamento de Recursos 

Humanos de la compañía Anglo Ecuatoriana C.A.,  A su vez las preguntas están ligadas 

directamente a las reacciones de respuesta ante objetos o situaciones que nos permiten definir 

problemáticas y su grado de importancia dentro de las escalas de emociones de los 

integrantes de la muestra, el cual determina resultados para la toma de decisiones. 

 

2.6.2 Encuesta 

Es una técnica de recolección de datos que utiliza el presente estudio para obtener información 

mediante la formulación de preguntas cerradas, el cual busca entender los efectos de la gestión 

del departamento de recursos humanos  con relación a la empresa, por lo tanto la identificación 

de las variables se determina un diagnóstico del objeto de estudio mediante una medición 

cuantitativa para entender las causas del fenómeno. 

Dentro de la recolección de datos nos enfocamos a las siguientes interrogantes 

mediante el método de Likert para medir la sensibilidad de las reacciones de los empleados: 
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2.7 Encuesta realizada al personal de la empresa Anglo Ecuatoriana 

1. ¿Conoce usted que hay un departamento de Recursos Humanos en Anglo 

Ecuatoriana? 

 Tabla 1. Conoce usted que hay un departamento de Recursos Humanos en Anglo Ecuatoriana 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 10 14% 

5. Totalmente de acuerdo 64 86% 

Total 74 100% 
 Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 
Figura 9. Conoce usted que hay un departamento de Recursos Humanos en Anglo Ecuatoriana 

 

     Análisis. - La estadística determina una alta tendencia porcentual del 86% de 

trabajadores que están totalmente de acuerdo en que existe y se siente un verdadero equipo de 

trabajado en el departamento de Recursos Humanos, para culminar el porcentaje; un 14% se 

siente de acuerdo. Es de suma importancia este departamento ya que es el encargado de 

reclutar la búsqueda y selección de personal y asignar a cada uno en el mejor departamento 

de acuerdo a sus aptitudes y destrezas.   
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2.  ¿Cuándo ha requerido ayuda por parte del departamento de Recursos Humanos 

este ha respondido a su necesidad de manera oportuna? 

 Tabla 2. El departamento de Recursos Humanos ha respondido a su necesidad de manera oportuna 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 59 80% 

5. Totalmente de acuerdo 15 20% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 10. El departamento de Recursos Humanos ha respondido a su necesidad de manera oportuna 

     Análisis. - El análisis de los datos de la encuesta determina que el 80% se 

encuentra de acuerdo y un 20% afirma estar totalmente de acuerdo en cuanto a la ayuda 

oportuna que ha brindado el Departamento de Recursos Humanos, por lo tanto, esto 

determina que, si existe una verdadera comunicación y apoyo lo cual es muy importante que 

entre todos los departamentos de la empresa estén consolidados, para así alcanzar el objetivo 

deseado. 
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3. ¿Cuándo usted ingreso a la empresa fue contactado y reclutado por el 

departamento de Recursos Humanos? 

Tabla 3. Usted fue contactado y reclutado por el departamento de Recursos Humanos 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 54 73% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 20 27% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 11. Usted fue contactado y reclutado por el departamento de Recursos Humanos 

 

     Análisis.- El análisis de las variables representa un 73% de trabajadores que afirma 

estar de desacuerdo en cuanto al ingreso a la empresa y manifiestan que el Dpto. de Recursos 

Humanos de Anglo Ecuatoriana previo a su ingreso no les realizó ningún tipo de 

reclutamiento y selección, por lo cual se determina que si existe una problemática, ya que un 

27% aseguran si haber sido contactados y reclutados por el departamento, lo correcto sería 

que un 100% del personal hubiesen sido debidamente reclutados y capacitados para cada 

puesto. 

73%

0%0%0%

27%

¿Cuándo usted ingreso a la empresa fue contactado y reclutado 

por el departamento de Recursos Humanos?

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo



56 

 

 

4. ¿Cuándo inicio a laborar en esta empresa obtuvo toda la información que 

necesitaba acerca del puesto y la empresa? 

Tabla 4. Obtuvo toda la información acerca del puesto 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 7% 

4. De acuerdo 11 15% 

5. Totalmente de acuerdo 58 78% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

  Figura 12. Obtuvo toda la información acerca del puesto  

 

    Análisis. - EL análisis cuantitativo de las variables presenta un 78% de las personas 

encuestadas, las cuales afirma que cuando empezaron a laborar en la empresa si les mostraron 

la información pertinente en cuanto al puesto por el cual fueron contratados; con todos los 

parámetros establecidos y las actividades a realizar. Es importante que cada miembro de la 

empresa que llega sea asesorado, con todas las indicaciones acerca del puesto laboral. 
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5. ¿Se organiza y administra el trabajo, incluyendo las habilidades para 

promover la cooperación, iniciativa y su cultura organizacional en la empresa? 

Tabla 5. Se organiza y administra el trabajo, incluyendo las habilidades 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 8 11% 

5. Totalmente de acuerdo 66 89% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 13. Se organiza y administra el trabajo, incluyendo las habilidades  

 

     Análisis. - La estadística determina una alta tendencia porcentual del 89% de 

trabajadores que afirma estar totalmente de acuerdo y un 11% están de acuerdo en que existe 

una correcta organización y administración, cooperación y cultura organizacional dentro de la 

empresa. Es de vital importancia mantener todo esto en conjunto para que de esta manera 

cada departamento pueda desempeñarse de la mejor manera de acuerdo a las actividades 

asignadas a cada miembro del personal de la empresa. 

11%

89%

¿Se organiza y administra el trabajo, incluyendo las habilidades 

para promover la cooperación, iniciativa y su cultura 

organizacional en la empresa?

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo
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6. ¿Se supervisa las tareas en las diversas funciones del área para que los 

procedimientos no tengan errores al momento de presentar resultados? 

Tabla 6. Se supervisa las tareas en las diversas funciones del área 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

4. De acuerdo 37 50% 

5. Totalmente de acuerdo 36 49% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

    Figura 14. Se supervisa las tareas en las diversas funciones del área  

     Análisis. - En la información estadística que se ha obtenido mediante la encuesta, 

se puede observar un 50% que representan trabajadores al estar de acuerdo y el 49% se 

muestran totalmente de acuerdo en cuanto a la supervisión y control de diversas funciones del 

área para que los procedimientos no tengan errores al momento de presentar resultados. Es 

tarea del Jefe de Recursos Humanos hacer cumplir con todas las funciones de los 

departamentos para así evitar cualquier tipo de irregularidad con la cooperación de los demás 

miembros del mismo. 

1%

50%
49%

¿Se supervisa las tareas en las diversas funciones del área para que 

los procedimientos no tengan errores al momento de presentar 

resultados?

