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Glosario 

 

 Sector público: Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del 

país. 

 

 Desafíos: Es la acción y efecto de desafiar, un verbo que hace referencia a competir, 

retar o provocar. 

 

 

 WFPMA: World Federation of People Management Associations. 

(Federación Mundial de Asociaciones de Gestión de Personal)  

 

 Price Water House and Coopers: Es la firma de servicios profesionales más 

importante del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Declaración de propósito 

 

Este documento se enmarca dentro de la investigación que tiene como propósito 

explorar cuáles son los desafíos actuales y futuros, es decir a corto, mediano y largo plazo, 

que se les plantean a los directores-gerentes de recursos humanos en la provincia del Guayas 

en el ámbito laboral y social y qué perfil deben tener en cuanto a las competencias que 

dichos directores-gerentes necesitan para enfrentar con éxito los desafíos planteados. 

 

El objetivo específico que cubre este documento consiste en explorar los desafíos 

actuales y futuros que se plantean a la función del director de recursos humanos de las 

instituciones públicas de la provincia del Guayas tanto en el ámbito laboral como en el 

social.  

 

Este documento tiene un enfoque mixto ya que la recolección, el tratamiento y el 

análisis de los datos son de tipo cuantitativo y cualitativo. Se exploran los desafíos laborales 

y sociales que tiene la función del director de recursos humanos en el sector público a través 

de un cuestionario que tiene preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo. Las preguntas de 

tipo cuantitativo arrojan resultados que se analizan con base en dos indicadores: la relevancia 

(frecuencia) de los desafíos seleccionados y la importancia (orden de prioridad) que estos 

desafíos seleccionados tienen para la función del director de recursos humanos. Las 

preguntas de tipo cualitativo son preguntas abiertas que arrojan resultados (opiniones) de los 
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encuestados sobre los desafíos que se plantean a la función de recursos humanos en el sector 

público y que se contrastan con los resultados cuantitativos.  

 

Se consideró el enfoque mixto puesto que, por tratarse de un estudio exploratorio, 

complementar lo cuantitativo con lo cualitativo enriquece y da mayor amplitud a la 

exploración. 

 

El sitio para realizar la investigación fue la provincia del Guayas  por la facilidad de 

movilidad a la hora de poder recoger los datos, puesto que los investigadores residen en esta 

provincia. Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta a aquellas instituciones que tuvieran 

designado a un servidor público realizando la función de dirección de recursos humanos, 

aunque este servidor no tuviera el cargo de director. En instituciones públicas como 

ministerios o secretarías técnicas, el cargo de director de recursos humanos está únicamente 

en la sede central localizada en Quito. La función de dirección de recursos humanos en los 

gobiernos seccionales provinciales, como es Guayas, suele estar asumida por un servidor 

público con cargo de jefatura o inferior, pero las actividades correspondientes a la función de 

dirección como tal se realizan también a nivel provincial, por lo que es posible realizar la 

exploración de esta función a nivel provincial.  

 

También se quiso explorar la opinión que tenían otras funciones directivas de las 

instituciones públicas sobre los desafíos que se presentan a recursos humanos.   



6 
 

De acuerdo con esto la muestra estuvo conformada por un total de 38 personas 

pertenecientes a 24 instituciones públicas (26% del total de instituciones públicas registradas 

en la provincia), que rellenaron correctamente el cuestionario. De estas 38 personas, 24 

desarrollan la función de dirección de recursos humanos y 14 pertenecen a cargos directivos 

diferentes a la función de recursos humanos. 

 

Este documento explora los desafíos para la función de recursos humanos y los 

clasifica en dos grandes grupos, a saber: a) los desafíos desde el punto de vista laboral que 

son las situaciones en el ámbito laboral relacionadas con la función de recursos humanos que 

enfrentan actualmente o tendrán que enfrentar la función de recursos humanos en su 

actividad profesional como por ejemplo la gestión del cambio, el desarrollo del liderazgo o la 

medición de la efectividad de RRHH, entre otros, y b) los desafíos desde el punto de vista 

social que se refiere a los retos que los Recursos Humanos enfrentarán como profesión, como 

por ejemplo el enfoque humanista centrado en la persona o los cambios en la relación de 

empleo para enfrentar la informalidad, entre otros. 

 

Quedan fuera de este estudio aquellas instituciones públicas que por su reducido 

tamaño no cuentan con la función de dirección de recursos humanos. 

El análisis de los datos cuantitativos no va más allá de un análisis descriptivo de frecuencias. 
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Resumen  (Abstract) 
 

El objetivo de este estudio consiste en explorar los desafíos actuales y futuros que se 

plantean a la función del director de recursos humanos de las instituciones públicas de la 

provincia del Guayas tanto en el ámbito laboral como en el social. La muestra estuvo 

conformada por 38 personas pertenecientes a 24 instituciones públicas. De estas 38 personas, 

24 están a cargo de la función de dirección de recursos humanos y 14 a cargo de funciones 

directivas ajenas a recursos humanos. Se presentó un cuestionario que recogía información 

cuantitativa y cualitativa. Entre los temas elegidos como desafíos laborales actuales por más 

del cincuenta % de los encuestados están el aprendizaje y desarrollo del recurso humano, las 

compensaciones, el desarrollo del liderazgo, las gratificaciones para los empleados y la 

medición de la efectividad de RRHH.  De estos, el señalado como desafío más importante es 

el aprendizaje y desarrollo seguido por el desarrollo del liderazgo. También se señaló como 

desafiante el cambio en el cuerpo legal ocasionado por la aprobación de nuevas leyes y 

decretos que afectan a la gestión del recurso humano.  Para el futuro (de tres a cinco años) lo 

que constituirá mayor desafío será el aprendizaje y desarrollo seguido de las 

compensaciones, y de las gratificaciones para los empleados. Entre las acciones concretas 

más desafiantes está la de conocer y utilizar la tecnología existente para la gestión de 

recursos humanos.  

