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Resumen 

En nuestro país las organizaciones del sector asociativo, están en crecimiento, cada vez son 

más los asociados  con los que cuentan estás organizaciones del sector popular y solidario; el 

departamento de recursos humanos es su principal capital, ASOSERTRAFE  es una 

asociación a la cual se pudo acceder pero la limitante fue que no autorizaron usar el nombre 

de la empresa, por lo cual el trabajo de investigación en su propuesta dará como resultado un 

producto estándar, es decir que cualquier organizacion parecida podrá hacer uso de la misma. 

Se realizará un plan de reestructuración estándar de departamentos de recursos humanos que 

busque elevar el desempeño Administrativo en organizaciones del sector asociativo. La 

Asociación ASOSERETRAFE, la cual realiza servicios de limpieza hospitalaria, y siendo una 

organizacion que se creó en poco tiempo no cuenta con el departamento de recursos humanos 

y por tal motivo los procesos de gestión es manejada de forma empírica. La investigación 

comprende de carácter experimental correlacional de tipo cuantitativo, La población está 

establecida por 240 asociados los cuales conforman la parte operativa y administrativa de 

ASOSERETRAFE. El instrumento consta de la encuesta, El proyecto propuesto, se convierte 

en una evidencia de cómo se puede elaborar un plan de reestructuración de departamentos de 

recursos humanos en organizaciones del sector asociativo. Resulta necesario que los 

pequeños empresarios conozcan y entiendan, la necesidad de contar en su staff con analistas, 

técnicos o simplemente un auxiliar con dominio de las leyes relacionadas con los trabajadores 

y sus salarios. 
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Abstract 

In our country the organizations of the associative sector, are in growth, more and more 

are the associated ones with which they count these organizations of the popular and solidary 

sector; the human resources department is its main capital, ASOSERTRAFE is an association 

that could be accessed but the limitation was that they did not authorize the use of the 

company name, so the research work on their proposal will result in a standard product , 

meaning that any similar organization can make use of it. A standard restructuring plan of 

human resources departments will be carried out that seeks to increase the administrative 

performance in organizations of the associative sector. The Association ASOSERETRAFE, 

which performs hospital cleaning services, and being an organization that was created in a 

short time does not have the human resources department and for this reason the management 

processes are handled empirically. The investigation includes an experimental correlation of a 

quantitative nature. The population is established by 240 associates, which make up the 

operative and administrative part of ASOSERETRAFE. The instrument consists of the 

survey. The proposed project becomes an evidence of how a restructuring plan of human 

resources departments can be drawn up in organizations of the associative sector. It is 

necessary for small entrepreneurs to know and understand the need to have on their staff 

analysts, technicians or simply an assistant with knowledge of the laws related to workers and 

their salaries. 
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Introducción  

El presente trabajo se encuentra enfocado en el área de recursos humanos, de las 

organizaciones del sector asociativo alrededor del país, refiriéndose a las asociaciones, 

debido que cada vez son más los socios colaboradores que se encuentran en dichas 

organizaciones. La asociación la cual se va a evaluar es ASOSERTRAFE, la cual no cuenta 

con el departamento de recursos humanos al ser una nueva organización del sector asociativo, 

está dedicada a brindar servicios de limpieza hospitalaria, y por tal motivo no tiene 

establecida una estructura bien definida. 

El presente trabajo investigativo presenta cuatro (4) capítulos, en el primer capítulo se 

realiza el planteamiento del problema, así como de la hipótesis, la delimitación de las 

variables, tanto independiente como la variable dependiente, los referentes teóricos que se 

tomaron como sustento para el mejor entendimiento del proyecto, mediante un recorrido por 

las principales definiciones y demás elementos que sobre el tema han realizado diferentes 

autores. 

En el segundo capítulo se recogen los elementos metodológicos sobre los cuales se 

sustenta el presente proyecto, atendiendo a las consultas bibliográficas realizadas, se exponen 

los enfoques y métodos de la investigación, de igual manera se determina la población y se 

realiza el cálculo de la muestra. 

En el tercer capítulo, se realiza el diagnóstico mediante la aplicación de encuestas a los 

asociados colaboradores, exponiéndose los resultados obtenidos en tablas y gráficos, 

utilizando la herramienta excel para la tabulación de los resultados y el cálculo de los 

porcientos que se reflejan en las tablas. 

En el cuarto capítulo, se realiza el planteamiento de la propuesta, la cual tiene como 

base los resultados alcanzados en el capítulo anterior y que se convierten en el accionar de la 

empresa para revertir la situación actual.  
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Al final del proyecto y una vez realizada la investigación pues se procede a exponer las 

principales conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, de igual manera se 

reflejan las bibliografías que sirvieron de apoyo a la investigación, anexándose las guías de 

encuestas y cuestionarios aplicados.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Capitulo I.  

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las áreas de Recursos Humanos alrededor del mundo, tienen un nuevo modelo 

organizacional, que busca el desarrollo de las competencias profesionales de sus 

colaboradores, además se han convertido en una oportunidad estratégica para las entidades al 

momento de tomar decisiones importantes. Eso hace proveer que estarían sufriendo cambios 

importantes para medir y monitorear el ambiente de trabajo, generando un mayor impacto en 

la entidad al contar con programas más innovadores. 

En nuestro país las organizaciones del sector asociativo, están en crecimiento, cada vez 

son más los asociados con los que cuentan estás organizaciones del sector financiero popular 

y solidario; el departamento de recursos humanos es su principal capital, por lo que muy poco 

se conoce de sus operaciones y procedimientos, esto hace que sea prioritario hacer un análisis 

de cómo mejorar los procedimientos que se realizan en él. 

ASOSERTRAFE  es una asociación a la cual se pudo acceder pero la limitante fue que 

no autorizaron usar el nombre de la empresa, por lo cual el trabajo de investigación en su 

propuesta dará como resultado un producto estándar, es decir que cualquier organización 

parecida podrá hacer uso de la misma. De todas formas se creyó conveniente escribir un poco 

de ASOSERETRAFE, siendo una institución que brinda servicios de limpieza hospitalaria, 

por ser una organización nueva no cuentan con un Departamento de Recursos Humanos 

formal ya que los procesos de Gestión del Recurso Humano son realizados de manera 

empírica, debido que no toma en cuenta los métodos, técnicas de reclutamiento y selección, 

tampoco cuenta con una estructura bien definida, ni con descripciones de puestos lo que le ha 

dificultado la coordinación y el aprovechamiento eficiente de sus recursos.  
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Al parecer el denominador común de las organizaciones es el problema del manejo de 

sus recursos humanos, denominados ahora como el departamento o área de Talento Humano. 

Todo esto hace pensar en la necesidad de contar con una estructura adecuada para las 

necesidades de las entidades, para que puedan tener un buen manejo de su operación 

mediante la coordinación y optimización de todos sus recursos, con el propósito de volverse 

más productiva, agilizando sus actividades de gestión. 

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera la reestructuración de un Departamento de Recursos Humanos 

mejorará el Desempeño Administrativo en las organizaciones del sector asociativo? 

1.2.2 Sistematización del Problema. 

¿Qué tan importante es reestructurar el área de recursos humanos para optimizar la 

productividad? 

¿Cómo afecta la administración del capital humano en la gestión operativa de las 

organizaciones? 

¿La determinación de las funciones es esencial para el buen desempeño de las 

actividades? 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Realizar un Plan de reestructuración estándar de departamentos de recursos humanos 

que busque elevar el desempeño Administrativo en las organizaciones del sector asociativo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar la situación común en la que se encuentran las organizaciones del sector 

asociativo. 
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Elaborar Manuales Administrativos que orienten una mejor administración. 

Establecer un área de Talento Humano mediante la creación de un manual de funciones 

para mejorar la calidad del trabajo. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Contar con un departamento recursos humanos adecuado es importante para el buen 

funcionamiento en una entidad, la realización de una reestructuración del departamento de 

recursos humanos en ASOSERTRAFE, se sustenta en la importancia que tiene este 

departamento para que pueda superar los problemas que presenta a consecuencia de la 

inadecuada realización de los procesos. 

Liderando procesos de “rediseño del trabajo”, desarrollando programas contundentes de 

capacitación, y trabajando con tecnólogos en la implementación de nuevas tecnologías (…) 

En vez de simplemente administrar transacciones, implementar políticas y desarrollar 

programas, la nueva área de RRHH quiere enfocarse en entender las necesidades del negocio 

y en entregar soluciones de alto valor. (Mazor, 2015) 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

El diseño de esta investigación no vas más allá de experimentos ya que los problemas 

observados tal como se dan normalmente, además de que se realizaran un tipo de método 

descriptivo con el desarrollo de este proyecto se describirán los procesos que lleva 

continuamente la entidad, la investigación que emplearemos será de tipo exploratoria porque 

analizaremos las falencias que existen en ASOSERTRAFE, que nos dará una aprobación 

positiva de resultado del buen funcionamiento de la entidad, para continuar con las soluciones 

y sugerencias respectivas para el desarrollo del caso planteado. 
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Debido a la particularidad con la que se presenta el problema de investigación y el 

objetivo de este trabajo, el tratamiento que se utilizará en la investigación será de carácter 

cualitativo con la finalidad de demostrar la problemática del objeto de estudio. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

Con este tipo de análisis la organización que acoja la propuesta se beneficiará con los 

métodos y técnicas para seleccionar y reclutar al personal idóneo, así como de contar con las 

herramientas necesarias que sirva de guía al personal para mejorar sus actividades laborales 

logrando una mayor eficiencia y eficacia en la realización de su trabajo, por medio de la 

reestructuración del departamento Recursos Humanos mejorando la gestión de la misma, 

disminuyendo los principales problemas a los que la entidad se enfrenta, tales como la 

delegación y control de actividades, el flujo de la información y los recursos. 

1.5 Hipótesis y Variables de la investigación 

1.5.1 Hipótesis. 

El control ineficiente en el área de gestión de Recursos Humanos, conlleva a una 

disminución en la productividad y en la calidad de servicio. 

1.5.2 Variable Independiente. 

El control ineficiente en el área de gestión de Recursos Humanos. 

1.5.3 Variable Dependiente. 

Conlleva a una disminución en la productividad y en la calidad de servicio. 
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1.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

El control 

ineficiente en el 

área de gestión de 

Recursos 

Humanos. 

 

 

Análisis de las 

funciones del 

Área de 

Recursos 

Humanos 

Resultado de 

la gestión del 

área de 

Recursos 

Humanos 

Verificar lo 

necesario que es 

contar con 

controles 

internos  

administrativos. 