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo
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7. ¿EL departamento de Recursos Humanos le facilito un manual de 

procedimientos donde se detallan las tareas y responsabilidades de su puesto de 

trabajo? 

 

Tabla 7. EL departamento de Recursos Humanos le facilito un manual de procedimientos 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 74 100% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 74 100% 
Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 15. EL departamento de Recursos Humanos le facilito un manual de procedimientos  

     Análisis. - En la información estadística que se ha obtenido mediante la encuesta 

que se puede observar un 100% que representan un total desacuerdo de trabajadores que 

afirma que el departamento de Recursos Humanos nunca le facilito un manual de 

procedimientos; el cual debería detallar las tareas y responsabilidades de cada puesto de 

trabajo, esto quiere decir que la falta de cumplimientos administrativos es debido a la falta de 

un manual de procedimientos por parte del departamento de Recursos Humanos. 

100%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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8. ¿Cuándo la empresa ha tenido algún festejo o celebración este ha sido organizado por 

el departamento de Recursos Humanos? 

Tabla 8.  La empresa ha tenido algún festejo o celebración  

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 74 100% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

 

Figura 16. La empresa ha tenido algún festejo o celebración 

 

     Análisis. - Los datos estadísticos demuestran que la totalidad de las personas 

encuestadas determinan estar en total desacuerdo sobre festejos que hayan sido organizado 

por parte del Departamento de Recursos Humanos, esto quiere decir que los constantes 

procesos de trabajo del personal de Recursos Humanos demanda más horas incluso hasta 

horas extras para cumplir con el objetivo debido a la acumulación de tareas, por tal razón no 

tiene tiempo para realizar organización de celebraciones internas del personal. 

 

100%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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9. ¿Considera que la empresa posee sistemas de información eficientes que optimice la 

gestión del departamento de Recursos Humanos? 

Tabla 9. La empresa posee sistemas de información eficientes que optimice la gestión 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 70 95% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

4. De acuerdo 3 4% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 17.  La empresa posee sistemas de información eficientes que optimice la gestión  

     Análisis. - La estadística determina una alta tendencia porcentual del 95% de 

trabajadores que afirma sobre los sistemas de información ineficientes el cual no optimiza la 

gestión del departamento de Recursos Humanos. Es muy importante que existan sistemas de 

información en dicho departamento, ya que aquí deberán detallarse: Base de Datos de 

Recursos Humanos, Reclutamientos y selección de personal, Entrenamiento y desarrollo de 

personal, Evaluación del desempeño, Administración de salarios, con sistemas actualizados y 

personalizados acorde la demanda del departamento.  

95%

1% 4% 1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo



62 

 

 

10. ¿Considera que el reloj computarizado de marcación para el control de ingreso y 

salidas del personal es ineficiente para la gestión de pagos en horas extras y la eficiencia 

en la gestión de entrega oportuna de los informes? 

Tabla 10. Considera el reloj computarizado de marcación para el control de ingreso y salidas 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 65 88% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 5% 

4. De acuerdo 5 7% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

Figura 18. Considera el reloj computarizado de marcación para el control de ingreso y salidas 

     Análisis. - El análisis cuantitativo de los datos de la encuesta determina que el 

88% de las personas que laboran en la empresa se muestra en desacuerdo respecto a la 

ineficiencia del reloj computarizado para la gestión de pagos en horas extras. Por lo tanto, ya 

se han acostumbrado al uso del reloj, sin embargo, es conveniente que toda gestión aplique 

mejores tecnologías de reloj para el control eficiente de los procedimientos administrativos 

automatizados y este se sincronice con el sistema de Recursos Humanos para obtener la 

información de forma automática ya que de forma manual causa contratiempos.  

88%

5%
7%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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11. ¿Cree que la empresa necesite los servicios de un asesor legal y un especialista en 

seguridad laboral para que la empresa se mantenga informado de todos los cambios en 

cuanto a leyes laborales y legales? 

Tabla 11. La empresa necesita los servicios de un asesor legal y un especialista en seguridad laboral  

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

4. De acuerdo 62 84% 

5. Totalmente de acuerdo 9 12% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

              Figura 19. La empresa necesita los servicios de un asesor legal y un especialista en seguridad laboral 

     Análisis. - La respectiva medición de variables ha determinado un 84% de las 

personas que aseguran que la empresa si necesita de los servicios profesionales por parte de 

un asesor legal y un especialista en seguridad laboral para que la empresa se mantenga 

informado de todos los cambios en cuanto a leyes laborales y legales. Ya que en caso de 

necesitar ayuda de un perito en el tema y se eviten riesgos de multas por incumplimiento de 

la ley según nuevas reformas vigentes en cuanto a leyes. 

4%

84%

12%

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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12. ¿Cree usted que las funciones y/o puestos se encuentran registrados en algún 

manual? 

Tabla 12.  Funciones y/o puestos se encuentran registrados  

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 74 100% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

         Figura 20.  Funciones y/o puestos se encuentran registrados 

 

Análisis: La encuesta determina que Anglo Ecuatoriana determina un porcentaje del 

100% de los trabajadores que afirma que las funciones y puestos no se encuentran registrados 

en ningún manual, éste es un instrumento de control y organización de las funciones respecto 

a los perfiles del personal de la empresa, el cual ocasiona problemas de duplicidad de 

funciones, por lo tanto se necesita la aplicación de un manual para el respectivo orden y 

cumplimiento de tareas a seguir de acuerdo a la jerarquía asignada con cada una de sus 

actividades a realizar. 

100%

0%0%0%0%

¿Cree usted que las funciones y/o puestos se encuentran 

registrados en algún manual?

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo
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13. ¿Usted ha sido capacitado por la empresa en el último año? 

Tabla 13. Usted ha sido capacitado por la empresa en el último año 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 42 57% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 32 43% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

           Figura 21. Usted ha sido capacitado por la empresa en el último año 

 

     Análisis.- Como se puede observar en los datos estadísticos un 57% de los 

trabajadores afirma no haber sido capacitados en el último año de trabajo, mientras que el 

43% restante aseguran si haber recibido una capacitación en ese año, lo correcto hubiese sido 

que un total del 100% hubiese una recibido una oportuna capacitación, ya que una 

capacitación es el punto fuerte para que haya un desarrollo de habilidades y conocimientos 

del personal de la empresa, teniendo en cuenta que la capacitación debe ir de la mano con el 

desarrollo de personal. 

57%

43%

¿Usted ha sido capacitado por la empresa en el último año?

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de

acuerdo



66 

 

 

14. ¿Considera usted que la empresa realiza desarrollo de carrera internamente? 