A nivel social se consideran como desafíos actuales la desigualdad educativa de la 

fuerza de trabajo, la equidad de género y la integración de la mujer y de las personas con 

discapacidad al mercado laboral. En cuanto al futuro, el principal desafío social considerado 

es el enfoque de la gestión de RRHH centrado en la persona del trabajador.   
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Tema 

 

Estudio exploratorio descriptivo sobre los desafíos que se les plantean a los directores 

de Recursos Humanos del sector público en la provincia del Guayas. 

 

Introducción 

 

Antecedentes 

 

Según la encuesta realizada por PriceWaterHouseCoopers (2005) en nombre de la 

Federación Mundial de Asociaciones de Directores de Personal (WFPMA) a países 

miembros de la misma,  dio a conocer tres de los desafíos más destacados para el 

departamento de Recursos Humanos. Estos son: la gestión de cambio con el  48% de los 

resultados globales, en segundo lugar el desarrollo de liderazgo con 35%  y en tercer lugar 

con 27% la medición de la efectividad. 

 

 

Según el estudio “Los Recursos Humanos en el ámbito municipal y el desarrollo 

local” elaborado por la revista Pilquen, sección Ciencias Sociales en la Universidad Nacional 

del Comahue, Bonardo (2009) dice que “Es indudable la importancia que ha adquirido el 

tratamiento de los Recursos Humanos en los últimos años en las organizaciones públicas. 

Con esta tendencia real se ha valorizado el papel de las personas para el logro de los fines 

institucionales y la necesidad de encontrar políticas, estrategias y mecanismos para mejorar 

la gestión de los Recursos Humanos, adjuntos a los aparatos administrativos del Estado. 
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Unos de los factores que explican en términos generales este fenómeno son las 

modificaciones de la economía y del mercado de trabajo, ligados a la globalización y al 

cambio tecnológico, la valorización del conocimiento como el principal capital de las 

organizaciones y la emergencia de nuevos roles y formas de participación y articulación en la 

sociedad civil. 

 

 

El área de Recursos Humanos dentro de la empresa y en general dentro de las 

organizaciones ha cambiado mucho en los últimos años fruto del cambio que ha 

experimentado la empresa como tal y las organizaciones modernas. 

 

 

Si nos referimos a nuestro País concretamente en lo que tiene que ver con las 

empresas públicas y privadas y más aún, enfocando a las empresas públicas, como razón de 

nuestro estudio, vemos que en el área de Recursos Humanos se han dado cambios radicales 

para la adaptación de la nueva realidad en cuanto al trato social y económico de los 

colaboradores de las empresas.  

 

 

Es primordial mencionar que las leyes que rigen las actividades del área de Recursos 

Humanos han tenido cambios,  y si revisamos atentamente el artículo 42 del Código Laboral 

del Ecuador, es necesaria la integración en los puestos de trabajo, de personas con 

discapacidad, por lo que a su vez se cumple la no discriminación.  Este punto que consta en 

el mencionado artículo, obligó a los empresarios y en especial al departamento de Recursos 
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Humanos, quien tiene que ver con este asunto directamente, a cambiar su forma de ver las 

cosas, amoldar su cultura y a restructurar el espacio físico, no muy bien adecuado antes para 

recibir a personas que por una u otra causa tienen algún tipo de discapacidad. 

 

 

Otros cambios que tuvieron que enfrentar las empresas e instituciones públicas fueron 

los Mandatos Constituyentes, establecidos por la Asamblea Nacional del Ecuador, con la 

aprobación del Presidente de la República; entre estos mandatos se destacan: 

 

 

Mandato Constituyente # 2.- En cuyo articulado se establecen la remuneración 

mensual unificada máxima que puede recibir un servidor público (25 salarios básicos 

unificados) y las entidades obligadas a aplicar dicho límite. Esta norma redujo en gran 

medida la brecha económica que existía entre los distintos cargos de las entidades públicas, 

obligando en ciertos casos a reducir los sueldos que por años venían recibiendo las máximas 

autoridades. 

 

 

Mandato Constituyente # 4.- Que garantiza la estabilidad de los trabajadores así como 

la contratación colectiva y la organización sindical, lo que evita en cierta medida la 

inequidad económica y social de los trabajadores, mas también deja una puerta abierta a la 

manipulación y presión por parte de los dirigentes de estas agrupaciones. 
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El mismo mandato limita también el monto máximo a recibir por concepto de 

indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de la relación de trabajo, a 

la cantidad de trescientos (300) salarios básicos unificados. 