Procedimientos 

operativos, 

funciones 

administrativas. 

¿De qué manera se 

obtendrá 

información 

operativa de 

Asoseretrafe?  

Check list 

Cuestionario 

(preguntas 

cerradas y 

abiertas). 

Entrevista 

y encuesta. 

Dependiente 

Conlleva a una 

disminución en la 

productividad y en 

la calidad de 

servicio. 

Déficit en el 

servicio, numero 

de staff del 

personal no 

adecuado. 

Reducción en 

la calidad de 

servicio y 

pérdida en el 

ejercicio 

contable. 

Acciones 

puntuales a 

incorporar en 

los procesos. 

Flujo de costos y 

gastos. 

¿De qué forma se 

solucionará la 

productividad del 

recurso humano en 

todas las etapas, 

desde la producción 

hasta las ventas del 

servicio? 

Cuestionario 

(preguntas 

cerradas y 

abiertas). 

Entrevista 

y encuesta. 

Nota: Tabla diseñada a partir de la información recopilada para lograr los objetivos planteados en la investigación. 
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Capitulo II. 

 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Al desarrollar la investigación es importante que se tomen en consideración tesis 

referentes al tema a abordar, con el propósito que las investigaciones sirvan de guía o modelo 

para de tal manera desarrollar el estudio propuesto.  

La investigación desarrollada por Tejada (2016) titulada: “Propuesta para la 

reestructuración del área de selección del departamento de recursos humanos de la empresa 

Recover S.A.”; El diseño del proceso de selección de talento humano de acuerdo a todas las 

áreas de la empresa, tiene como finalidad  poder  mejorar  el  nivel de rendimiento de forma 

que permita obtener  recursos de calidad. Cuando una entidad cuenta con un departamento de 

recursos humanos estructurado,  tiene como resultado un proceso de manera más formal, 

permitiendo que los colaboradores desarrollen sus habilidades y así su trabajo sea realizado 

de manera satisfactoria, dando como resultado aspectos positivos al ser imprentado para toda 

la organización sin excepciones. 

De acuerdo a la investigación desarrollada por Chin y Curillo (2010) titulada: 

“Propuesta de un plan de reestructuración de la empresa Autopaints”; Por medio del plan de 

reestructuración se tiene un proceso minucioso y sistemático de cada una de las etapas de los 

planes, es importante que se tome en cuenta  todos los aspectos de la empresa para que se 

pueda tener una eficiente reestructuración. Esto tendrá beneficio tanto de manera interna y 

externa con la finalidad de captar mayor participación para los periodos futuros, cuando se 

tenga el plan de reestructuración ayudará a que se tenga una mayor demanda por parte de los 

clientes aumentando la rentabilidad de la entidad. Diferentes aspectos deben considerarse 

como la publicidad, capacitación, tecnología, para que satisfactoriamente se cumpla con 

aquella reestructuración, todo esto abarca un plan estratégico donde se tendrá que tomar 
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decisiones convenientes para mejorar la situación competitiva y la gestión de la organización 

junto a un conjunto de métodos a implementar. 

Según la investigación desarrolla por Villacrés (2013) titulada: “Plan de 

reestructuración administrativa y financiera de la empresa Tarquino JR” De acuerdo al plan 

de reestructuración se obtiene la eficiencia en los procesos administrativos y financieros, 

donde permite que disminuya los posibles riesgos que se puedan producir y junto al accionar 

que se tenga no se llegue afectar de forma significativa en la empresa. Cuando se lleva a cabo 

un plan esto se encuentra vinculado con técnicas las cuales sirven para analizar la 

reestructuración tanto administrativa y financiera para esto es necesario que examinen varios 

puntos como: a los clientes, proveedores, ratios financieros, de esta manera se lleva una 

análisis de los factores internos y externos de la organización y con esto implementar 

estrategias, que por medio de la aplicación de técnicas y procedimientos se puede tener una 

mejor preparación del control, dirección, y sus recursos cuando se lleva a cabo la 

reestructuración.  

Tomando como referencia las investigaciones mencionadas anteriormente, como guía 

para el desarrollo del proyecto, hago énfasis en lo indispensable que es  la administración del 

Recurso Humano en todas las entidades, sociedades, organizaciones, es primordial  por 

medio de esta área se lleva acabo las fases de selección del personal,  que le permite tener a la 

organización un buen rendimiento económico financiero, en la eficiencia de sus 

colaboradores,  en lo productivo, de tal manera cumpliendo con sus objetivos estratégicos, 

pudiendo alcanzar las metas establecidas. Con respecto al desarrollo del proyecto 

mencionamos una reestructuración de dicha área, por el motivo de la falta de procesos a 

seguir  desde el momento de reclutación  del personal operativo y administrativo,  en la 

delegación de funciones de cada colaborador, pudiendo establecer  los pasos para seleccionar 
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el personal adecuado, un manual de funciones que establezca el nivel de responsabilidad  de 

cada cargo, mejorando el nivel de productividad y rendimiento de la organización. 

2.2 Marco teórico 

Organizaciones del  Sector Asociativo 

Para comprender el concepto de las organizaciones del sector asociativo, como 

``asociaciones´´, tomamos como referencia la definición que se encuentra en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular  y Solidaria, y del Sector Financiero Popular y Solidario,  en su  

Artículo. 18: 

Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales 

con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 

auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente Ley. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011). 

La conceptualización de las organizaciones del sector asociativo, es muy clara al 

definirla como la reunión de un grupo personas asociados,  con el fin de poner en marcha una 

actividad  económica  con relación al objeto de producción de la misma clase. Por ejemplo el 

servicio de limpieza hospitalaria, un grupo de personas certificadas en asepsia hospitalaria, 

capacitadas para ejecutar la limpieza correspondiente a cada área del  hospital. 

Estructura Organizacional 

Con relación de cómo están estructuradas las organizaciones del sector asociativo, 

tomaremos como referencia la definición que se encuentra en el Articulo19, de la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario. 

Estructura Interna.- La forma de gobierno y administración de las asociaciones 
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constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de gobierno, 

como máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno y un 

administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos elegidos por mayoría 

absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

Gestión 

La gestión consiste en administrar los recursos económicos y de capital humano, capital 

intelectual,  donde se realiza la actividad gerencial, se toman decisiones y se mantiene la 

eficiencia de todas las operaciones, logrando alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales de cada colaborador, cumpliendo los logros de ambas partes  

Planeación 

Es el proceso continuo que las organizaciones  utilizan para que se pueda cumplir con 

los objetivos específicos, donde es importante analizar los factores interno y externos, con 

esto se puede establecer que es lo que se debe hacer y de qué forma se lo realizara, de tal 

manera que se facilite la toma de decisiones, examinando diversos factores permitiendo 

cumplir con las metas propuestas de la organización. 

Estrategia 

Es el plan de acción donde se encuentra involucrado diversos recursos y esto sirve para 

así poder cumplir con los objetivos organizacionales, esto es considerado como retos donde el 

diseño de estas estrategias mejoran los procedimientos o procesos que ya se tienen 

implementado dando mejoras en la organización, alcanzando una ventaja sobre sus 

competidores. 

Planeación estratégica 

Consiste en el proceso donde se debe elaborar o diseñar un plan operativo de tal manera 

que se pueda cumplir con los objetivos, por efecto estos planes deben ser elaborados para un 
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periodo especifico, estos pueden ser corto, mediano, o largo plazo. La planeación debe ser 

elaborada en tiempo presente donde se logre resolver la problemática actual, además esto 

debe ser revisado por lo menos de manera anual. Esta planeación se encuentra enfocada en 

cada organización en crear un nuevo plan o poder erradicar los posibles problemas que se 

tengan, es importante que todo este plan se encuentre vinculado con los objetivos, de tal 

manera nos puede ayudar anticipar los hechos e identificar  las  acciones para luego 

enfrenarlas y ejecutar la toma decisiones. 

Fases de la planeación estratégica  

La planeación estratégica abarca una serie de fases mencionadas a continuación: 

1. Fase I: Base del inicio para el desarrollo 

2. Fase II: Evaluación estratégica  

3. Fase III: Curso estratégico 

4. Fase IV: Plan de acción 

5. Fase V: Evaluación del plan de acción  

Administración de Recursos Humanos 

Esta área es la encargada coordinar y supervisar las actividades laborales de los 

empleados dentro de la organización, además de seleccionar al capital humano para ejecutar 

el cargo a cubrir, por medio de un conjunto de procedimientos que debe cumplir, de tal 

manera se convierte en un elemento fundamental para el éxito de la organización. 

El departamento de Recursos Humanos como estructura primordial dentro de la 

organización, definido como departamentalización funcional limitada a un departamento en 

el cual ejecuta las fases de selección de personal capaz de asociarse a la organización para 

colaborar y cumplir un objetivo en común. 

La Administración y  selección del Recurso Humano 
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En esta etapa de la administración y selección del personal es importante en las 

organizaciones, para  poder contar con el número de personas necesarias para  cubrir los 

puestos y cumplir con las funciones  designadas a  cada elemento humano, las estructuras 

organizacionales, deben cumplir con las fases de integración del personal, es decir; el 

reclutamiento, la selección,  la capacitación e orientación inducción), manejo del desempeño, 

compensación y beneficios, de tal  manera poder cumplir con la demanda de servicios de la 

organización con el personal adecuado para el cargo a ejercer.  

Las Personas como Asociadas a la Organización 

Las personas como asociados dentro de la organización es una perspectiva que amplían 

la visión y la planeación estratégica de las organizaciones, con el fin a agrupar diversas 

propuestas, contando con el apoyo de los  recursos de cada uno de  ellos, de tal manera que 

los asociados aporten capital  para la adquisición de recursos o en la inversión para el 

mejoramiento del servicio prestado, los socios empleados aportando con sus conocimientos y 

experiencia laboral de esta manera ellos contribuyen  en el crecimiento e imagen de la 

organización. 

Principio de la Reestructuración  

Enfoque teórico 

Cuando la estructura que mantiene alguna organización no se ajusta a los parámetros 

requeridos de la misma, no se cumplen con los objetivos estratégicos propuestos,  la 

deficiencia en el rendimiento productivo, no reflejan avances en la planeación, es necesario 

que se revise y elabore un amplio proceso de reestructuración, vinculado con la 

administración de gestión del capital humano  utilizando herramientas que posibiliten la 

aplicación estratégica y estas sean el eje fundamental de la organización . 