Tabla 14. La empresa realiza desarrollo de carrera internamente 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 71 96% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 1 1% 

5. Totalmente de acuerdo 2 3% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

 

                Figura 22. La empresa realiza desarrollo de carrera internamente 

     Análisis. - La encuesta determina que la empresa muestra un porcentaje del 96% 

de trabajadores que afirma que la empresa no realiza desarrollo de carrera internamente ya 

que no existe niveles de puestos escalonados a conseguir, un 3% asegura que si se da dicho 

control y por ende están totalmente de acuerdo y han tenido otros mejores puestos 1% está de 

acuerdo, éstas son respuestas totalmente opuestas donde la mayoría asegura que no se dá 

dicho desarrollo de carrera internamente. 

 

96%

1% 3%
1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en
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15. ¿La empresa motiva a los empleados con bonos por cumplimiento de objetivos? 

Tabla 15. La empresa motiva a los empleados con bonos por cumplimiento de objetivos 

Características  F. Absoluta F. Relativa  

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. En desacuerdo 0 0% 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4. De acuerdo 0 0% 

5. Totalmente de acuerdo 74 100% 

Total 74 100% 

Nota: Información recolectada en la empresa Anglo Ecuatoriana 2017 

 

 

               Figura 23. La empresa motiva a los empleados con bonos por cumplimiento de objetivos 

 

     Análisis. - La encuesta determina que Anglo Ecuatoriana tiene un porcentaje del 

100% de las trabajadoras motivados con bonos por cumplimiento de objetivos, en este caso 

más sucede con el departamento de ventas y cuentas por cobrar al cumplir que lo establecido 

ganan un porcentaje económico al mismo tiempo el estímulo logra mejorar la relación entre 

jefes-subordinados y mayor esfuerzo para alcanzar logros.
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1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo
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2.8 Evaluación de los datos cuantitativos de la encuesta 

Indicador de nivel de riesgo negativo 

 

Nivel de riesgo bajo: 0% al 33%   

Nivel de riesgo medio: 34% al 66%   

Nivel de riesgo alto: 67% al 100%   

 

 

No. Preguntas 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacue
rdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 
acuerdo 

Nivel de riesgo 

1. ¿Conoce usted 

que hay un departamento 

de Recursos Humanos en 

Anglo Ecuatoriana? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

0% 
1

4% 
8

6% 

2.  ¿Cuándo ha 

requerido ayuda por parte 

del departamento de 

Recursos Humanos este 

ha respondido a su 

necesidad de manera 

oportuna? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

0% 
8

0% 
2

0% 

3. ¿Cuándo usted 

ingreso a la empresa fue 

contactado y reclutado 

por el departamento de 

Recursos Humanos? 

-         

Alto 
73% 

0
% 

0% 
0

% 
2

7% 

4. ¿Cuándo inicio 

a laborar en esta empresa 

obtuvo toda la 

información que 

necesitaba acerca del 

puesto y la empresa? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

7% 
1

5% 
7

8% 

5. ¿Se organiza y 

administra el trabajo, 

incluyendo las habilidades 

para promover la 

cooperación, iniciativa y 

su cultura organizacional 

en la empresa? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

0% 
1

1% 
8

9% 

6. ¿Se supervisa 

las tareas en las diversas 

funciones del área para 

que los procedimientos no 

tengan errores al 

momento de presentar 

resultados? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

1% 
5

0% 
4

9% 
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7. ¿EL 

departamento de Recursos 

Humanos le facilito un 

manual de procedimientos 

donde se detallan las 

tareas y responsabilidades 

de su puesto de trabajo? 

 

-         

Alto 100
% 

0
% 

0% 
0

% 
0

% 

8. ¿Cuándo la 

empresa ha tenido algún 

festejo o celebración este 

ha sido organizado por el 

departamento de Recursos 

Humanos? 

-         

Alto 100
% 

0
% 

0% 
0

% 
0

% 

9. ¿Considera que 

la empresa posee sistemas 

de información eficientes 

que optimice la gestión 

del departamento de 

Recursos Humanos? 

  -       

Alto 
0% 

9
5% 

1% 
4

% 
0

% 

10. ¿Considera 

que el reloj 

computarizado de 

marcación para el control 

de ingreso y salidas del 

personal es ineficiente 

para la gestión de pagos 

en horas extras y la 

eficiencia en la gestión de 

entrega oportuna de los 

informes? 

      + + 

Bajo 
0% 

8
8% 

5% 
7

% 
0

% 

11. ¿Cree que la 

empresa necesite los 

servicios de un asesor 

legal y un especialista en 

seguridad laboral para que 

la empresa se mantenga 

informado de todos los 

cambios en cuanto a leyes 

laborales y legales? 

      -   

Alto 
0% 

0
% 

4% 
8

4% 
1

2% 

12. ¿Cree usted 

que las funciones y/o 

puestos se encuentran 

registrados en algún 

manual? 

-         

Alto 100
% 

0
% 

0% 
0

% 
0

% 

+/-         
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13. ¿Usted ha sido 

capacitado por la empresa 

en el último año? 

57% 
0

% 
0% 

0
% 

4
3% 

Medi
o 

14. ¿Considera 

usted que la empresa 

realiza desarrollo de 

carrera internamente? 

-         

Alto 
96% 

0
% 

0% 
1

% 
3

% 

15. ¿La empresa 

motiva a los empleados 

con bonos por 

cumplimiento de 

objetivos? 

+ +       

Bajo 
0% 

0
% 

0% 
0

% 
1

00% 

 

 

2.9 Opinión de la autora  

El diagnóstico de los datos estadísticos de la encuesta y la correspondiente evaluación 

de los indicadores del nivel de riesgo sobre las preguntas determina el valor más alto que 

tienen los porcentajes de las variables negativas, por lo tanto, existe cuatro indicadores de 

nivel alto en riesgo sobre las problemáticas que más afectan a la empresa, entre los más 

riesgosos están los que han llegado del 95% al 100% como la falta de un manual de 

procedimientos en el departamento Recursos Humanos lo cual no permite que las tareas se 

ejecuten eficientemente, además de que el departamento no cuenta con el tiempo suficiente 

para organizar celebraciones internas debido a que el personal  realiza los procesos de gestión 

manualmente y los sistemas de información de Recursos Humanos no posee toda la ejecución 

de tareas automatizadas para que el proceso de actividades sea más efectivo en el tiempo, sin 

embargo asignan las mismas tareas a los empleados del área ocasionando retrasos en el 

cumplimiento de responsabilidades. 