 

 

Mandato Constituyente # 8.- Entró en vigencia en el año 2008 y estableció ‘la 

eliminación y prohibición de tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por  

horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo”, (Mandato 

Constituyente 8). Este cambio radical que no necesariamente debe ser analizado, fue una 

orden que revolucionó la administración de las empresas en general y por ende, generó un 

costo mayor al acostumbrado.  Todo esto obligó a echar a un lado políticas antiguas e invitó 

a dar la cara a la justa medida que se impartió en relación con los trabajadores.  En lo que 

tiene que ver con las empresas privadas, esto trajo problemas económicos por los gastos 

excesivos a los que tuvieron que atenerse, pero en lo que tiene que ver con las empresas 

públicas, no sólo hubo que acoplar la calidad y calidez, tan repetida y exigida, por el 

Gobierno Nacional, sino que también obligó a los jefes financieros y presupuestarios a 

realizar las reclasificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el incremento en el gasto 

de remuneraciones. 

 

 

La transición entre estas políticas de contratación vino acompañada de cambios en las 

leyes que amparan al servidor público, la antes llamada Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa LOSCCA fue remplazada por la Ley Orgánica del Servicio Público 

LOSEP. Esta última, entre otros puntos, incluyó limitantes positivas y negativas en los 
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llamados “Contratos de Servicios Ocasionales”. Es así que el Art. 58, determina que se puede 

contratar personal “Ocasional” al tener una necesidad Institucional, sin que dicho contrato 

supere doce meses o el tiempo restante del ejercicio fiscal presente y por una sola ocasión 

puede renovarse dicho contrato por el siguiente periodo fiscal; luego de ese tiempo y de 

persistir la necesidad la Institución debe realizar un concurso de mérito y oposición, el cual 

permite otorgar el respectivo nombramiento al ganador de dicho concurso. Más el mismo 

artículo señala que dichos contratos no generan estabilidad, pudiendo ser terminados en 

cualquier momento, ni constituyen derecho adquirido para la emisión de un nombramiento 

permanente. 

 

 

El ingreso al servicio público, descrito en el Titulo II Capítulo I Artículo 5, también 

fue reformado, modificando e incluyendo literales con respecto a la ley anterior; es el caso de 

la Declaración Patrimonial Juramentada que a más de la autorización de levantar el sigilo de 

sus cuentas bancarias, deberá contener una declaración de no adeudar más de dos pensiones 

alimenticias y de no encontrarse incurso en nepotismo u otra circunstancia que inhabilite o 

prohíba la Constitución. 

 

 

Se añade además el literal h que expresa textualmente que para ingresar al servicio 

público se debe “Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción”. Lo que representa un incremento en el nivel de conocimientos 



13 
 

aplicados en la selección de personal y el cambio en la imagen que presenta una empresa 

donde se visualiza un parentesco familiar entre sus servidores. 

 

 

Si bien la relación social, entre la Institución y sus servidores, fue normada desde la 

LOSCCA, la LOSEP en su artículo 27, mejora dicha interacción mediante la concesión  e 

incremento de periodo de licencias o permisos con goce de remuneración, especialmente en 

los casos de enfermedad, fallecimiento y nacimiento de hijos, tomando énfasis en los casos 

de enfermedad catastrófica o accidente grave, así como en nacimientos prematuros; y por 

primera vez se considera la situación laboral del padre progenitor, creando el permiso 

paterno por nacimiento y otorgando la posibilidad de que sea el padre, en caso de 

fallecimiento de la madre, quien esté junto al recién nacido hasta completar el periodo de 

permiso que debía ser otorgado a la madre.   

 

 

Los artículos mencionados son solo una muestra del total de artículos incluidos en las 

leyes que rigen el recurso humano de las Instituciones públicas, y nos permite visualizar la 

importancia y afectación que los cambios en estas leyes representan. 

 

Planteamiento de Problema 

 

Por  los cambios que se han dado últimamente, y que nos afecta a nivel nacional,  

nace la incógnita por explorar cuáles son  los desafíos a los que ha de enfrentarse el director 

de Recursos Humanos  en las empresas del sector público. Para aclarar esta incógnita se ha 
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planteado como proyecto de titulación a la carrera de Ingeniería en Recursos Humanos de la 

Universidad Casa Grande  realizar una investigación a empresas  del sector público en la 

Provincia del Guayas. 

 

Justificación 

 

Realizar un estudio que explore y describa las necesidades y desafíos que plantean las 

organizaciones del sector público en la Provincia del Guayas a los profesionales de Recursos 

Humanos, tiene varios beneficios: 

a) Para la universidad: podrá revisar y, si es el caso, ajustar su oferta académica, con el 

fin de que el perfil de los egresados de la carrera de Recursos Humanos satisfaga 

mejor las necesidades y desafíos que plantean las organizaciones públicas en la 

provincia del guayas para esta profesión. A su vez, podrá  garantizar la salida 

profesional de sus estudiantes, quienes al contar con un perfil profesional más idóneo 

ante los desafíos que las organizaciones públicas demandan, conseguirán trabajos no 

solo mejores sino también más rápidamente que aquellos otros profesionales que no 

estén suficientemente preparados. 

 

b) Para las organizaciones del sector público: podrán contar con profesionales en 

Recursos Humanos más preparados para satisfacer las necesidades que se les plantean 

en lo referente a la gestión de su personal y para los desafíos futuros.  
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c) Para los estudiantes: contarán con la preparación formal, científico-técnica, y con las 

herramientas necesarias para enfrentar los retos profesionales con total garantía de 

éxito. 