La reestructuración como proceso 
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Basado en un proceso de estudio de acuerdo a la apariencia que mantenga la 

organización, esto debe estar enfocado en la comparación constante entre la estructura 

organizacional y los objetivos fijados por la misma. 

Involucra el análisis en qué grado de la estructura actual donde se pueda tener el logro 

de los objetivos, de esta manera para que se puedan implantar los cambios en todos los 

niveles de la organización, esto siempre y cuando no se obtengan los resultados deseados. 

Con la reestructuración se puede orientar a modificar las relaciones jerárquicas, los niveles 

organizacionales, la delegación de autoridad, la delegación de funciones  y los sistemas de 

comunicación que se encuentren en la organización. 

Utilidad de la reestructuración  

La reestructuración tiene como objetivo el enriquecimiento del trabajo, es decir que  se 

presenten cambios y estos se los pueda observar, por ejemplo, rediseñar los puestos de trabajo 

asignando las funciones determinadas de cada capital humano otorgándoles un nivel alto en 

responsabilidad, estableciéndolos  en organigramas funcionales de tal manera delegando en 

forma jerárquica. La reestructuración por lo general se realiza de forma voluntaria y planeada 

de acuerdo a la observación de los resultados finales. Sin embargo, la reestructuración puede 

ser la única que  da  respuesta a los factores externos que se encuentran vinculados al sistema.   

Su implementación  

Para que se tenga una eficiente implementación del proceso de reestructuración en una 

empresa esto debe ser causa de: 

1. El grado que se mantenga vinculado a la alta gerencia. 

2. La rapidez que se lleve los cambios de despidos, funciones del departamento, 

cierre de plantas, etc. 

3. La conceptualización del cambio de la alta gerencia, bajo la perspectiva 

tomando en cuenta dos dimensiones: amplitud y profundidad. La amplitud es 
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considerada de acuerdo a la magnitud del cambio, y la profundidad al ser 

drástico dado por la amplitud. 

2.3 Marco contextual  

Las organizaciones del sector asociativo, son aquellas que contribuyen de manera 

importante al ambiente socio económico y positivo del país, las cuales están en busca de un 

buen vivir y el bienestar de todos bajo el  mismo interés colectivo, estas organizaciones 

económicas de solidaridad  se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, por medio de un convenio se rigen al proceso de contratación pública, de 

tal manera  ingresan al  portal de compras públicas del estado, cumpliendo con los parámetros 

establecidos por dicha ley, pudiendo satisfacer  sus necesidades con las actividades de  

producción de bienes o servicios de la misma clase, generando ingresos, por medio de la cual 

puedan  distribuir equitativamente  sus excedentes. 

En las últimas  décadas en el sector laboral ha presentado déficit ocasionando 

desempleo a nivel mundial, ha afectado a millones de familias e todo los continentes, 

provocando pérdidas  en las importaciones, y la sobre explotación de los recursos no 

renovables, estos son algunos factores que contribuyeron a la implementación de modelos  de 

desarrollo económicos la Economía Social y Solidaria.  

Ecuador en el 2008, en  la innovación del desarrollo de nuevos sectores productivos 

bajo el déficit de desempleo a nivel nacional, define en la Constitución de la República un 

sistema económico social y solidario que reconoce aun conjunto de personas para llevar a 

cabo una actividad de la misma clase, en concordancia con la Ley de Economía Popular y 

Solidaria con objeto de ser el motor del desarrollo en el país, impulsar participación activa de 

socios integrados por la comunidad. 

La investigación se encuentra enfocada en las organizaciones del sector asociativo del 

sector popular y solidario específicamente en la Asociación de Servicios de Limpieza 
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ASOSERETRAFE, la cual realiza servicios de limpieza hospitalaria, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, y siendo una organización que se creó en poco tiempo no cuenta con el 

departamento de recursos humanos y por tal motivo los procesos de gestión son manejados de 

forma empírica, no contando con  una estructura adecuada para poder  realizar el 

reclutamiento del personal idóneo para cumplir con las funciones de asepsia hospitalaria. 

2.4 Marco conceptual 

Proceso administrativo 

Este proceso administrativo tiene como propósito administrar-dirigir en una 

organización, es importante entender que es lo que se va administrar, cuales son los objetivos, 

cual es la misión, y los valores como normas morales para el buen funcionamiento. Este 

proceso el administrador puede mantener en claro el funcionamiento del negocio, de tal 

manera que se pueda diseñar, conceptualizar, operar, y perfeccionar la administración. 

Funciones del departamento del Recursos Humanos 

1. Suministrar el personal adecuado para diferentes áreas de la compañía según lo 

que se necesite, manejo de la nómina y pagos de aquello, vinculados de la parte 

financiera.  

2. Controlar la rotación del personal y que se certifique el correcto ambiente 

laboral. 

3. Calcular todos los valores que se deben cancelar, es decir liquidaciones, 

renuncia, o despidos que se hayan producido en la compañía. 

Reclutamiento y selección del personal 

Se refiere reclutamiento como el procedimiento que se debe seguir poner en práctica de 

manera forma o legal y de tal manera se puede conseguir el suficiente número de personas 

aptas para la organización, y tanto la organización como las personas puedan elegirse 

mutuamente de acuerdo a los intereses oportunos en el largo y corto plazo.  
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Este reclutamiento se da cuando la empresa quiere atraer a colaboradores que presenten 

atributos que se soliciten para poder cubrir alguna vacante y así conseguir a personas idóneas 

que cumplan con los con las especificaciones requeridas. El proceso de reclutamiento 

empieza por la búsqueda y finaliza cuando se reciben las solicitudes de empleo.  

Las organizaciones cuentan con la necesidad de buscar profesionales en diferentes áreas 

y estas personas poseen las características necesarias de tal manera que ambas partes lleguen 

a un acuerdo y tener beneficios mutuos. Las organizaciones al tomar la decisión de buscar 

candidatos esto inicia con el proceso de comunicación de dos canales, por una parte, el 

empleado necesita saber cómo se tendría que trabajar en la entidad y esta misma institución 

desean información acerca del aspirante. Es fundamental que se presente la información de 

tal amanera que ambas partes puedan conocer, primero lo que la empresa requiere y segundo 

si el aspirante puede cumplir estos requerimientos. Para todo esto empieza con la solicitud del 

empleado para que se pueda cubrir alguna vacante, los encargados para esto realizan una 

serie de pasos que como primer punto es identificar la vacante, estos de acuerdo a la 

planeación del departamento de recursos humanos o de acuerdo con la petición por parte de 

los directivos. Es aquí cuando el reclutador debe tener en claro cuáles son las características 

que deben tener los candidatos junto a las necesidades que se adquieren, si fuera el caso que 

no se tiene clara la información de la vacante, el reclutador puede pedir información adicional 

a quien haya requerido la vacante al departamento de recursos humanos o a alta gerencia. 

Planificación de recursos humanos 

Consiste en el proceso de revisar sistemáticamente lo que solicita recursos humanos y 

así se tenga la seguridad del número que se solicitan de empleados, y que ellos cuenten con lo 

requerido para que su labor sea óptima. Esto es importante al tener la noción de los procesos 

que la empresa debe seguir para un determinado número de empleados, debido que en 

muchos casos los directivos piensan que el empleado puede cumplir varias tareas a su vez y 
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por esto no requieren contratar a otra persona. Los directivos deben pensar que obteniendo la 

mayor cantidad de empleados es un factor beneficioso, ya que con esta contratación a largo 

plazo contribuye a una mejor realización de procesos administrativos u operativos de la 

organización.  

Se debe tener en claro que la planeación consiste en definir las metas que tiene la 

entidad, diseñando estrategias, estructurando los planes para que se pueda integrar y 

coordinar el trabajo en la empresa. Es importante que el departamento de recursos humanos 

se mantenga vinculado con todas las áreas, y así tener definidas las metas y objetivos. 

Una vez que se llegue a cumplir con los objetivos, se debe considerar los insumos, 

procesos de producción, y el producto en sí hacen que las metas propuestas pueden proceder 

a logarse. Las empresas que cuenten con el departamento de recursos humanos deben 

beneficiar a la misma, es decir este gasto que se va a dar va a traer  beneficios y el progreso 

de la entidad. Esto debe tener la debida planificación del recurso humano, ya que con ellos se 

puede diseñar las estrategias, donde se involucra la fuerza laboral interna. 

 Impacto de las funciones  

Actualmente es indispensable que todas las empresas mantengan un sistema que 

complemente al desempeño de la empresa, se debe considerar que las tecnologías de 

información aportan al desarrollo de la entidad, el departamento de recursos humanos se basa 

más que nada en la transformación de las funciones del mismo. 

Las funciones empiezan cuando se implementa aquel sistema denominado como 

sistemas de reclutamiento electrónico, sistema de selección electrónico, sistema de 

rendimiento electrónico, y sistema de compensación electrónico; se tener en cuenta que con 

la implementación que esto tiene factores positivos y negativos relacionados con la 

realización de las funciones de recursos humanos. 
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2.5 Marco legal 

Constitución de la República 

La Constitución de la República, en sus artículos 275, 276, 283,310 y 383 reconocen el 

sistema económico social y solidario, a través de una economía justa, democrática, 

productiva, solidaria y sostenible, que garantice el buen vivir a través de una distribución 

equitativa de los medios de producción con la generación del trabajo digno y remunerado. 

Estas formas de economía recibirán un trato preferencial por el Estado y deberá verá por la 

eficiencia a través del fomento de la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades. (Asamblea Nacional, 2018). 

De acuerdo al reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información 

de las organizaciones sociales y ciudadana: (2013): 

Art. 3.- Definición. Para efectos del presente Reglamento, organizaciones sociales 

se definen como el conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las 

cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, 

coordinada y estable, con el propósito de interactuar entre sí y emprender metas y 

objetivos lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus 

miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con 

la naturaleza, cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y 

voluntario de sus miembros y se regula por normas establecidas para el 

cumplimiento de sus propósitos. 

Art. 4.- Naturaleza. Las organizaciones sociales reguladas en este Reglamento 

tendrán finalidad social y realizan sus actividades económicas sin fines de lucro. 
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Art. 5.- Tipos de organizaciones. Las personas naturales y jurídicas con capacidad 

civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre 

asociación, podrán constituir: 

1. Corporaciones; 

2. Fundaciones; y, 

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. 

Las organizaciones señaladas en los numerales precedentes, se incorporarán al 

sistema con fines de registro. 