El análisis determina que el departamento de Recursos Humanos para mejorar la 

función y descripción de las responsabilidades se necesita  diseñar un manual de funciones 

que organice las tareas y responsabilidades del personal administrativo de Recursos Humanos 

ya que se han encontrado duplicidad de funciones lo cual permitirá detectar errores en las 
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funciones y responsabilidades de los cargos, por lo tanto en el capítulo 3  se presentara el 

desarrollo del “Implementación de procesos en la gestión de Recursos Humanos” y “Manual 

de funciones para el departamento de Recursos Humanos de la empresa Anglo Ecuatoriana”  

con el fin de que la unidad administrativa optimice el tiempo en la gestión de funciones y 

procedimientos del área de Recursos Humanos. 
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No. Preguntas 

Respuestas del Gerente 

Financiero Ing. María 

Magdalena Morán Macías 

Respuesta de Jefe de 

Recursos Humanos Ing. 

Elena Jacqueline Morán 

Cepeda 

Análisis de la entrevista 

1 

¿El 

departamento de 

Recursos 

Humanos de la 

empresa  cuenta 

con un 

organigrama 

debidamente 

actualizado? 

Anglo ecuatoriana no cuenta 

con ningún organigrama 

No, Pienso que es un 

problema estructural, ya que 

no se ha llevado acabo los 

correctivos necesarios en 

cuanto a la elaboración de 

uno y si existió en alguna 

ocasión yo no lo conozco. 

Los entrevistados coincidieron 

en que no existe un 

organigrama, puesto que 

desconocen si en su momento 

fueron creados. 

2 

¿Cuáles son las 

funciones que 

usted ocupa en 

su puesto de 

trabajo? 

Generar liquidez de la 

empresa, gestionar el 

financiamiento bancario en la 

empresa por medio de alguna 

entidad financiera, establecer 

seguimiento y control de las 

actividades y 

responsabilidades del área 

administrativa y comercial. 

Controlar comportamiento 

del personal, supervisar que 

la nómina y sus trámites se 

hagan de manera correcta. 

  Ambas entrevistadas 

coinciden en que su puesto 

conlleva un grupo de deberes y 

responsabilidades diferentes 

pero que sin duda tienen 

objetivos comunes 

Entrevista realizada a los jefes administrativos de la empresa Anglo 

Ecuatoriana. 
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3 

¿En algún 

momento se 

establecieron 

manuales de                          

funciones 

diseñados para 

cada puesto de 

trabajo? 

Realmente no, la empresa no 

cuenta con ningún manual de 

funciones para cada cargo; el 

empleado que cubre una 

vacante es capacitado por 

otro colaborador que conoce 

sobre el mismo. 

No, no existe un manual de 

funciones; simplemente el 

día del contrato se les da a 

conocer a cada uno las 

actividades y roles a cumplir 

dentro de cada 

departamento. 

Tanto la Gerente Financiero 

como la Jefa de Recursos 

Humanos afirman en que la 

empresa no cuenta con un 

manual de funciones y que solo 

se dice las funciones 

verbalmente. 

4 

¿Estaría usted 

dispuesto 

reemplazar el 

sistema de 

nómina básico 

para 

implementar un 

sistema de 

control de 

nómina 

automatizado y 

completo con 

control de 

asistencias 

biométrico? 

Si, se tendrían que revisar 

valores, pero si el sistema 
ayuda a optimizar tiempo y 
recursos lo consideraría 
como una buena opción.    

Sí, todo lo que nos ayude a 

optimizar tiempo el área nos 

caería muy bien ya hemos 

estado averiguando, pero no 

hemos concretado la 

contratación. 

Las dos entrevistadas están de 

acuerdo en la implementación 

de un sistema de nómina 

completo sería una herramienta 

útil para la empresa Anglo 

Ecuatoriana, ya que les permite 

optimizar tiempo y recursos. 
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5 

¿Considera usted 

importante un 

plan de 

capacitación 

puesto en 

marcha para el 

personal la 

empresa? 

Claro que sí, nuestra empresa 

ha capacitado al personal 

ventas, y en alguna ocasión a 

todo el personal, aunque estas 

capacitaciones no han sido 

continuas sabemos lo 

importante que son. 

Si, ya que por medio de un 

plan de capacitación 

podemos descubrir nuevas 

habilidades en los empleados 

que ya laboran en la empresa 

aunque no se realicen 

capacitaciones constantes 

sabemos lo importante de las 

mismas. 

Ambas entrevistadas afirman 

que si sería útil un plan de 

capacitación para cada uno de 

los miembros que ya forman 

parte de la empresa. 

6 

¿Piensa usted 

que un manual 

de funciones 

para el 

departamento de 

Recursos 

Humanos puede 

ser de gran 

utilidad? 

Si, ya que conducen a la 

empresa a mantener bien 

informados a los 

colaboradores sobre la forma 

de realizar las tareas de su 

competencia y evitar así, 

confusiones a la hora de 

llevar a cabo sus funciones. 

Si, ya que por medio del cual 

se daría a conocer a todo el 

personal involucrado los 

objetivos de la empresa, 

relaciones de dependencia, 

responsabilidades y políticas 

institucionales y 

departamentales. 

Ambas entrevistadas coinciden 

en la importancia del manual 

de funciones para cada perfil 

que conlleve al logro de Anglo 

Ecuatoriana por medio de 

responsabilidades y 

actividades establecidas. 

7 

 ¿Considera 

usted que se 

debe mantener 

un reclutamiento 

y selección de 

personal todo el 

tiempo? 

Es importante, pero en esta 

empresa las contrataciones 

son esporádicas ya que casi 

no vinculamos personal muy 

seguido. 

Si es importante mantener  la 

gestión de reclutamiento, 

selección del personal pero 

también sería mejor que se 

realice a través del 

departamento de RRHH. 

Los entrevistados coinciden en 

lo importante mantener una 

gestión de reclutamiento y 

selección del personal, lo que 

no están de acuerdo es en el 

mantenimiento continuo 

porque no se tiene todo el 

control sobre las 

contrataciones.  
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Análisis: La entrevista realizada a la jefa de recursos humanos y la gerente financiera ratifican las necesidades del departamento de RRHH 

y los problemas que tienen en el proceso de la gestión administrativa, mismos que afirman no tener un organigrama de la empresa, la falta de un 

manual de funciones que optimice los cargos y responsabilidades a desempeñar, falta de un sistema nominas completo automatizado que determine 

los informes de forma eficiente y optimice tiempo y recursos, además de la necesidad de aplicar un plan de capacitación para que desarrolle 

habilidades y destrezas en el personal de la empresa para que con el tiempo puedan escalar mejores puestos.

8 

 ¿Considera 

usted que se dé 

oportunidad al 

personal para el 

desarrollo de 

carreras afines 

de aspirar otros 

puestos? 

Podría darse el caso, pero se 

tendría que revisar para saber 

el método que se utilizaría 

para lograr esto. 

Pienso que no tenemos un 

plan que nos permita poder 

realizar esos ascensos, pero 

si sabemos lo importante que 

es poder permitir al 

empleado escalar para tener 

otros puestos según sus 

habilidades.   