 

d) Para poder obtener mi título de Ingeniera en Recursos Humanos. 

 

Marco Teórico 

 

Es importante atender al perfil del Director-Gerente de Recursos Humanos, porque 

considero que este profesional es el motivo principal para que se logre todo lo que se 

requiere de una empresa.  

 

Hoy en día, los directores-gerentes de Recursos Humanos como lo indica Blasco 

(2004) tienen que ser aptos para la “elaboración y administración de un presupuesto  anual;  

la  decisión  de subcontratar determinadas tareas  o  procesos;  el  control de la  calidad  de 

los  procesos  de Reclutamiento y selección de personal que se realicen  bajo su 

responsabilidad;  la  gestión  de la información en  todas sus facetas;  la implantación  de  

valores relativos a la atención y satisfacción del cliente interno, etc.”  

 

Esto invita a los directores de RRHH a prepararse intensamente para administrar no 

sólo el recurso económico de una organización, sino el trato humano que consolidará el buen 

nombre y la visión humana de cualquier empresa, donde se trate bien a los empleados, no 
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sólo por darles un buen sueldo sino por preocuparse de sus prioridades por muy pequeñas 

que nos puedan parecer en su momento, así atendemos al mundo que habita en cada ser 

humano. 

 

Según Blasco (2004), el área de Recursos Humanos ha sufrido varios problemas 

como: a) la innovación tecnológica muy acelerada, b) globalización de la información, c) las 

nuevas formas para lograr un empleo en el sector público, d) la rápida evolución en las 

formas de organización, e) la internacionalización de las empresas dando lugar a interacción 

entre diversas culturas, f) la afluencia por la gestión de Recursos Humanos y, g) la excesiva 

transformación de las universidades en centros de formación de técnicos y no de expertos e 

innovadores en sus disciplinas. Por lo tanto como profesionales de lo que se ha denominado 

"Recursos Humanos", todos los parámetros mencionados, constituyen un desafío en nuestra 

noble actividad.  

 

Estos cambios que nos llevan a nuevos desafíos, no son más que una nueva manera 

de ver las cosas y que el director de Recursos Humanos sea visto y respetado por su calidad 

humana ante todo.  Los cambios no son fáciles, son víctimas de un proceso complicado 

inicialmente, pero cuando tenemos que enfrentarnos a ellos y nos motiva el hecho de que son 

para bien, lo haremos con responsabilidad y obtendremos como resultado, la satisfacción del 

deber cumplido. 
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Sabemos que la tecnología y la globalización nos obligan a enfrentar nuevos retos, 

pero son solo dos fuerzas que impulsan el cambio en las organizaciones y en la 

administración de Recursos Humanos. En  la actualidad ser capaz de administrar cambios 

puede ser difícil, pero hay que asumir el reto por que se ha convertido de suma importancia 

para el éxito de cualquier empresa. (Bohlander &Snell, 2008) 

 

De acuerdo a Pérez Gorostegui, (2003) se prevé como desafíos para el área de 

Recursos Humanos que aumente su importancia como departamento dentro de las empresas, 

que el director-gerente de Recursos Humanos asuma roles de gran importancia como 

planificación, selección, formación, retribución, evaluación, pero sería importante no estar al 

borde de la línea sino en manos de esta, para que se desligue de funciones que puedan crear 

dudas o compromisos. No debe hacerse cargo de todo. Su función es la organización y 

seguridad de la empresa y sus colaboradores. 

 

Según el estudio “Perfil del director de Recursos Humanos en el nuevo milenio” 

elaborado por el centro Investigación  Recursos Humanos,  Cantera, J.(2002) dice que es 

bastante importante, que los Directores de Recursos Humanos, en el sector público precisen 

de un alto compromiso para el aprendizaje de nuevos métodos y desarrollar habilidades, así 

como gran predisposición a la acción que les posibilite alcanzar resultados tangibles y de 

calidad, con perspectiva organizacional y capacidad de adaptación al cambio, el cual no va a 

paso lento y esto redunda en un desafío para cada jefe de RRHH. 
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Desde el punto de vista social, según Elvira & Dávila (2006)  en su artículo “Retos 

emergentes para la investigación de la administración de recursos humanos en América 

Latina” señalan que la empresa Bimbo “ha alcanzado sus éxitos en una región donde tanto la 

inestabilidad política y económica como las fuerzas globales hacen que la supervivencia sea 

un logro”. Para poder desafiar los retos efectos de las dos fuerzas mencionadas, las cuales 

generan desde desempleo hasta la desigualdad de la integración de la mujer en el mundo de 

trabajo, es importante que haya una relación entre el contexto histórico y cultural con la 

estrategia de la empresa, más no mantener un perfil orientado a la búsqueda de ganancias 

para mejorar el rendimiento de la estrategia. 

 

Las mismas autoras señalan que los latinoamericanos participamos de las mismas 

preocupaciones, con respecto a la discriminación laboral de las mujeres, la inestabilidad 

económica, la educación y temas relacionados a la política.  

 

OBJETIVO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo. 

Explorar y describir cuáles son los desafíos actuales y futuros, es decir a corto, 

mediano y largo plazo, que se les plantean a los directores-gerentes de recursos humanos en 

la Provincia del Guayas del Sector Público en el ámbito laboral y social. 
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Pregunta de investigación.  