Art. 6.- Derechos de las organizaciones sociales. Sin perjuicio de los derechos 

garantizados en la Constitución y la Ley, las organizaciones sociales tendrán derecho 

a: 

1. Solicitar a las autoridades competentes la asistencia técnica y capacitación 

pertinente para la promoción y fortalecimiento de la organización social, y para 

el acceso a la información pública; 

2. Acceder a través del portal web del SUIOS a la documentación e información 

pública de su organización y de las demás organizaciones sociales con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley; 

3. Recibir información sobre la participación conjunta del Estado con las 

organizaciones sociales sobre el diseño, ejecución y control de los programas y/o 

proyectos de cogestión en beneficio de la colectividad; y, 

4. Promocionar y difundir los programas, proyectos o actividades que realicen o en 

los que participen en beneficio del interés público. 
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Art. 7.- Obligaciones de las organizaciones. Sin perjuicio de las obligaciones 

establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrán 

las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones vigentes; 

2. Organizar, sistematizar y conservar toda la documentación e información 

necesaria y relevante, para el buen gobierno de la organización;  

3. Entregar a la entidad competente del Estado la documentación e información 

establecida en este Reglamento en forma completa y clara, incluyendo la que se 

generare en el futuro como consecuencia de la operatividad de la organización 

social;  

4. Promover y fortalecer la organización social;  

5. Cumplir las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad, para el 

diseño, ejecución y control de programas y proyectos en beneficio de la 

colectividad;  

6. Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona 

responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por petición formal de 

una tercera parte o más de ellos. La obligación de los directivos de rendir cuentas 

se cumplirá respecto del período de sus funciones aun cuando estas hubieren 

finalizado;  

7. Contribuir en el ámbito de sus objetivos, para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos sectores que 

hayan sido excluidos o discriminados;  

8. Ejercer el control y supervisión sobre el funcionamiento y cumplimiento de sus 

obligaciones estatutarias, a través de sus propios órganos de fiscalización y 

control interno; y,  
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9. Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una determinada 

jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, institucional, gremial, 

ocupacional o profesional específicas, relacionadas directamente con el objeto o 

la naturaleza y/o los fines de la organización, tienen el interés legítimo de 

participar en ella. 

Art. 39.- Control. Las fundaciones o corporaciones están sujetas a los siguientes 

controles: 

1. Control de funcionamiento a cargo de la propia cartera de Estado que le otorgó la 

personalidad jurídica, que comprende la verificación de sus documentos, el 

cumplimiento del objeto y fines, y el registro de directiva y la nómina de socios; 

2. Control de utilización de recursos públicos por parte de los organismos de 

control del Estado y de la institución a través de la cual se transfiere los recursos 

públicos; 

3. Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas; 

4. Control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en las operaciones de 

comercio exterior; y, 

5. Los demás que establezcan las leyes. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario (LOEPS). 

La LOEPS, dio origen a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria iniciando 

su gestión el 5 de junio del 2012,  da atribuciones y responsabilidades  según los artículos 

(LOEPS, 2011). 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular 

y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio 
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comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

la acumulación de capital. 

Art. 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus miembros las 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades  

propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos  

solidarios y se sujetarán a la presente Ley. 

Art. 6.- Registro.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 

inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga 

a su cargo los registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la    

presente Ley. 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario   

Por medio el reglamento nos muestras cuales son los requisitos para crear una 

asociación del sector asociativo de la economía popular y solidaria. (LOEPS, 2011)  

Art. 6.- Requisitos asociaciones.- Las asociaciones, para la obtención de personalidad 

jurídica presentarán ante la Superintendencia los siguientes documentos: 

1. Reserva de denominación; 

2. Acta Constitutiva suscrita por los asociados fundadores; 

3. Copia de cédula de los directivos; 

4. Estatuto social; y,  

5. Certificado de depósito del aporte al capital social inicial. 
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Capitulo III  

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Una vez que ya se tiene definido el planteamiento del problema, el alcance de la 

investigación, y se estableció la hipótesis, o no se implantó debido a la naturaleza del estudio. 

Con todo esto debe contestar las preguntas de investigación, de tal manera se cumpla con los 

objetivos propuestos.   

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señalan: 

Al referirse al diseño esto se refiere un plan o estrategia donde se va a poder obtener 

la mayor parte de información, la cual ayudara a responder el planteamiento del 

problema. Esto sucede cuando ya se tiene definido el planteamiento del problema, el 

alcance y la hipótesis en donde permitirá que se cumpla con los objetivos. Para esto 

se debe seleccionar uno o más diseños de investigación de acuerdo al contexto del 

cual se va tratar. (p. 128). 

Diseños experimentales  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Los diseños experimentales comprenden por dos aceptaciones denominadas general 

y particular las cuales se detallan a continuación: 

La aceptación general la cual es donde se tiene la consecuencia producida por a 

causa de una acción que se haya realizado, en esta aceptación es común que se 

provoque algo y esto ocasione alguna acción de tal manera se pueda observar la 

reacción que se obtuvo, más que todo es un acto experimental de manera 

intencional, donde luego de esto se procede a interpretar y llevar un correspondiente 

análisis con los resultados.  
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En el caso de la aceptación particular es de carácter científico donde intervienen. 

variables dependientes e independientes que producido de manera intencional al 

igual que la aceptación general, pero afectando las consecuencias de las partes, es 

decir las variables dependientes e independientes.  

Estudios correlacionales 

En el caso de este estudio existe el vínculo entre dos o más variables para poder 

lograr interpretar las relaciones y conexión que se presenta entre dos o más 

variables, categorías o conceptos que tengan referencia a un contexto en específico, 

la utilidad fundamental de este estudio se poder admitir un concepto o una variable 

al conocer el comportamiento con otro variable vinculada. Es decir, anunciar el valor 

aproximado que tendrá se tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, de 

acuerdo al valor que se tenga en las variables relacionadas. (p.93). 

Método inductivo 

Para Hernández Sampieri (2006) “El método inductivo se utiliza en los principios 

descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios” 

Con respecto al método inductivo se obtiene información, la cual se procede analizar y 

poder detectar algún hecho especifico, y con esto poder comprobar la hipótesis por medio de 

la investigación experimental con enfoque cuantitativo de tal manera que se logre obtener 

resultados por medio del análisis estadístico. 

La investigación comprende de carácter experimental correlacional de tipo cuantitativo, 

en donde se va a efectuar el método inductivo y con estos resultados se va a tener un análisis 

el cual permitirá que se pueda aceptar la hipótesis. 

En esta investigación se seleccionó el enfoque cuantitativo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) indican: 
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Cuando se utiliza el enfoque cuantitativo, el investigador selecciona los diseños los 

cuales le permitirán analizar de manera concreta la hipótesis de acuerdo al contexto 

que se vaya a tratar, o para tener evidencias según los lineamientos que tenga la 

investigación. En el enfoque cuantitativo consta de una serie de pasos que se deben 

tratar de manera secuencial y demostrativo. El orden juega un papel importante al 

ser un conjunto de procesos que se deben seguir y estos y por esto es importante que 

no se salte ningún paso. Esto empieza de una idea que mientras se va delimitando, se 

deriva de los objetivos y preguntas de investigación, se procede a examinar la 

literatura y se compone un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas de 

investigación se procede a definir la hipótesis y se acuerdan las variables; es cuando 

se tiene el plan para poder probar aquello es decir el diseño, se miden las variables y 

esto se lo realiza por medio de métodos estadísticos, y esto conlleva a una serie de 

conclusiones respecto a la hipótesis. (p.4). 

3.2 Tipos de investigación  

Estudios exploratorios  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Los estudios exploratorios se encargan de realizar algún contenido específico, donde 

este ya no haya sido manejado de manera regular, y mantiene ciertas dudas al su 

estudio haber sido escaso. El estudio se desarrolla cuando según la literatura no 

existen guías que hayan sido tratado con anterioridad, o ideas vagamente que 

mantenga relación al problema, o cuando el investigador quiere realizar el estudio 

desde una propia perspectiva. (p. 91). 

Estudios descriptivos 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 
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Especifican propiedades y características relevantes de cualquier fenómeno que se 

desee analizar, describiendo a un grupo de la población. El objetivo que se tiene en 

este estudio es obtener la mayor parte de la información ya sea que se encuentre de 

manera grupal o individual de acuerdo a los conceptos o variables, sin embargo, no 

quiere decir que se su objetivo sea evidenciar la relación de aquello. (p. 92). 

Estudios explicativos  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican: 

Este estudio presenta la descripción de conceptos o establecer la correlación entre ellos, 

su enfoque es manifestar las causas de eventos y fenómenos ya sea que sean físicos o 

sociales. Su objetivo es dar una explicación de algún fenómeno identificando la situación en 

la que se encuentra y además dan la explicación del por qué existe la relación de dos o más 

variables (p. 95). 

En la investigación a desarrollar se ha seleccionado el tipo de investigación descriptiva 

la cual permitirá recolectar información que se requiera de tal manera que se pueda proceder 

a ser medida esta información de forma general, donde comprenderá en el análisis que se dará 

a un determinado grupo de la población. 

3.3 Población y Muestra 

Población.  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) indican “Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).  

La población está establecida por 240 empleados los cuales conforman la parte 

operativa y administrativa de la fundación Asoseretrafe, los cuales aportaran a la 

investigación con información pertinente la cual se procederá a evaluar. 

Muestra. 
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De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) indican “La muestra es un 

subgrupo de la población donde se recolectaran datos, y es necesario definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, y este deberá ser representativo a la población que se determine. 

(p. 173).  

De acuerdo a las literaturas existes diversas fórmulas para calcular la muestra y el 

resultado que se obtendrá será el mismo, para la investigación se seleccionó la siguiente 

fórmula que permitirá obtener la muestra: 

n =          k² * p * q * N 

 (e² * (N – 1)) + k² * p * q 

 

Las partidas consideradas en la fórmula se detallan a continuación: 

N: Toma en consideración el tamaño de la población. 

k: Es una constante que guarda estrecha relación con el nivel de confianza que se plantea.  

e: Refleja el error muestral planteado.  

p: Es la cantidad de sujetos que presentan elementos similares dentro de la población  que 

se estudia. La bibliografia consultada coincide en asegurar que p = q = 0,5. 

q: Es la cantidad de sujetos que no tienen elementos de semejanza, la bibliografia 

consultada plantea que en este caso es igual a: 1-p. 

n: Es el resultado que se alcanza con la aplicación de la fórmula, o sea, tamaño de la 

muestra. 