Tanto la Gerente Financiero 

como la Jefa de Recursos 

Humanos coinciden en que 

todos los que forman parte de 

la empresa Anglo Ecuatoriana 

deben cumplir con requisitos 

indispensables como 

habilidades, y si se plantea la 

forma de cómo realizarlo 

podría lograr implementar este 

procedimiento.   
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Capítulo 3 

La propuesta 

3.1 Diseño de plan estratégico que mejore la gestión de Recursos Humanos de la empresa 

Anglo  

Este documento contempla información relevante acerca de los requerimientos que el 

departamento de Recursos Humanos necesita como tal para desempeñar de manera óptima las 

funciones que se requiere en el mismo, es por ello la necesidad de diseñar un plan estratégico;  

que permita tener un control total de las actividades y funciones que le competen al 

departamento y dar solución a las falencias presenciadas en las encuestas anteriormente 

realizadas.  

En este sentido se propone diseñar una estructura en el cual sea el departamento de 

Recursos Humanos quien se encargue del reclutamiento del personal que ingrese a laborar en 

la compañía, cada Jefe departamental deberá de solicitar la búsqueda de un candidato por una 

vacante que existiere detallando el perfil y funciones del puesto de trabajo al Gerente 

Financiero quien delegará al Jefe de Recursos Humanos la misión de buscar al candidato idóneo 

para cubrir las vacantes, así como también que sea el departamento de Recursos Humanos 

quien se encargue hacer programas de evaluación, capacitación, e integración de los empleados 

que laboren en la compañía.  

Se evidencia la falta de un sistema de Recursos Humanos que permita al departamento 

realizar un mejor control en las labores del personal y cálculo de horas extras, este sistema 

mejorará las condiciones de trabajo y de procedimientos dentro del área, así como también que 
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se definan manuales diseñado para cada puesto de trabajo el mismo mejorará el desempeño del 

personal en funciones que competen al trabajo que debe de realizar. 

3.2 Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico que mejore la gestión de Recursos Humanos de la 

empresa Anglo Ecuatoriana de Guayaquil. 

3.3 Objetivos específicos 

• Diseñar el departamento de Recursos Humanos 

• Determinar un sistema de asistencias con automatización al sistema de 

Recursos Humanos para verificación y registro de nómina. 

• Definir un plan de capacitación  

• Diseño de un manual de funciones para el departamento de Recursos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

3.4 Organigrama propuesto para la unidad de Recursos Humanos  

Se propone un organigrama según su presentación gráfica es mixta por tener una comunicación horizontal y vertical detallando los niveles 

de jerarquía de los puestos de manera que sea fácilmente comprendido por los trabajadores y directivos de la organización. 

 

 Figura 24. Organigrama propuesto para la unidad de Recursos Humanos 

Nota: Información tomada de la empresa Anglo Ecuatoriana, 2017 
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3.5 Departamento de Recursos Humanos 

El departamento de Recursos Humanos solo contará con tres personas administrativas 

para cumplir las funciones, responsabilidades y lineamientos del área, las cuales son el Jefe de 

Recursos Humanos, Asistente Laboral y Asistente de Nomina. 

3.6 Misión del departamento de Recursos Humanos 

Contribuir al desarrollo integral del personal de la empresa Anglo Ecuatoriana, al clima 

laboral y al mejoramiento de su calidad de vida de manera sostenible, mediante la promoción 

de valores y acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y expectativas personales y 

profesionales, que conlleve al óptimo cumplimiento de los objetivos de la organización. 

3.7 Visión del departamento de Recursos Humanos 

Ser reconocida como el departamento que lidera y promueve los procesos que 

fortalecen la gestión y eficiencia administrativa, mediante la formulación e implementación de 

estrategias innovadoras y prácticas fundadas en el mérito y profesionalización de las 

actividades. 

3.8 Plan estratégico de gestión de Recursos Humanos 

1.- Puestos del departamento de Recursos Humanos 

Jefe de Recursos Humanos 

Garantiza una buena comunicación y controla el proceso de reclutamiento, selección, 

ingreso e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos 

para los puestos de la organización, mediante la aplicación de los procedimientos formales 

programados para facilitar al nuevo trabajador toda la información necesaria acerca de 

la estructura organizacional, proyecta y coordina programas de capacitación y entrenamiento 

para los empleados, además supervisa y revisa los procesos de nómina y los beneficios por ley. 
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Asistente Laboral  

Establece planes de mejoramiento, cálculo de beneficios sociales y bonificación, 

capacitación y otros, referentes a la administración del sistema Integral de la empresa, establece 

análisis de los perfiles y mide el alcance de las metas del personal de la organización. 

Asistente de Nomina 

Recopilar las novedades de nómina horas extras, control de asistencia, permisos, 

contrataciones y desvinculaciones de personal, a fin de entregar y emitir un reporte actualizado 

para el pago de nómina. 

2.- Ingreso del personal 

Reclutamiento interno. - Esta sería la forma más cercana de reclutar personal por posibles 

candidatos que ya existen en la misma. 

Objetivo estratégico.  

• Motivar a los empleados a que verán cada vacante como una oportunidad de poder aspirar 

a un ascenso laboral. 

• Evaluar el desempeño y destrezas del personal que permitan conocer el área en donde se 

desempeñarían mejor. 

• Reducción de costos en la inducción y formación de los mismos. 

Reclutamiento Externo. - Cuando no existiere dentro de la organización un candidato idóneo 

para el puesto que se requiere se inicia la búsqueda de los mejores candidatos para cubrir estas 

vacantes. 
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Alcance 

Gerente Financiera 

Responsables  

Jefe de Recursos Humanos, Asistente Laboral, Asistente de nómina. 

Proveedores 

 El empleado. 

Entradas 

 Proceso de selección Personal interno y externo de la empresa. 

Actividades del proceso 

• Proceso de Reclutamiento interno y externo. 

• Solicitud de documentos para formalización del contrato. 

• Elaboración y revisión del contrato. 

• Revisión de contrato. 

• Diligenciamiento de formas y contrato. 

• Vto. Bueno y firma de la Gerente Financiera. 

• Apertura de hoja de vida. 

• Archivar hoja de vida. 

• Inducción general y entrega formal de elementos de trabajo. 

• Firma copia del Acta de activos recibidos. 

• Archivo en Activos Fijos. 

• Inducción especificada del cargo. 

• Inicio de labores propias asignadas.  
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Salidas 

 Empleado capacitado para laborar en Anglo Ecuatoriana de Guayaquil 

Cliente 

 Todos los departamentos. 

3.- Proceso de Sistema a través de un Software de información automatizado al área de 

Recursos Humanos en el control y registro de nómina. 