 

1ª. ¿Qué desafíos actuales y futuros enfrenta el director-gerente de Recursos 

Humanos de la Provincia del Guayas en el ámbito laboral y social en el Sector Público? 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación. 

 

El estudio es exploratorio, ya que aunque se han encontrado estudios relacionados al 

tema en la literatura internacional, ninguno de ellos se refiere a la realidad de la Provincia del 

Guayas como ámbito de estudio. Por lo tanto, se trata de un tema desconocido que se quiere 

explorar. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) los estudios con estas 

características se considera que tienen un alcance exploratorio.  

El enfoque es  mixto ya que se recolectaron y analizaron datos cuantitativos y cualitativos en 

el mismo estudio para responder a la pregunta de investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Para responder a las preguntas de investigación se empleó la técnica de la 

encuesta aplicando como instrumento un cuestionario con preguntas de tipo cuantitativo y 

cualitativo, dividido en tres partes. La primera parte recogió información general sobre los 

encuestados. La segunda parte recogió información sobre desafíos a nivel laboral y la tercera 

parte recogió información sobre desafíos a nivel social.  
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La dimensión temporal es de tipo transversal puesto que los datos recogidos muestran la 

realidad en el momento actual. No se estudió la evolución o cambio de los desafíos del 

profesional de recursos humanos a través del tiempo. 

 

Unidad de observación y de análisis. 

 

Las unidades de observación son las organizaciones públicas de la Provincia del 

Guayas. Para ello se seleccionó una muestra de organizaciones del sector público. 

La unidad de análisis es el director-gerente de recursos humanos en cuanto a los desafíos 

laborales y sociales que enfrenta en su profesión. 

 

Selección de la muestra. 

 

Se registraron 146 instituciones públicas en la Provincia del Guayas. Para seleccionar 

la muestra se tuvo en cuenta a aquellas instituciones que tuvieran designado a un servidor 

público realizando la función de dirección de recursos humanos (no necesariamente con el 

cargo de director), por lo que el número de instituciones se redujo considerablemente.  

La muestra estuvo conformada por un total de 38 personas pertenecientes a 24 instituciones 

públicas que rellenaron correctamente el cuestionario.  

 

Instrumentos para la recogida de datos. 

 

Para recoger de los datos se empleó un cuestionario que constaba de tres partes (ver 

formatos): 
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- Parte 1: referente a datos generales sobre la institución y sobre el entrevistado. 

- Parte 2: con preguntas relacionadas a los desafíos laborales. 

- Parte 3: con preguntas relacionadas a los desafíos sociales. 

Las encuestas se realizaron dentro de cada organización a las siguientes personas: 

o Profesionales de RRHH. 

o Directivos no relacionados con el área de RRHH. El objetivo fue conocer la 

percepción que tienen los directivos de las organizaciones sobre los desafíos 

del área de recursos humanos. 

o No se recogieron datos del personal operativo. La opinión de estas personas 

puede ser valiosa a la hora de expresar su satisfacción o no cuando son 

atendidos por un profesional de recursos humanos y desde un punto de vista 

individual. Sin embargo, el objetivo del estudio se enfoca en los desafíos a 

nivel organizacional, lo que requiere una visión de la organización más 

amplia. Pienso que el personal operativo no tiene esa visión debido al puesto 

que ocupa dentro de la organización. 

 

 

El cuestionario se elaboró tomando como modelo la encuesta realizada por 

PricewaterhouseCoopers en nombre de la WFPMA sobre desafíos globales de RRHH, y 

siguiendo la metodología presentada por Pereda, Berrocal y Alonso en el libro Psicología del 

trabajo (Pereda, S. , Berrocal, F. y Alonso, M., 2008).  
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El cuestionario se validó en cuanto a su contenido mediante una prueba piloto 

realizada a seis personas y dos expertos en el tema.  De los resultados del piloto resultaron 

pequeñas modificaciones en cuanto al formato del cuestionario que dieron mayor claridad en 

las instrucciones para el correcto llenado del mismo. El contenido no tuvo modificaciones. 

Para las preguntas del cuestionario de tipo cuantitativo correspondientes a los desafíos 

laborales tanto actuales como futuros, los encuestados debían seleccionar todas las opciones 

que consideraban como desafíos “clave” para la función de RRHH. Después debían ordenar, 

de entre las seleccionadas, las cinco que consideraban más importantes, asignándole 1 a la 

más importante, 2 a la siguiente, y así hasta el 5, que era, según el encuestado, la menos 

importante de las seleccionadas como “clave”. (Ver anexos, Formato del cuestionario) 

 

Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos cuantitativos de las encuestas para los desafíos laborales 

actuales y futuros se realizó de la misma forma que se  describe en el libro de Pereda, 

Berrocal y Alonso (Pereda, S. , Berrocal, F. y Alonso, M., 2008, págs. 255-261), es decir, se 

tendrán dos puntuaciones: a) la  Relevancia (R) que  representa el porcentaje de encuestados 

que eligieron cada desafío como "clave" para el trabajo del profesional de recursos humanos. 

Esta puntuación indica el grado de acuerdo, entre los participantes, sobre la relevancia de 

cada desafío para la eficacia y la eficiencia de la labor de este profesional; y b) la 

Importancia (l). Esta puntuación se obtiene a partir de las posiciones que los encuestados le 

asignen a cada desafío como "clave" para el trabajo del profesional de recursos humanos. 