Calculo: 

  n =     1,96² * 0,5 * 0,5 * 240 

  (10² * (240 – 1)) + 1,96² * 0,5 * 0,5 

n = 69 

3.4 Técnica e Instrumentos  

Técnica. 
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La técnica es la que permitirá recolectar información de manera precisa y rápida, donde 

luego de obtener esta información se procede a llevar un análisis minucioso que ayudara a 

identificar cuál es la situación del contexto o tema que se está siguiendo. 

En la investigación la técnica a utilizar es el cuestionario, esto abarca una serie de 

preguntas las cuales son formuladas para las personas conformadas en la muestra, en la cual 

se llevará la medición estadística identificando los factores más relevantes.   

Instrumentos 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indica: “Es el Instrumento de 

medición recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente.”  

El instrumento consta de la encuesta la cual es el medio donde se recolecta datos o 

información, con el propósito de evaluar algún hecho en particular. Por medio de preguntas 

formuladas de manera clara y concreta de tal manera que los encuestados respondan de forma 

veraz y poder tener clara la situación de la empresa. 
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3.5 Análisis de los resultados 

1. ¿La asociación mantiene implementado un manual de funciones para los 

distintos departamentos? 

Tabla 2 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 10 14% 

Ocasionalmente 29 42% 

Raramente 30 43% 

Nunca 0 0% 

Total 69 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

  Figura 1. Manual de funciones. 

 

Interpretación  

De acuerdo con los hallazgos el 14% respondió que frecuentemente se cuenta con un 

manual de funciones, el 42% mantuvo que ocasionalmente se lo posee y el 43% raramente 

contesto. Se puede manifestar que la mayoría han revelado que no se cuenta con un manual 

de funciones, el cual es vital para la asociación al ser el medio que permite que se lleven a 

cabo de manera correcta cada actividad. 

14%

42%

43%

Manual de funciones

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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2. ¿Considera que las funciones que se llevan a cabo tienen una correcta gestión? 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 30 43% 

Raramente 24 35% 

Nunca 15 22% 

Total 69 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

  Figura 2. Gestión. 

 

Interpretación  

Se puede observar que el 43% dijo que ocasionalmente se tiene una correcta gestión, el 

35% raramente considera esto y el 22% respondió que nunca. Por lo tanto, se puede 

interpretar que los encuestados consideran que la gestión que se está llevando no es de forma 

correcta, es importante que la asociación tenga una eficiente gestión y esto permitirá que 

todas las funciones se manejen de forma de acuerdo a lo que determina la organización. 

 

 

43%

35%

22%

Gestión

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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3. ¿La asociación tiene el respectivo flujograma para poder seleccionar su 

personal? 

Tabla 4 

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 10 14% 

Raramente 40 58% 

Nunca 19 28% 

Total 69 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 Figura 3. Flujograma para la selección del personal. 

 

Interpretación  

 Según las respuestas obtenidas el 14% ocasionalmente considera que se cuenta, con el 

respectivo flujograma, el 58% respondió que raramente, mientras el 28% considero que 

nunca. Por las respuestas obtenidas se puede comentar que la asociación no tiene 

implementado un flujograma al momento de contratar a su personal el cual favorece a la 

organización al saber cuándo será el inicio y fin y todo el proceso que se debe seguir para esta 

contratación sea de forma adecuada. 

 

14%

58%

28%

Flujograma para la selección del personal

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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4. ¿El personal laboral es seleccionado por medio de las técnicas de reclutamiento? 

Tabla 5 

Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 23 33% 

Raramente 34 49% 

Nunca 12 17% 

Total 69 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

  Figura 4. Técnicas de reclutamiento. 

 

Interpretación  

Los encuestados han respondido con el 33% que ocasionalmente se selecciona al 

personal por medio de las técnicas de reclutamiento, el 49% mantuvo que raramente se 

presenta aquello y el 17% dijo que nunca se utilizan estas técnicas. Por lo ya mencionado se 

puede comprender que el personal se lo selecciona de manera empírica sin procesos que 

permitan seleccionar de manera correcta al personal. 

 

   

33%

49%

17%

Técnicas de reclutamiento

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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5. ¿A su consideración cree que se tienen implementadas de manera constantes 

estrategias que ayuden a mejorar los procesos? 

Tabla 6 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 8 12% 

Ocasionalmente 17 25% 

Raramente 19 28% 

Nunca 25 36% 

Total 69 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

  Figura 5. Estrategias para procesos. 

 

Interpretación  

Los encuestados dan a conocer con el 12% que frecuentemente se implementan 

estrategias, el 25% respondió que ocasionalmente, el 28% dijo que raramente y el 36% que 

nunca. Es importante que la asociación implemente estrategias las cuales le van a servir para 

poder mejorar sus procesos y por ende manejar con eficiencia cada uno de los procesos. 

12%

25%

28%

36%

Estrategias para procesos

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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6. ¿Cada quincena recibe el respectivo rol de pago, donde se especifique cada 

rubro? 

Tabla 7 

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 30 43% 

Nunca 39 57% 

Total 69 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

  Figura 6. Rol de pago. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados el 43% de indico que raramente se cumpla con esto, 

mientras el 57% mantuvo que nunca se ha realizado. Por lo cual se puede entender que los 

colaboradores no reciben su respectivo rol de pago en cada quincena y tal vez solo se esté 

recibiendo un recibo, es necesario que se haga entrega de este documento que certifique que 

se cumple con el empleado y con las obligaciones por ley. 

43%

57%

Rol de pago

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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7. ¿La gerencia se mantiene al tanto de todo el personal que se ha contratado y 

despedido de la organización? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 55 80% 

Ocasionalmente 14 20% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 69 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

  Figura 7. Información a la gerencia. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los hallazgos se puede verificar que el 80% frecuentemente informa a la 

gerencia, mientras el 20% restante ocasionalmente realiza esto. Esto implica un factor 

positivo al informar a la gerencia ellos son los que darán la aprobación y podrán verificar 

cuales son los colaboradores que ingresan y salen de la organización. 

  

 

80%

20%

Información a la Gerencia

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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8. ¿Considera que el departamento de recursos humanos necesita que sea 

reestructurado para realizar las funciones de manera eficiente? 

Tabla 9 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 9 13% 

Frecuentemente 60 87% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 69 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

 

 Figura 8. Reestructuración del departamento de Recursos Humanos. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados se puede notar que todos los encuestados están de acuerdo 

con esta reestructuración, reflejando con el 13% muy frecuentemente y el 87% 

frecuentemente. Por ende, se considera que se debe llevar está reestructuración al este 

departamento no estar trabajando como debería hacerlo según las normas y procedimientos 

que debe seguir, esto con el propósito que se cumpla satisfactoriamente los procesos y se 

manejados de manera eficaz. 

13%

87%

Reestructuración del Departamento de Recursos 
Humanos

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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Validación de la hipótesis 

Posteriormente, luego de haber procedido con el desarrollo y análisis individual de las 

preguntas planteadas, se especifica que los resultados de las mismas conllevan hacia la 

hipótesis “El control ineficiente en el área de gestión de Recursos Humanos, conlleva a una 

disminución en la productividad y en la calidad de servicio.”, por el cual se procederá a 

desarrollar la propuesta está será la solución del problema mencionado en la presente 

investigación. 
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Capítulo IV  

Propuesta 

En los capítulos anteriores, se desarrollaron de manera acertada todos los elementos 

teóricos y metodológicos necesarios, que sirven de base para la elaboración de la propuesta 

recogida en el presente proyecto, esto sumado a los resultados expuestos en el diagnóstico 

realizado permite elaborar la siguiente propuesta de Plan de Reestructuración de 

Departamentos de Recursos Humanos para Organizaciones Del Sector Asociativo. 

El Plan de Reestructuración, presenta su sustento en la elaboración de un Manual 

Administrativo, orientado a una mejor administración del recurso humano de las 

asociaciones, mediante la creación de un manual de funciones para mejorar la calidad del 

trabajo. 

Como en toda organización, es necesario establecer el organigrama, el cual permite la 

correcta identificación de los cargos por niveles jerárquicos, así establecer un vínculo entre 

las áreas evitando la duplicidad de funciones y fijando de manera transparente las 

responsabilidades ante incumplimientos. 

Es importante considerar una reubicación en la estructura orgánica, considerando sus 

atribuciones y responsabilidades enmarcadas en el recurso más importante de la institución 

como el recurso humano 

El organigrama que se propone tiene una estructura horizontal tal y como se establece a 

continuación: 

 



40 

 

 

Figura 9: Organigrama de la Asociacion 

Elaborado por: las autoras  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Funciones 

 

Asamblea general de socios  

Será el organismo de mayor jerarquía dentro de la estructura de la asociación. A los 

socios les corresponde tomar las decisiones que conlleva la gestión social, y administrativa de 

la organización; y así lo hacen reunidos en Asamblea, utilizando procedimientos 

eminentemente democráticos. El control democrático, se realizará una o dos veces al año, la 

Asamblea General de Socios, revisará y aprobará las operaciones realizadas durante el 

semestre o año anterior y establece las normas de operación a desarrollarse en adelante.  

Cada miembro de la asociación tiene derecho a expresar sus opiniones y registrar su 

voto en las resoluciones. Todos los socios tienen iguales obligaciones y derechos, todos 

hacen uso del voto y en deliberación democrática y popular eligen o pueden ser elegidos para 

cargos directivos, sin tomar en cuenta los saldos de las aportaciones económicas. 

Son atribuciones de la Asamblea General reunida en sesión extraordinaria:  

ASAMBLEA GENERAL  

Administrador 

COMITÉ DE EDUCACION JUNTA DE VIGILANCIA   

Presidente 

Secretario 

Tesorero Capacitacion  
Planeación y 

control  

Selección, 

contratación y 

evaluación  
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a) Autorizar la enajenación, gravamen y arrendamiento de cualquier bien o 

derecho de la Asociación;  

b) Acordar la reforma de los presentes estatutos;  

c) Aprobar los reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de los 

asuntos de la Asociación;  

d) Resolver las impugnaciones que se presenten en contra de actos y resoluciones 

de la Junta Directiva; 

e) Acordar la disolución y liquidación de la Asociación; 

f) Aumento o disminución del capital social; 

g) Llenar las vacantes que se produzcan entre los vocales de la Junta Directiva 

eligiendo a los asociados que deban ocuparlas; 

h) Resolver aquellos asuntos que, por su importancia, no puedan ser propuestos 

hasta la celebración de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General 

Secretario General  

a) Convocar y presidir las sesiones de asamblea general y otros actos de la 

asociación agrícola  

b) Autorizar juntamente con el tesorero las inversiones de fondos que hayan sido 

aprobadas por la asamblea general o consejo de administración.  

c) Mantener mancomunadamente las cuentas con el tesorero y presidente de la 

junta de vigilancia.  