Este software de Recursos Humanos cumple con las funciones de facilitar la obtención 

de información en el proceso de nómina y del personal que labora en la compañía, entre ellos 

un biométrico que calcule de forma automática y global el cálculo de sobretiempo, evitando la 

manipulación de trabajadores externos al departamento como se ha venido llevando 

anteriormente, el mismo debe procesar entradas y salidas de jornada, de almuerzo y de permisos 

durante la jornada laboral, permisos por maternidad y vacaciones. 

Objetivo estratégico. - Permitir el requerimiento de equipos tecnológicos con software 

para el control de horas y asistencias del personal con su respectiva configuración inalámbrica 

wifi para el proceso de datos al sistema de nómina de Recursos Humanos. 

Alcance 

Gerente Financiera 

Responsables  

Jefe de Recursos Humanos y Asistente de nómina. 

Proveedores 

 Sistema biométrico o sensor digital. (Data del personal) 

Entradas 

 Proceso de recolección de datos horas. 



83 

 

 

Actividades del proceso 

• Descargar la data de horas laboradas al sistema de nómina de Recursos Humanos 

• Filtrar informe de las personas con variación en las horas laborables 

• Establecer cálculo de horas laboradas para determinar descuento de horas extras 

• Procesar datos seleccionados para elaborar nómina 

• Informe general en horas laborables y total de valores pagar 

 

Salidas 

Estados financieros, rol de pagos, impuestos a pagar. 

Cliente 

Departamento de contabilidad. 

 

 

Propuesta del sistema de información 

Características  Producto ZK software 

Dispositivo autónomo para el 

control de horarios del personal con 

tecnología de huella digital, 

reconocimiento facial y de proximidad 

RFID Conexiones RS232, RS485, TCP/IP, 

WEB server, GPRS y WIFI, con software 

incluido para control de horas. 

 

Reloj Biométrico 
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Características 

Sistema de nómina PAC Enterprise 

Web 

Nomina Pac es un sistema cloud 

diseñado para automatizar y controlar todo 

su proceso de nómina de forma simple y de 

la mano con el cumplimiento de la 

legislación fiscal y laboral vigente en el 

Ecuador, reduce cargas de trabajo y 

disminuye errores en cálculos de impuesto 

y retención etc.  

 

 

Funciones principales del Sistema Nómina PAC Enterprise Web 

• Pago de nómina quincenal o mensual 

• Cálculos, pre liquidación n oportunidades antes de liquidación final del rol 

• Permite acreditar directamente a cuentas bancarias de diferentes bancos 

• Provisión mensual de beneficios sociales D13, D14 

• Pago de fondos de reserva directo al empleado o al IESS 

• Pago de aportes patronales y personales al IESS, genera archivo automáticamente 

• Control de estado del empleado por enfermedad, maternidad 

• Control de préstamos a empleados 

• Emisión de rol individual 

• Control de impuesto a la renta de empleados 

• Registro masivo de transacciones y novedades 

• Importación de cualquier rubro a través de Excel 
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• Reporte de asistencias Entradas y Salidas 

• Control de vacaciones tomadas y pendientes 

• Reporte histórico e individual de cada empleado de vacaciones 

• Emite reportes de control y genera los archivos que se requieren para pagar planillas del 

pago al IESS, fondos de Reserva, préstamos y demás beneficios que se requieren reportar al 

Seguro Social. 

• Puede interactuar con equipos biométricos para el control de ingreso. 

• Informes de provisiones sociales. (décimo tercero, cuarto, fondos de reserva, vacaciones, 

utilidades, etc.) 

• Genera el informe de relación de dependencia anual. RDEP. 

• Formulario 107 impreso y magnético 

• Control de reingreso de empleados, histórico de acumulados 

• Informes de horas extraordinarias, horas suplementarias, totales por empleado, por 

• departamento y por fecha. 

• Permite realizar liquidaciones de haberes del empleado. 

Opcional 

• Control de asistencia, turnos, horarios y horas extras con el módulo PAC D2 EXPRESS (El 

módulo PAC D2 EXPRESS debe ser evaluado para presupuestarlo. 

Requerimiento mínimo de Hardware: Servidor dedicado con las siguientes 

características. 

• Procesador Core 2 Duo de 2.6 MHz 

• Memoria 2 Gb Mínimo Recomendado 4 Gb 

• Disco Duro 250 GB Mínimo 
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• 2 tarjetas de Red. 

Usuarios y Perfiles: 

• Creación de  perfiles de usuario 

• Asignación de usuarios a un perfil específico por sucursal 

• Asignación de usuarios a una o varias empresas 

• Parametrización de usuarios que pueden ver costos y asientos contables 

Mapa de Instalación de sistema de control biométrico 

 

4.- Proceso de plan de capacitación y Motivación 

Programas de capacitación y Motivación para los empleados aumentan el desempeño, 

mejora el clima de trabajo así como también se crea una fidelización a la empresa. 
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Objetivo estratégico. - Permitir al Departamento de Recursos Humanos establecer planes de 

capacitación y motivación para desarrollar las habilidades y fortalecer el conocimiento de los 

empleados que pueden agregar valor a la empresa en el mejoramiento de sus actividades 

laborales.  

Alcance 

Gerente Financiera 

Responsables  

Jefe de Recursos Humanos y Asistente Laboral. 

Proveedores 

 Profesionales, empresas de capacitación, personal interno, congresistas, consultoras. 

Entradas 

 Personal interno. 

Actividades del proceso 

• Diseñar actividades de integración que involucre al empleado de forma individual y grupal 

• Reconocimientos e incentivos por los logros realizados 

• Identificar las necesidades y habilidades de conocimiento del personal interno de la 

empresa. 

• Diseñar el modelo de enseñanza elaborando el contenido de las actividades del programa. 

• Filtrar los defectos del programa mediante un focus group para mejorar el contenido. 

• Determinar la aplicación del programa de capacitación. 

• Evaluar el programa de capacitación para detectar inconsistencias a mejorar.  

Salidas 

Alta rentabilidad administrativa y operativa, desplazamiento de niveles o puestos. 
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Cliente 

Personal interno de la empresa 

5.- Diseño de cargos y perfiles para el departamento de Recursos Humanos 

Diseño del manual de funciones 

 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE 

GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

 

“MANUAL DE FUNCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS EN LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.” 

 

 

 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE 

GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN 

LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE 

GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

Introducción 

La presente guía de funciones detalla específicamente las responsabilidades que 

debe ejercer cada miembro perteneciente al departamento de Recursos Humanos de la 

compañía Anglo Ecuatoriana de Guayaquil C.A. debido a que de esta manera los objetivos 

planteados podrán ser desarrollados efectivamente considerando que parte de la 

responsabilidad es la selección y el reclutamiento correcto del personal. 

Para administrar con eficiencia se consideró como base la recolección de la 

información de las actividades que ejecuta cada empleado ya que de esta manera se 

reconocerá las distintas falencias que dificultan el buen desempeño de la organización. 