Los participantes ordenaron los desafíos que seleccionaron desde "1" (el más importante) 

hasta "5" (el menos importante). La posición "1" recibió 5 puntos, la "2", 4 puntos, y así 
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sucesivamente hasta Ilegar a la "5", que recibió 1 punto. La puntuación (I) final del desafío 

fue la suma total de los puntos que se obtuvieron, según las posiciones que le asignaron los 

encuestados.  La ponderación final de cada competencia fue el resultado de multiplicar la 

relevancia por la importancia (R x I). A partir de este resultado se obtuvo el orden que cada 

desafío representaba para el conjunto de los encuestados. 

 

 

Para el análisis de los desafíos sociales solo se consideró el indicador relevancia (R) y 

se analizó de la misma forma que se explicó anteriormente.  

 

 

El análisis de los datos cualitativos (pregunta sobre desafíos sociales) se realizó 

categorizando las respuestas de los encuestados en desafíos sociales, políticos, económicos y 

otros. Éstos últimos corresponden a cualquier desafío mencionado por el encuestado que no 

corresponda a las categorías mencionadas.   

 

Categorías. 

 

1ª. Desafíos: esta categoría se subdivide en dos, a saber:  

a) Los desafíos desde el punto de vista laboral que son las situaciones en el ámbito 

laboral relacionadas con la función de recursos humanos que enfrentan actualmente o 

tendrán que enfrentar los directores-gerentes de recursos humanos en su actividad 

profesional, como por ejemplo aprendizaje y desarrollo, compensaciones, desarrollo 
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de liderazgo, gratificaciones para los empleados y medición de la efectividad de 

RRHH. 

b)  Los desafíos desde el punto de vista social que se refiere a los retos que los Recursos 

Humanos enfrentarán como profesión, por ejemplo la desigualdad educativa de la 

fuerza de trabajo, la equidad de género y la integración de la mujer al mercado 

laboral, la igualdad de oportunidades para los discapacitados y la integración de estos 

al mercado laboral, el desempleo y la colaboración conjunta con la administración 

pública en temas laborales.  

 

Consideraciones éticas. 

 

A lo largo de este estudio se mantendrá suma confidencialidad con respecto al 

nombre de las empresas, nombres de las personas encuestadas, datos recogidos en la 

investigación de campo y análisis de datos luego de ésta, haciendo hincapié en que los fines 

serán netamente educativos.  

RESULTADOS 

 

 

Caracterización de la muestra 

 

Se realizó 38 encuestas a 24 instituciones del sector público, en las cuales 

participaron personal del área de Recursos Humanos  y de diferentes áreas a esta.  

De las 24 instituciones participantes en la investigación: 

 22 se dedican a la actividad de servicios y 2 a lo comercial. 

 4 son pequeñas, 5 medianas y 15 grandes. 
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De los 38 encuestados,  

 21 son mujeres   

 17 son hombres 

 24 pertenecen al área de Recursos humanos  

 14 pertenecen a áreas diferentes a recursos humanos 

 

De los 24 encuestados que pertenecen al área de Recursos Humanos, el promedio que 

llevan dedicándose a la gestión de la misma es de 5 años y medio. 

 

 

En la tabla 1 podemos darnos cuenta que 17 personas llevan de 1 a 5 años trabajando en 

el sector público, el mismo tiempo que lleva el Gobierno actual. Por lo que concluimos que 

hubo una alta rotación en el área de Recursos Humanos cuando fue el cambio de 

administración. 

 

Tabla 1. Tiempo que lleva dedicándose a la gestión de Recursos Humanos: 

Años Número de personas 

1 – 3 Años 9 personas 

4 – 5 Años 8 personas 

5 – 6 Años 4 personas 

10 – 20 Años 2 personas 

Más de 20 Años 1 persona 
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Las profesiones de los encuestados que se encargan de la gestión de Recursos   

Humanos son muy variadas como puede apreciarse en la tabla 2. Solamente hay 2 personas 

cuya profesión (Psicólogos industriales) está relacionada con la actividad de Recursos 

Humanos. 

 

 

Las profesiones que  más se repiten son Ingenieros Comerciales y Abogados. 

 

Tabla 2. Profesión de los encuestados. 

Profesión Nº de personas 

Tecnólogo en Gestión Empresarial 1 

Sociólogo 1 

Psicólogo Industrial 2 

Abogados 4 

C.P.A 1 

Economista 2 

Ing. Comercial 6 

Ing. Electrónico 1 

 Gestión de empresas 1 

 Ing. Industrial 1 

 Licenciado en Adm. Pública 2 

 Licenciado en Ciencias de educación 1 

 

Resultados de los desafíos laborales actuales y futuros. 

Para obtener los resultados de los desafíos laborales actuales y futuros, se utilizaron 

dos tipos de indicadores relevancia e importancia. 
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Relevancia: Representa el porcentaje de los encuestados que eligieron los desafíos 

más significativos para ellos en la actualidad y en el futuro. Esta puntuación indica el grado 

de acuerdo, entre los encuestados, sobre la relevancia de cada desafío significativo para ellos. 

 

 

Importancia: Esta puntuación se obtuvo a partir de las posiciones que los 

encuestados le asignaron a cada desafío que ellos habían seleccionado como significativos en 

la actualidad y en el futuro. 