Comité de educación   

a) Procurar la educación de la totalidad de los socios;  

b) Ejecutar políticas educativas de capacitación y entretenimientos de los 

integrantes; 
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c) Gestionar la capacitación técnica de sus miembros con las instituciones 

pertinentes del estado. 

Tesorero  

a) Tener la custodia de los fondos y valores de la asociación, siendo el responsable 

del desembolso de los fondos, recaudación de ingresos y cobro de deudas.  

b) Efectuar las erogaciones autorizadas por la asamblea general.  

c) Realizar el balance de comprobación y otros informes financieros. 

 

Junta de vigilancia 

 Es el órgano encargado de la supervisión y fiscalización de todas las actividades de la 

asociación y los actos del consejo de administración. Son atribuciones de la Junta de 

Vigilancia:  

a) Supervisar y fiscalizar la recepción custodia o inversiones del patrimonio de la 

asociación; 

b) Vigilar que los miembros del consejo, comité, comisiones cumplan con sus 

labores; 

c) Examinar las actas y supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la 

asamblea general; 

d) Velar por que la contabilidad se lleve con la debida puntualidad. 

e) Informar al consejo de administración las irregularidades o anomalías que se 

observe. 
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Funciones para la gestión de planeación y control. 

 Realiza estudios en relación a la cantidad necesaria de trabajadores optimizando su 

estructura. 

 Realiza estudios en relación a la proyección de crecimientos del personal, vinculadas 

a las necesidades de crecimiento que puedan presentar el resto de las estructuras y 

áreas de la empresa. 

 Realiza estudios y análisis del comportamiento de los indicadores relacionados con la 

producción, la rentabilidad, el fondo de salario y el salario medio. 

 Realiza análisis del cumplimiento de los objetivos de la empresa y su relación con el 

número de empleados con que cuenta. 

 Realiza análisis de cada uno de los puestos de trabajo, estableciendo sus funciones, 

requisitos y demás normas, mediante el intercambio con los jefes de áreas, las 

necesidades y el aporte al cumplimiento de las metas de la organización. En este 

punto se propone el siguiente formato para reflejar las FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES: 

No. Funciones y responsabilidades. Frecuencia diaria. Duración. 

1    

2    

3    

4    
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 Realiza el planteamiento de los requisitos a cumplir por cada uno de los aspirantes a 

los puestos vacantes, así como elabora el plan de evaluación de los trabajadores 

actuales y el período de aplicación, su frecuencia y estándares para el planteamiento 

de mejoramiento o disminución de las capacidades del trabajador. 

 Establece las regulaciones y demás políticas que regirán el empleo en la 

organización, así como los criterios para la correcta retribución del personal y los 

requisitos que se establecerán o se considerarán para la promoción de los 

trabajadores y funcionarios. 

 Establece los horarios de entrada y salida, así como aquellos relacionados con el 

horario de almuerzo, respetando las regulaciones en cuanto a las 8 horas de trabajo 

diarias y las 40 horas semanales. 

La propuesta de horario para la empresa se debe elaborar de conjunto con el criterio 

de los trabajadores y los intereses de la administración, la conciliación de ambos es 

muy importante en el objetivo de lograr un clima armónico dentro de la 

organización. 

El horario que se propone es el siguiente: 

Hora de 

entrada. 

Hora de salida 

almuerzo. 

Hora de regreso 

del almuerzo. 

Hora de 

salida. 

Tiempo 

de 

almuerzo. 

Total de horas 

de trabajo. 

8,00 am 12,00 m 12,30 pm 4,30 pm 30 min. 8 horas. 
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La empresa debe elaborar los mecanismos de control sobre las diferentes marcaciones de 

entrada y salida, según su disponibilidad de presupuestos, por lo que se recomienda en estos 

inicios, utilizar los sistemas tradicionales de firmar en hojas de registros, tal y como se 

propone a continuación: 

Área:__________________________ Día:_____ Mes:________ Año:___________ 

No. Nombre y apellidos. HE Firma HA Firma HRA Firma HS Firma 

1          

2          

3          

 

Leyenda: 

HE: Hora de entrada. 

HA: Hora de almuerzo. 

HRA: Hora de regreso del almuerzo. 

HS: Hora de salida. 

El control sobre el Registro de Asistencia, recae sobre el Departamento de Talento Humano, 

la cual dispondrá de un trabajador para que ubique el registro y lo retire luego de vencido el 

tiempo dispuesto, trazando una raya roja sobre la fila del trabajador que no asistió en ese día a 

cumplir con la jornada laboral. Al final de cada mes elaborara un informe a los jefes de áreas 

con las incidencias de sus trabajadores, con el objetivo de que se tomen las medidas 

correctoras pertinentes. 
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Los jefes de áreas son responsables por exigir la puntualidad en las marcaciones, así 

como por la disciplina y el aprovechamiento de la jornada laboral. 

Por otro lado, si un área no puede cumplir o se le imposibilita cumplir por 

características propias de su proceso con el horario de almuerzo de 12,00 a 12,30; 

pues puede proponer otro horario, siempre respetando la media hora prevista para 

esta actividad. 

En relación a la justificación de las inasistencias. 

El jefe del área procede a la justificación de las inasistencias o llegadas tardes, en 

este proceder, debe considerar las siguientes variantes: 

Inasistencias o llegadas tarde por presentar problemas de salud: Se justifica 

presentando el correspondiente certificado médico emitido por el facultativo 

correspondiente. 

Inasistencia o llegadas tarde por contingencias o eventos en la familia:  

En el caso de enfermedades en familiares de primer grupo de 

consanguineidad, entiéndase, madre, padre, hijos y esposa;  se justifica 

presentando el correspondiente certificado médico emitido por el facultativo 

correspondiente. 
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En el caso de otros eventos, la justificación de la inasistencia o llegada tarde 

queda a criterio del jefe del área, valorando en este caso la trayectoria laboral del 

trabajador, responsabilidad y honestidad probada, cumplimiento de sus tareas y 

demás actividades. 

En el caso de inasistencias o llegadas tardes y que el jefe del área considere que las 

mismas son de manera injustificada, se deberá crear una comisión que valore el 

planteamiento realizado por el jefe del área, esta comisión debe estar conformada por 

tres trabajadores: 

 Un trabajador del área de talento humano. 

 Un trabajador del área del empleado que presentó la inasistencia injustificada. 

 Un trabajador de otra área. 

En todo caso el jefe del área no formará parte de la comisión, pero si emitirá un 

dictamen con sus valoraciones en relación a la ausencia injustificada. 

En el caso de que la comisión valide y dé la razón al jefe del área, pues procede la 

separación del puesto de trabajo y de la empresa del trabajador infractor. 

 Establece las normas de conducta, así como la gravedad de las faltas cometidas por 

los trabajadores y funcionarios en el cumplimiento de sus funciones y en la 

protección de los medios y demás propiedades de la organización. 

La clasificación de las faltas o eventos de indisciplina tendrán la siguiente 

propuesta: 
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Tipo de falta. 

 

 

Acción o medida a tomar. 
 

Faltas leves. 

a) Para los trabajadores de bajo riesgo 

laboral, la no utilización de los 

recursos y medios asignados por la 

empresa para la ejecución de sus 

funciones. 

b) El cumplimiento de las tareas 

encomendadas evidenciando poco 

compromiso y responsabilidad. 

c) Poca colaboración con las 

auditorias que se le realicen. 

d) Inasistencia a chequeos médicos y 

otros exámenes que se le 

convoque. 

e) Pérdida o extravío de recursos 

asignados por la empresa para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Amonestación escrita, la cual se registra o 

archiva en el expediente del trabajador. 

 

 

 Amonestación escrita, la cual se registra o 

archiva en el expediente del trabajador. 

 

 Amonestación escrita, la cual se registra o 

archiva en el expediente del trabajador. 

 Amonestación escrita, la cual se registra o 

archiva en el expediente del trabajador. 

 

 Resarcir a la empresa el monto de la pérdida 

de los recursos perdidos. 

Faltas graves. Acción o medida a tomar. 

 

a) Modificación, alteración o 

falsificación de documentos. 
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Faltas graves. Acción o medida a tomar. 

 Documentos elaborados por el 

trabajador de la empresa. 

 

 

 

 Documentos presentados por un 

aspirante a un puesto o plaza vacante. 

 

b) La aplicación de tres amonestaciones 

escritas dentro del mismo mes. 

c) Emitir criterios o falsos juicios en contra 

de otros trabajadores o funcionarios de la 

empresa. 

d) No cumplir con las órdenes y demás 

orientaciones emitidas por su superior o 

algún otro nivel jerárquico. 

 Separación del puesto de trabajo y de la 

empresa. 

 Emitir reporte al Inspector de Trabajo 

competente. 

 Remitir informe para la responsabilidad 

penal correspondiente. 

 Emitir reporte al Inspector de Trabajo 

competente. 

 Remitir informe para la responsabilidad 

penal correspondiente. 

 Multa del 10 % del salario o sueldo 

correspondiente a un mes. 

 

 Multa del 10 % del salario o sueldo 

correspondiente a un mes. 

 

 Multa del 10 % del salario o sueldo 

correspondiente a un mes. 
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e) Ejecutar acciones contrarias a las políticas 

de la empresa, ya sea propaganda 

comercial o política con fines personales. 

f) Maltrato de palabra a clientes o a algún 

otro personal que visite la empresa. 

g) Para los trabajadores con altos riesgos 

laborales, la no utilización de los medios 

de protección poniendo en riesgo su vida. 

 Multa del 10 % del salario o sueldo 

correspondiente a un mes. 

 

 Multa del 10 % del salario o sueldo 

correspondiente a un mes. 

 

 Separación del puesto de trabajo por 

un período de tres meses. 

 

En todos los casos la amonestación escrita se hará efectiva al trabajador en persona, el 

cual deberá firmar el documento de notificación; si el mismo, se pronunciara por no 

firmar la medida pues se procederá a firmarla por un testigo y el jefe inmediato 

superior como constancia de que le fue comunicada dicha medida disciplinaria. 

 Establece la planificación de los salarios del personal de la organización, por las 

diferentes categorías ocupacionales. 