Este documento permite que todos los integrantes del departamento conozcan sus 

obligaciones, requisitos y habilidades; comprometiendo a que se desarrolle una 

autoevaluación donde se puedan establecer soluciones. 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE 

GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

OBJETIVO GENERAL 

Examinar y determinar responsabilidades correspondientes a cada personal del 

departamento de Recursos Humanos que permita en desenvolvimiento efectivo 

direccionado al logro de los objetivos de la organización. 

ALCANCE 

El manual involucra a personal  integrantes del departamento de Recursos 

Humanos que estarán a disposición de los posibles cambios, competencias y habilidades 

que la empresa necesita para una mayor cobertura a nivel nacional y por lo consiguiente se 

deberá ejecutar los respectivos documentos para su validación 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL 

C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

TERMINOLOGÍA 

Manual de funciones: Documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con otros 

procesos, responsabilidades y funciones. 

Nivel jerárquico: Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la empresa. 

Cargo: Empleo, oficio o responsabilidad asignada a determinado individuo. 

Función: Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el fin común que 

persiguen. 

Actividades: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma. 

Responsabilidad: Es la capacidad de toda persona para conocer y aceptar un acto cometido por la 

misma. 

Requisito: Es una condición o circunstancia que se vuelve imprescindible para que algo ocurra. 

Puesto de trabajo: Espacio en el cual un individuo ejecuta sus actividades o labores. 

Conocimientos: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que un individuo posee para llevar 

a cabo una determinada actividad, trabajo u oficio. 
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 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA 

EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL 

C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Este manual se basa en 4 funciones principales que conforman el departamento de Recursos 

Humanos, a continuación, una lista detallada de cómo se encuentra compuesto el presente: 

• Identificación del cargo. 

• Nivel Jerárquico. 

• Área. 

• Personal a cargo. 

• Inmediato Superior. 

• Objetivo del cargo. 

• Funciones del cargo. 

• Requisitos para ocupar el cargo. 

• Perfil del colaborador. 

• Conocimientos. 

• Habilidades. 

• Valores. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA 

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS EN LA EMPRESA ANGLO 

ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

Identificación del cargo: 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Nivel jerárquico: 

Administrativo Intermedio 

Área: 

Recursos Humanos 

Personal a cargo:  

Asistente Laboral y Asistente de Nómina 

Inmediato superior: 

 Gerente Financiero 

Objetivo general del cargo 

Administrar, organizar, supervisar y evaluar el área de Recursos Humanos con la 

finalidad de mantener un desempeño eficaz en las actividades ejecutadas por los distintos 

departamentos y un ambiente de trabajo óptimo para los colaboradores. 

Funciones Principales del cargo 

• Evaluar el personal en función de sus capacidades y conocimientos laborales 

fomentando el desarrollo de carreras que da oportunidad al empleado a que aspire puestos 

superiores a los que ejerce actualmente. 

• Elaborar un manual de procedimientos en el departamento en el cual no se dupliquen 

las funciones y se responsabilice a cada asistente por los resultados del trabajo con el fin de 

optimizar tiempo. 

• Solicitar un manual de funciones de cada puesto de trabajo y pedir actualizaciones en 

el caso que se surjan cambios. 
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• Coordinar programas de capacitación continua de todo el personal 

• Supervisar el proceso de nómina 

• Supervisar y controlar que las actividades laborales se estén efectuando correctamente 

• Contribuir al proceso de selección de todo el personal. 

• Receptar y revisar la información que se maneja en los departamentos 

• Gestionar gastos del Departamento 

• Establecer un presupuesto para el departamento 

• Establecer metas y objetivos para el departamento 

• Implementar estrategias para la eficacia laboral 

• Brindar apoyo a los departamentos 

• Medición del clima laboral 

• Coordinación de eventos para los colaboradores 

• Responsables de Cambios en el área Laboral IESS, MT, Riesgo de Trabajo, Seguridad 

y salud Ocupacional. 

 

Requisitos del cargo 

• Sexo: Indistinto 

• Edad: 30 – en Adelante 

Perfil ocupacional del cargo 

Formación académica: 

• Formación Académica en 

Psicología Industrial, Psicología 

Organizacional y Recursos Humanos. 

Experiencia: 

• Experiencia mínima de 3 años en cargos 

similares. 
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Conocimientos 

• Conocimiento en Utilitarios de Office 

• Normas, reglamentos y regulaciones laborales correspondientes al año en curso 

• Conocimiento en manejo de Recursos Humanos 

• Beneficios sociales correspondientes al año en curso 

• Conocimientos en planificación, organización, dirección y control 

• Manejo de Equipos de Oficina 

Habilidades 

• Resolución De Conflictos 

• Inteligencia Emocional 

• Trabajo Bajo Presión 

• Orientación A Resultados 

• Analíticas 

• Habilidades De Comunicación 

• Técnicas De Negociación 

• Innovación Y Creatividad 

• Persuasión  

Valores 

• Liderazgo  

• Proactividad 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Integridad 

• Honestidad 

• Equidad 

• Puntualidad 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

EN LA EMPRESA ANGLO ECUATORIANA DE 

GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

Identificación del cargo: Asistente Administrativo y Laboral 

Nivel jerárquico: Operativo Área: Recursos Humanos 

Personal a cargo:  

- 

Inmediato superior:  Jefe de Recursos 

Humanos 

Objetivo general del cargo 

Asistir, organizar y clasificar la información que llega al Área Administrativa de Recursos 

Humanos. Informar y presentar cualquier evento subsecuente a las actividades a su inmediato 

superior. 

Funciones Principales del cargo 

• Asistir al Jefe de Recursos Humanos 

• Soporta al jefe inmediato en temas de capacitación del personal 

• Asesorar en la toma de decisiones 

• Calcular pagos beneficios sociales correspondientes al periodo en curso decimos, 

utilidades, bonificación trimestral Etc. 

• Clasificar la información que llega al departamento 

• Encargado de gestiones de Riesgos de Trabajo y toma cursos de capacitación 

actualizándose constantemente. 

• Elaborar informes sobre las actividades que se realizan en el área y en los 

diferentes departamentos. 
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• Realizar copias e impresiones en caso de ser necesario. 

• Archivar la información que llega al departamento 

• Apoyar al jefe inmediato en temas de Actividades de integración  

• Realizar las labores que su inmediato le encomiende 

Requisitos del cargo 

• Sexo: Indistinto 

• Edad: Indistinta 

Perfil ocupacional del cargo 

Formación Académica: 

• Bachiller contable y 

administrativo, estudiante de Ing. 