 

 

Los participantes ordenaron los desafíos seleccionados desde “1” (el más importante) 

hasta “5” (el menos importante). La posición “1” recibió 5 puntos, la “2”, 4 puntos, la “3”, 3 

puntos y así sucesivamente. La puntuación final del desafío era la suma total de los puntos 

que se obtuvieron, según las posiciones que le asignaron los encuestados que la habían 

seleccionado como “significativo”. 

 

 

Se decidió realizar el análisis de datos de esta manera con el fin de disponer de dos 

puntuaciones: Relevancia e importancia (R  e I) que indicasen, respectivamente, mayor 

relevancia y mayor importancia del desafío. 
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Mayor relevancia 

 

En cuanto a la relevancia los encuestados consideran como principales desafíos 

actuales para el área de Recursos Humanos, aprendizaje y desarrollo (78,9%), 

compensaciones en segundo lugar (65,8%), y desarrollo de liderazgo (57,9%). Lo que menos 

desafiante consideran en la actualidad es el manejo de la subcontratación (0%), la movilidad 

internacional de los empleados (21,1%), la retención del personal y relaciones laborales con 

el mismo número (23,7%), como se puede apreciar en el grafico número 1. 

 

 

Por otro lado aquellos temas que están relacionados con la edad (Jubilación), (Manejo 

de la brecha generacional entre los trabajadores) y (retención de personal) tienen el mismo 

valor (26.3%). 

 

 

Con respecto a los desafíos futuros los encuestados consideran las compensaciones 

como el más importante (57,9%), aprendizaje y desarrollo en segundo lugar (55,3%) y 

gratificaciones para los empleados (52,6%). 

 

 

Lo que menos desafiante consideran es la subcontratación (10%), pero a diferencia de 

los desafíos actuales este mismo tema obtuvo (0%). La regulación legal, movilidad interna de 

los empleados y retención del personal ocupan el segundo lugar con (21,1%).  
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En el cuestionario  antes mencionado sobre desafíos laborales actuales y futuros se 

presentaron 22 temas a los encuestados  y se les dio 3 opciones para que ellos llenaran si es 

que creerían que faltase algún tema que sea un desafío significativo  en la actualidad o en el 

futuro pero ninguno de los encuestados llenó esa parte. 

 

 

Gráfico 1. Desafíos laborales actuales y futuros 

 

Mayor importancia 

 

Una vez que los encuestados seleccionaron los temas, tuvieron que ordenarlos según 

su importancia del (1-5), se aplicó la relevancia por la  importancia (R e I) y el orden inicial 

mencionado anteriormente cambio.  
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Como criterio de selección final para decidir qué temas son significativos para los 

encuestados en la actualidad y en el futuro, se determinó que debía haber sido elegido al 

menos, por el 50% de los encuestados. 

El orden definitivo para los desafíos actuales es: 

 

En primer lugar con (53,97%) de ponderación aprendizaje y desarrollo, seguido por el 

desarrollo de liderazgo (15,51%), compensaciones ocupando el tercer lugar (13,50%), 

gratificaciones (11.03%) y medición de la efectividad de Recursos humanos (5.99%) de 

ponderación quinto lugar. 

 

Gráfico 2. Desafíos laborales actuales 

Temas Relevancia Importancia RxI Ponderación Orden 

Aprendizaje y desarrollo 78.9 120 9468 53.97% 1º 

Compensaciones 65.8 36 2368.8 13.50% 3º 

Desarrollo de liderazgo 57.9 47 2721.3 15.51% 2º 

Gratificaciones 55.3 35 1935.5 11.03% 4º 

Medición de la efectividad de RRHH 50 21 1050 5.99% 5º 

      17543.6     

 

Para obtener el resultado de mayor importancia de los desafíos laborales futuros, se aplicó el 

mismo procedimiento y el resultado fue el siguiente. 

Aprendizaje y desarrollo con (60,06%) de ponderación, compensaciones en segundo lugar 

(28,51%) y gratificaciones con (11,43%). 
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Gráfico 3. Desafíos laborales futuros 

 

Temas Relevancia Importancia RxI Ponderación  Orden 

Aprendizaje y desarrollo 55,3 75 4147,5 60,06% 1º 

Compensaciones 57,9 34 1968,6 28,51% 2º 

Gratificaciones 52,6 15 789 11,43% 3º 

      6905,1     

 

Luego de este análisis, se le preguntó a los encuestados 9 acciones específicas 

concretas con respecto a su puesto de trabajo. 

 

 

En primero lugar está el conocer y utilizar la tecnología existente para la gestión 

integrada de recursos humanos (63,2%), lo que en los desafíos actuales (39,5%) y futuros 

(34,2%) tuvieron un valor bajo. Lo que quiere decir que al momento de aplicarlo en su 

trabajo si consideran a la tecnología como una acción específica importante. 

 

 

Lo que menos consideran como una acción específica para su puesto de trabajo es el 

poseer conocimientos y habilidades fundamentados en teorías científicas (28,9%) y el 

conseguir un mayor reconocimiento de las otras áreas de la empresa (34,2%) por lo creemos 

que no se consideran estratégicos. 
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Se les dio 3 opciones para que ellos llenaran si es que creerían que faltase alguna 

acción específica para su puesto de trabajo  y ninguno de los encuestados llenó esa parte. 