En este caso se propone el siguiente formato, sencillo pero que permite el control de 

la plantilla de la organización, incorporando además la siguiente leyenda: 

E: Ejecutivos. 

A: Analistas y auxiliares. 

T: Operarios. 
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         El formato de plantilla propuesta es el siguiente: 

No

. 

Descripción del cargo. Categoría. Salario. 

1    

2    

3    

 

 Establece el formato para el rol de pago a los trabajadores de la organización. 

En el formato que se propone se recogen los diferentes ingresos, así como las 

deducciones por los diferentes conceptos aplicables, el formato propuesto es el siguiente: 

No Nombre y 

apellidos. 

Cargo Ingresos. Egresos Neto a 

pagar 

Firma 

Suel

do 

Horas 

extras. 

C. A 

Per. 

Mu

ltas 

Otro

s 

  

1           

2           

3           

 Total  $ $ $ $ $ $ $  

 

Leyenda: 

C: Comisiones. 

A Per.: Aporte personal.  

 Establece el formato para la planificación de las vacaciones, gestionando su 

elaboración siempre antes de que termine el año actual y proyectando el plan para el 

año venidero. 



52 

 

 

 

 

ASOSERTRAFE. 

Manual de Funciones del departamento de Talento 

Humano. 

Año 2017. 

Páginas: 

10 - 24 

 

El formato para la planificación de las vacaciones se relaciona a continuación: 

Año: _____________. 

Área: _______________________________. 

No. Nombres y apellidos. E F M A M J J A S O N D 

1              

2              

3              

4              

 

En la tabla anterior, las celdas por meses están divididas en dos quincenas, 

permitiendo marcar con una (x), la quincena en la cual el trabajador prevé disfrutar de sus 

vacaciones. 

La planificación de las vacaciones constituye un elemento importante dentro de la 

organización de la empresa, ya que permite a la administración lo siguiente: 

 Conocer en qué período el trabajador decide tomar sus vacaciones, 

permitiendo prever en ese período las variantes necesarias para cumplir con 

las actividades previstas. 

 Permite prever los recursos financieros necesarios para satisfacer la solicitud 

de vacaciones del trabajador en términos monetarios, por lo que este elemento 

constituye parte importante del presupuesto de la empresa. 
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La planificación de las vacaciones se realiza de conjunto, entre la administración y el 

trabajador. 

Funciones para la gestión de selección, contratación y evaluación del personal. 

 Establece los niveles de aprobación para la entrada del personal a la empresa, en la 

propuesta se establece esta responsabilidad sobre el máximo nivel de dirección de 

la organización. 

 Establece las premisas y demás regulaciones para el ingreso de nuevos trabajadores 

a la organización, entre las regulaciones que se proponen están las siguientes: 

Aspectos a considerar en la selección: 

 Presentación de evidencias que acrediten su nivel cultural, calificación, 

cursos, postgrados u otros; registrados legalmente por la autoridad pública 

que corresponda. 

 Presentarse a entrevistas en las cuales se le realizaran determinadas 

preguntas para comprobar sus conocimientos. La relación de preguntas para 

la entrevista se realizara atendiendo al área a la cual pretende ingresar el 

candidato. 

 Someterse a exámenes médicos y a la realización de test psicométricos para 

comprobar su preparación y condiciones psicológicas y de salud. 

 Presentación del currículo vitae y de la hoja de vida. 

 Presentación de dos fotos a color de la cedula de ciudadanía o residencia 

temporal en Ecuador. 
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 Presentación del certificado de votación para todos los ciudadanos y para 

los residentes con más de cuatro años en el Ecuador. 

 Dos fotografías del último año, así como certificado de matrimonio e 

inscripción de nacimiento de los hijos; esto último con el fin de proceder al 

pago de las utilidades si procediera. 

Aspectos a considerar en el contrato: 

 En el contrato laboral, a parte de los elementos recogidos en la Ley, debe 

reflejar los deberes y derechos del trabajador. 

 Copia de las actas de recepción o descargo de los medios que le son 

entregados para el desarrollo de sus actividades, por los cuales se 

responsabiliza por su cuidado y protección, abonando a la organización las 

cuantías correspondientes en caso de pérdida de los mismos. 

 El contrato se debe formalizar por escrito, firmado por ambas partes; 

entregando una copia del mismo al trabajador. 

Aspectos a considerar en la evaluación: 

En este elemento es necesario que hayan sido identificadas y declaradas las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores, por lo que el conocimiento que se tenga de cada cargo 

es muy importante a la hora de elaborar la guía de evaluación. 
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Posteriormente resulta importante que la guía de evaluación sea compartida con los 

trabajadores para que conozcan cuales son los elementos que se le tendrán en cuenta en su 

evaluación de los resultados. 

Por último es necesario fijar los plazos de tiempo en los que serán aplicadas las guías 

de evaluación. 

Una propuesta estándar de formato de evaluación y sus principales criterios, se 

establecen a continuación: 

No. Criterios a evaluar. Ponderación. Evaluación. 

1 2 3 4 5 

1 Nivel de conocimientos de la 

actividad que ejecuta. 

35      

2 Compromiso y responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas. 

35      

3 Trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos. 

20      

4 Relaciones humanas en el colectivo. 5      

5 Aprovechamiento y uso óptimo de 

los recursos. 

5      

 

En el caso de la tabla anterior: 

1 = Insuficiente o malo. 

2 = Regular. 

3 = Bueno. 

4 = Muy bueno. 
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5 = Satisfactorio. 

 La evaluación de 5 procede cuando el criterio a evaluar se cumple en un 

intervalo entre 95 y 100 %. 

 La evaluación de 4 procede cuando el criterio a evaluar se cumple entre un 85 

y 94 %. 

 La evaluación de 3 procede cuando el criterio a evaluar se cumple entre un 75 

y un 84 %. 

 La evaluación de 2 procede cuando el criterio a evaluar se cumple entre un 65 

y un 74 %. 

 La evaluación de 1 procede cuando el criterio a evaluar es menor al 65 %. 

La evaluación del desempeño se realiza con una periodicidad mensual y en todos los 

casos, se procede de la siguiente manera: 

 El trabajador realiza la autoevaluación en los tres primeros días de cada mes y 

en relación a los resultados alcanzados en el mes anterior. 

 El jefe del área revisa la autoevaluación del trabajador y procede al análisis 

personal con el mismo, valorando y explicando cada uno de los elementos en 

los cuales no está de acuerdo con la autoevaluación. 

 El resultado de la evaluación del desempeño se da a conocer al resto de los 

trabajadores, solo a solicitud del trabajador no se da a conocer un resultado en 

específico. 
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 Una vez firmada la evaluación, se procede a entregar copia de la misma al 

área de Talento Humano para ubicarla en el expediente del trabajador. 

 En el caso de que un trabajador se negare a firmar pues se cita a otro 

trabajador para que asista como testigo. 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 Establece los lineamientos y políticas de seguridad y salud en el trabajo, 

identificando los riesgos laborales y como minimizarlos. 

Para esto es necesario que la empresa elabore su Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por lo cual se propone la siguiente: 

ASOSERTRAFE, presenta como eje de toda su gestión, el levantamiento y el 

inventario de todos los elementos que pudieran conducir a la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, así como de las enfermedades profesionales, garantizando el 

bienestar físico y mental de los trabajadores. 

  

ASOSERTRAFE, establece que la gestión de seguridad y salud es una 

responsabilidad de todos los trabajadores y de los jefes de áreas, por lo que la 

identificación oportuna de los riesgos y su minimización incidirán directamente en 

una mayor calidad en el servicio al cliente. 

 para lograr lo anterior se plantean los siguientes criterios: 

 Identificación y cumplimiento de las regulaciones vigentes en el Ecuador en 

materia de seguridad y salud en el Trabajo, así como su incidencia directa 

en el cuidado del medio ambiente. 
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 Elaboración de procedimientos para implementar las regulaciones y normas 

establecidas por el gobierno. 

 Desarrollo de eventos y actividades, dirigidos a capacitar a los trabajadores 

en relación a la conducta a seguir ante la ocurrencia de accidentes, la 

disminución del stress laboral entre otras. 

 Establecer periódicamente la evaluación de la salud de los trabajadores, que 

permita identificar oportunamente los riesgos de salud relacionados con la 

actividad laboral que ejecutan. 

 Cuantificar monetariamente la afectación a la empresa por la ocurrencia de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores de la 

empresa. 

Tratamiento a los despidos de los empleados. 

La suspensión del vínculo laboral, es un acto desagradable y en ocasiones inevitable, 

por el que tienen que pasar tanto los trabajadores como las administraciones, téngase en 

consideración que muchas familias dependen del trabajo de sus miembros, para 

garantizar los servicios básicos de cada uno de los núcleos familiares, de ahí que 

ASOSERTRAFE, tenga la responsabilidad de establecer determinadas acciones que 

permitan que los despidos sean justos y lo menos doloroso posibles. Entre las medidas 

que la administración debe considerar primero, antes de cerrar contratos se encuentra: 

Determinar la cuantía de los elementos que componen los gastos para poder 

identificar el peso de cada uno dentro del total, para esto se utiliza la tabla siguiente: 
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No. Indicador del gasto. UM Importe. % 

1 Materiales.    

2 Salarios y sueldos.    

3 Aportes al IESS.    

4 Depreciación.    

5 Otros gastos y servicios.    

 Total  $  

 

Para determinar el peso de cada uno de los indicadores dentro del total, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Por ciento = (Indicador del gasto / Total) * 100 

Ejemplo = (importe de los materiales / Total) * 100 

               = (40,0 / 100,0) * 100 

               = 40 % 

Lo anterior quiere decir que del total de gastos, el 40 % representa a los gastos 

materiales. Esto le da a la administración la posibilidad de revisar los diferentes cargos y 

partidas cargadas a los materiales para identificar las que no son necesarias y poder 

eliminarlas, de esta manera se busca no acudir al despido y se protege la economía de la 

empresa y la de los trabajadores. 

Los trabajadores deben tener claros cuáles son sus deberes y derechos, de modo que 

no puedan ser vulnerados y evite u ocasione motivo para realizar el despido al empleado, 

por violaciones a estos preceptos. 
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 Cuando el empleado solicita su terminación del vínculo laboral, lo tiene que 

notificar con 15 días de antelación, esta notificación puede ser escrita o utilizando un 

medio electrónico como lo constituye el correo electrónico, esto último recogido en el 

artículo 30 de la Ley de Justicia Laboral. 