Comercial o carreras afines 

Experiencia: 

• Mínimo un año de experiencia 

en cargos similares 

Conocimientos 

•  Manejo de Utilitarios de Office 

• Gestión de información 

• Manejo de base de datos 

• Conocimientos básicos de normas laborales 

Habilidades 

• Enfoque a resultados 

• Trabajo bajo presión 

• Inteligencia emocional 
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Valores 

• Integridad 

• Honestidad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS EN LA EMPRESA ANGLO 

ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A 

PÁGINA  

 

FECHA:  

 

Identificación del cargo: 

Asistente de Nómina 

Nivel jerárquico: 

Administrativo Operativo 

Área: 

Recursos Humanos 

Personal a cargo:  

- 

Inmediato superior: 

Jefe de Recursos Humanos 

Objetivo general del cargo 

Realizar la nómina mensual, cálculo de sobretiempo, Revisar, controlar y dar seguimiento a todo 

los que involucre el proceso de nómina y descuentos a aplicar. 

Funciones Principales del cargo 

• Asistir al Gerente de Recursos Humanos 

• Realizar las contrataciones y actas de finiquitos del personal. 

• Elaborar la nómina mensual 

• Elaborar el sobretiempo mensual 

• Recopilar y aplicar todos los descuentos del mes 

• Hacer el reporte de haberes y descuentos para contabilidad 

• Sacar copias de los descuentos aplicados y archivar en las respectivas carpetas 

• Entregar las tirillas de rol al personal y archivar las mismas firmadas por el 

personal y en orden alfabético. 
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• Actualizar diariamente el archivos de empleados donde se indica la cedula, 

nombres, fecha de ingreso, sueldo, cuenta bancaria ETC 

• Sacar cuenta bancaria del personal nuevo 

• Armar la carpeta y ficha del empleado nuevo y entregar el manual de funciones  

• Hacer análisis de capacidad de pago para empleados que quieran acceder a los 

créditos internos de la empresa. 

• Hacer análisis de capacidad de pago para empleados que solicitan préstamos a la 

compañía 

• Liquidar vacaciones del personal 

• Subir horas extras al IESS 

• Imprimir las planillas de débitos del IESS y recopilar descuentos por préstamos 

hipotecarios y quirografarios. 

• Elaborar  el  reporte contable sobre los débitos de las planillas del IESS. 

• Hacer las provisiones de nómina mensual 

Requisitos del cargo 

• Sexo: Indefinido 

• Edad: Indefinida 

Perfil ocupacional del cargo 

Formación académica: 

• Bachiller contable y 

administrativo, estudiante de Ing. 

Comercial o carreras afines 

Experiencia: 

• Mínimo un año de experiencia en 

cargos similares 

Conocimientos 
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•  Manejo de Utilitarios de Office 

• Gestión de información 

• Manejo de base de datos 

• Conocimientos básicos de normas laborales 

Habilidades 

• Trabajo bajo presión 

• Inteligencia emocional 

• Enfoque en resultados 

Valores 

• Honestidad 

• Respeto 

• Integridad 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 
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3.9 Conclusión 

i. El estudio de investigación permite fortalecer la gestión del 

departamento de Recursos Humanos de la compañía Anglo Ecuatoriana, permite 

identificar las causas principales de riesgo que afectan los procesos de gestión de 

Recursos Humanos, con el fin de proponer un plan estratégico de gestión de Recursos 

Humanos que aporte con objetivos permitiendo obtener resultados positivos en el 

aumento del rendimiento administrativo de forma eficiente. 

ii. El análisis de teorías y principios sobre los modelos de gestión de 

Recursos Humanos cumple una función importante en el estudio investigativo, ya que 

permite sustentar los aspectos fundamentales del proceso de gestión, técnica de 

selección, integración de personas, recompensas, desarrollo etc.  Con el fin de 

identificar las responsabilidades en relación de las actividades que ocupan en la 

empresa para evitar la duplicidad de información, errores administrativos y agilizar las 

responsabilidades que tienen por tarea optimizando el tiempo. 

iii. Por otro lado, el desarrollar y aplicar una encuesta en la empresa Anglo 

Ecuatoriana dirigido al personal administrativo permitió diagnosticar e identificar las 

principales causas que afecta la gestión del departamentos de Recursos Humanos y 

además actividades, para medir el nivel de riesgo y proponer una solución sobre las 

causas de mayor impacto negativo que afecta el proceso de la gestión del 

departamento de Recursos Humanos  orientando de manera eficaz  los objetivos 

estratégicos. 

iv. Por último, se concluye que el diseño de un modelo de gestión de 

Recursos Humanos en la empresa Anglo Ecuatoriana de Guayaquil C.A.  mediante 

propuesta determina el desarrollo de un plan estratégico de gestión de Recursos 

Humanos el cual permite tomar medidas de precaución mediante la propuesta de 
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soluciones sobre las problemáticas evitando errores administrativos, optimizando 

tiempo y recursos, aumentando la agilidad y eficiencia de los procesos el cual 

contribuirá con mejores resultados a la organización. 
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3.10 Recomendaciones 

i. Es recomendable considerar los aspectos mencionados en el presente 

estudio y, si es posible actualizar y mejorarlos luego de una revisión técnica, 

principalmente en la implementación de los sistemas de información y tecnología; 

pues, de encontrar nuevas causas en los procesos de gestión, se podrían mejorar para 

obtener mayores beneficios que los establecidos. 

ii. Es importante realizar un análisis del modelo de gestión de Recursos 

Humanos debido a que cada año la evolución de las tecnologías y las técnicas de 

gestión van mejorando y alineándose a las factoras cambiantes del siglo XXI sobre el 

desarrollo del conocimiento, el cual permitirá que la organización se mantenga al 

nivel de las demás empresas que buscan mejorar y mantenerse dentro de un mercado 

competitivo. 

iii. Se recomienda que, al transcurrir un año de la aplicación del presente 

estudio, se realice una evaluación dentro del área para medir los indicadores de 

gestión e identificar las variables   sobre nuevas posibles causas que podrían afectar el 

proceso administrativo de unidad de Recursos Humanos de la empresa Anglo 

Ecuatoriana de Guayaquil C.A. debido a los diferentes comportamientos de los 

factores internos y externos estos podrían variar cada año. 

iv. Es importante para el continuo funcionamiento del modelo de gestión 

del departamento de Recursos Humanos, que este realice encuestas periódicas al 

personal administrativo interno, con el fin de reconocer la opinión, satisfacción y deseos 

cumplidos por él área y de aquello que hay que mejorar, con el fin de obtener un alto 

rendimiento administrativo de la empresa de forma efectiva. 
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Anexo A. Evidencias de encuestas realizadas en la empresa Anglo Ecuatoriana 

 

Departamento de recursos humanos de ANGLO 
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Realizando encuesta al personal administrativo de la empresa ANGLO 

 

Área de administración de la empresa ANGLO 

 