ASOSERTRAFE, reconoce las diferentes causas para la terminación del vínculo 

laboral, entre las que se encuentran: 

 Despido intempestivo. 

 Renuncia. 

 Visto Bueno. 

 Muerte del empleado. 

 Muerte o incapacidad del empleador. 

 Liquidación de la empresa. 

 Desahucio. 

 Terminación de una obra. 

 Caso fortuito. 
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Otra de las medidas que posibilitan y disminuyen el efecto traumático del despido 

tiene que ver con el seguimiento que se le realiza a las evaluaciones mensuales del 

trabajador, las evidencias relacionadas con los llamados de atención, amonestaciones y 

otros tipos de requerimientos realizados al empleado. 

Mensualmente se tienen que reunir el área de Talento Humano con los jefes de áreas, 

para dar seguimiento a los resultados y la trayectoria laboral de sus trabajadores, buscando 

cumplir con dos objetivos básicos, por un lado determinar el proyecto contractual para el 

próximo año y por otro lado, tomar las medidas necesarias en aras de ayudar a un 

trabajador cuyo tendencia conlleve al despido laboral. 

El área de Talento Humano tiene que mantener actualizado los expedientes laborales, 

ordenando cronológicamente los diferentes documentos, sobre todo aquellos relacionados 

con el historial del trabajador, su comportamiento, aporte al cumplimiento de las metas de 

la organización, entre otros. 

Funciones para la gestión de capacitación del personal. 

 Implementa y ejecuta el plan de capacitación de la empresa. 

 Para la implementación del plan de capacitación, es necesario conocer el 

objetivo o meta, así como las proyecciones de la empresa para el año que se 

planifica. 

 A partir del conocimiento de los objetivos, procede identificar las 

debilidades que presentan los trabajadores y que atentan contra el logro de 

las metas.  
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 Por otro lado, el jefe del área conoce las necesidades de capacitación de sus 

trabajadores con la vista puesta en lograr los resultados proyectados 

 Posteriormente corresponde elaborar el plan de capacitación, el cual plantea 

la cantidad de trabajadores, las materias, el presupuesto necesario y la 

posibilidad de ejecutarlo con medios propios o contratados a empresas 

especializadas. 

Para dinamizar las actividades anteriores, se establece el siguiente formato: 

Empresa: ________________________________. 

Área: ___________________________________. 

Año: ___________________. 

Objetivos a alcanzar: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

No. Nombres y apellidos del trabajador. Cedula de ciudadanía. Materia. 

1    

2    

3    

4    

 

La planificación también prevé el momento en que se va a ejecutar la capacitación 

del personal, buscando la menor afectación posible al normal desarrollo de las actividades 

y sin que esta actividad cause efectos negativos en el logro de los resultados esperados por 

la empresa para el período planificado o incida negativamente en las relaciones con los 

clientes y proveedores. 
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Quedaría la elaboración del presupuesto de capacitación, el cual se acoge a la 

siguiente proforma o formato: 

Empresa: ________________________________________. 

Año: ___________________. 

Presupuesto de capacitación. 

No. Indicador del gasto. UM Importe. 

1 Materiales.   

2 Salarios y sueldos.   

3 Aportes al IESS.   

4 Depreciación.   

5 Otros gastos y servicios.   

 Total   

           

 

      En el caso de la tabla anterior, UM se refiere a la unidad de medida, la cual según el 

monto puede ser en MD = miles de dólares o simplemente D = Dólares. 

En el indicador de materiales, se pueden tener en consideración todos aquellos 

componentes relacionados con el desarrollo de una clase y que tienen que ver con 

marcadores, borradores, libretas, lápiz, hojas, lapiceros, tóner, grapadoras, presillas, entre 

otros elementos. 
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En el indicador de salarios y sueldos, se puede considerar el salario del trabajador, el cual 

ejercerá las funciones de profesor, normalmente las empresas fijan este salario a la 

actividad normal que realiza el empleado, sin embargo al realizarlo no se percatan que 

están grabando una actividad con un gasto de salario que realmente no fue ejecutado y por 

otro lado, al realizarlo correctamente se estaría contando con una estadística real del gasto 

de salarios en la capacitación. En este renglón formarían parte también el resto de los pagos 

que se le realicen al trabajador, como sería el decimotercer sueldo y el decimocuarto, 

siempre y cuando el trabajador no hubiera solicitado que se le acumularan los mismos. 

Los aportes al IESS estarían conformado por los pagos de los impuestos que se 

realizan por el aporte personal y el aporte patronal, según los porcientos establecidos en la 

Ley, el aporte patronal constituye el 9,15 % y el aporte personal constituye el 9,45 %. 

La depreciación estaría conformada por la depreciación de los activos fijos tangibles 

propios de la empresa que se utilicen en la capacitación, siempre y cuando la misma dure 

más de 15 días, para esto se plantea el siguiente formato: 

No. Código. Descripción. Valor del 

activo. 

Tasa anual. Importe de la 

depreciación. 

1      

2      

3      

  Total   $ 
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En el caso de la tabla anterior, se pueden apoyar en su elaboración en los datos que 

brinda el área contable. 

Otros gastos y servicios, estaría conformado por los servicios que sean necesarios 

para desarrollar la capacitación como es el caso de alquiler de locales, transportación, 

servicios solicitados a empresas especializadas en determinadas materias, entre otros 

servicios que se estimen pertinentes. 

Por último, luego de haberse ejecutado la actividad de capacitación, pues se procede 

a realizar el control sobre la ejecución del presupuesto, para esto se plantea el siguiente 

formato: 

No. Indicador del gasto. UM Plan Real % Desviación. 

1 Materiales.      

2 Salarios y sueldos.      

3 Aportes al IESS.      

4 Depreciación.      

5 Otros gastos y servicios.      

 Total      

 

La tabla anterior le permite a la Alta Dirección de la empresa ASOSERTRAFE, 

realizar una valoración de los resultados alcanzados, el cumplimiento de los objetivos de la  
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capacitación, las causas de los incumplimientos o de los sobregiros, de manera tal que 

permita trazar estrategias para futuras capacitaciones. 

En el primer año, luego de impartida la capacitación se realiza una valoración en 

relación al impacto que la misma ha tenido en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El estudio de los referentes teóricos y empíricos relacionados con la administración del 

Talento Humano, plantea un reto tanto para los investigadores como para los empresarios, ya 

que maneja disimiles elementos que difieren entre las empresas y dependen en gran medida 

del tamaño de las organizaciones y de la envergadura de sus operaciones, de ahí que muchas 

de las pequeñas empresas con conciben dentro de su estructura organizacional la existencia 

de un área de Talento Humano. 

Debido a lo anterior, el presente proyecto de investigación recoge los elementos 

necesarios enfocados en una organización, como lo es ASOSERTRAFE, permitiendo emitir 

las siguientes conclusiones. 

El análisis de las normativas legales, constituidas por las leyes y sus reglamentos, que 

rigen las políticas laborales y salariales en el Ecuador, se convierte en el punto de partida y en 

la herramienta fundamental a utilizar por las áreas de Talento Humano en todas las empresas 

y organizaciones. 

Independientemente del tamaño de la empresa y la envergadura de sus operaciones, lo 

cual limita la creación de una área de Talento Humano, pero siempre es aconsejable contar en 

la plantilla con una analista del tema, el cual asesore a la administración o dueños de las 

asociaciones en tomar las decisiones más acertadas en relación al tratamiento justo a los 

trabajadores. 

El proyecto propuesto, se convierte en una evidencia de cómo se puede elaborar un plan 

de reestructuración de departamentos de recursos humanos en organizaciones del sector 

asociativo, identificando primeramente las principales gestiones a desarrollar y dentro de 

ellas las principales funciones a ejecutar mediante la implementación de determinados 

formatos y estableciendo además fechas para su chequeo.  
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Recomendaciones 

El desarrollo del trabajo de investigación, a través de la exposición acertada de cada 

uno de sus capítulos, el resultado del diagnóstico y el análisis del mismo, la propuesta de plan 

de reestructuración de departamentos de recursos humanos para organizaciones del sector 

asociativo, y finalmente la declaración de las conclusiones hacen posible el planteamiento de 

las recomendaciones siguientes: 

Resulta necesario que los pequeños empresarios conozcan y entiendan, la necesidad de 

contar en su staff con analistas, técnicos o simplemente un auxiliar con dominio de las leyes 

relacionadas con los trabajadores y sus salarios. 

 Un buen asesoramiento o contar con un plan que permita la reestructuración de las 

áreas de recursos humanos, significan en muchos casos el ahorro de dinero, ya sea por 

contratación de abogados externos (bufetes de abogados), o por demandas realizadas por los 

empleados a sus empleadores. 

El presente proyecto debe ser implementado por la asociación ASOSERTRAFE en el 

corto plazo mediante la preparación de sus ejecutivos y jefes de áreas, que posibiliten el éxito 

en su aplicación. 

Es determinante plantear los ajustes necesarios y las actualizaciones periódicas del 

presente plan de reestructuración, buscando su complementariedad y su perfeccionamiento; 

de manera que pueda ser implementado en otras organizaciones de similares características 

tanto en el Cantón del Guayas como en otros cantones del país. 

El presente proyecto puede servir de guía, de análisis y de soporte para futuras 

investigaciones que sobre el tema se desarrollen. 
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Apéndice 

Apéndice A: Encuesta a los trabajadores de la asociación ASOSERTRAFE 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FORMATO DE ENCUESTA  

DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN ASOSERTRAFE 

 

Leer el enunciado de cada pregunta, seleccione la opción y marcar con una (x) 

 

1. ¿La asociación mantiene implementado un manual de funciones para 

los distintos departamentos? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   

2. ¿Considera que las funciones que se llevan a cabo tienen una correcta 

gestión? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 
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3. ¿La asociación tiene el respectivo flujograma para poder seleccionar su 

personal? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   

4. ¿El personal laboral es seleccionado por medio de las técnicas de 

reclutamiento? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   

5. ¿A su consideración cree que se tienen implementadas de manera 

constantes estrategias que ayuden a mejorar los procesos? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 
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6. ¿Cada quincena recibe el respectivo rol de pago, donde se especifique 

cada rubro? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   

7. ¿La gerencia se mantiene al tanto de todo el personal que se ha 

contratado y despedido de la organización? 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   

8. ¿Considera que el departamento de recursos humanos necesita que sea 

reestructurado para realizar las funciones de manera eficiente? 

 

Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

  Raramente 

  Nunca 

   