 

Gráfico 4. Acciones especificas concretas 

 

 

4.3 Resultados análisis desafíos sociales 

 

En cuanto a la pregunta sobre los desafíos sociales, se solicitó a los encuestados que 

señalen al menos un suceso social, político y económico, explicando cómo éste  impactó en 

el área de Recursos Humanos de las instituciones donde trabajan. 
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En las respuestas dadas, adicionalmente de los sucesos mencionados anteriormente, 

los encuestados también mencionaron sucesos de índoles administrativas, político-

administrativas y legales. Todos estos serán explicados a continuación. 

 

 

Social 

Inclusión laboral de personas con discapacidad 

Esta fue la única situación de índole social mencionada, sobre ésta las opiniones en cuanto a 

su impacto fueron variadas. Indicaron que esta ley permitió la regularización económica 

laboral de este grupo. En cuanto a la influencia en el departamento de Recursos Humanos y a 

la institución en general, se señaló que el personal no tenía el adiestramiento adecuado para 

manejar una situación considerada por ellos como delicada. (Registro de encuestas*002 

y*022). De acuerdo a la opinión expresada en el registro número *025: “Dicha 

obligatoriedad tuvo un impacto en lo laboral, ya que no existía una base de datos para medir 

las destrezas y conocimientos de acuerdo al perfil”. (Registro de encuesta *025) 

 

 

Político-administrativo 

Un aspecto político-administrativo mencionado fue la implementación de la norma 

técnica de selección por el Ministerio de Relaciones Laborales y la creación del Instituto de 

la Meritocracia, los cuales generaron un nuevo modelo de gestión y manual de funciones 

simplificando el trato burocrático de la cartera de Estado. (Registros de encuestas *001, *010 

y *011). 
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Económico 

Un suceso de implicación económica mencionado en una sola ocasión por el registro 

*025, es la variación del costo de la canasta básica vs el salario básico unificado, los 

empleados deben cubrir sus necesidades solicitando anticipos de sueldo y préstamos a 

entidades financieras tales como el Biess, ante el incremento de costos en los artículos de 

primera necesidad. (Registro de encuesta *025). 

 

 

Administrativo 

 Desvinculación de servidores de manera significativa en todas la entidades públicas: 

Este suceso según los encuestados *003, *017 y *018, implicó cambios en los nuevos 

esquemas de trabajo, la incorporación de nuevo recurso humano y su debida capacitación. Se 

alega que a nivel nacional esta reducción de personal dejó interrumpidos los servicios que se 

ofrece a los usuarios, de igual manera afectó emocionalmente al clima laboral de las 

instituciones. (Registros de encuestas *003, *017 y *018). 

 

 

 Cambio de administración en el sector público: 

Sobre este suceso la mayoría indica que el impacto más significativo en el área de Recursos 

Humanos es la reestructuración organizacional que incluye a su personal, como señala la 

persona en el registro número *016: “El área de RRHH es la llamada a liderar este 

crecimiento que ha venido teniendo en estos años con una reestructuración de su 

organigrama contratación de personal acorde a los cargos y necesidades de los objetivos de 

la institución”. (Registro de encuesta *016). 
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 Otros cambios incluyen la reingeniería de procesos y el cambio que consistió en pasar 

de ser instituciones  de administración autónoma  a ser instituciones del Estado. 

Según el registro *001, este nuevo módulo de gestión también ocasionó despidos, 

indemnizaciones, quedándose con un mínimo de personal. (Registro de encuestas 

*001, *010 y *011). 

 

 El suceso  administrativo de menor incidencia, ya que fue mencionado en una única 

ocasión por el registro *001, consiste en la desconcentración de recursos financieros 

y la descentralización de la administración financiera en el sector público. (Registro 

de encuesta *001) 

 

Legal 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) a Ley Orgánica del 

Servicio Público (LOSEP) 

 

  El suceso Político-administrativo más nombrado por los encuestados fue el cambio de  

LOSCCA  a  LOSEP. Según los registros obtenidos, este suceso  impactó de manera positiva 

y negativa a los trabajadores del sector público. 

 

 

Entre los aspectos positivos podemos mencionar que se les abrió la posibilidad de 

sindicatos,  se reguló el accionar del trabajador público y mejoró la remuneración del 
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empleado. Obtuvieron estabilidad laboral¸ mayor conocimiento sobre su puesto y mayor 

transparencia en procesos. (Registros de encuestas *004, *006, *021 y *023). 

 

 

Entre los aspectos negativos mencionados, los servidores perdieron ciertos beneficios   

al  cambiar del régimen de la LOSCCA al Código de Trabajo, sobre todo los conserjes, 

choferes, guardias, personal de limpieza y mensajeros. Por otro lado la aplicación de la ley se 

tornó lenta, al quedar el reglamento interno anterior obsoleto. Unos de los cambios 

mencionados se refieren a la falta de  agilidad en el trámite de jubilación, ya que de acuerdo 

al Código de Trabajo les afecta en su indemnización. (Registros de encuestas *005, *014 y 

*019). 

 

 

Sobre este suceso la persona encuestada en el registro *036 dice: “Como Departamento 

de Recursos Humanos tuvimos que capacitar al personal para que manejen las nuevas leyes. 

Adaptarse al cambio no fue tan fácil, pero hemos logrado que se adapten poco a poco”. 

(Registro de encuestas *036). 

 

 

 Mandato 8 

Los encuestados coinciden que la eliminación de la tercerización impactó en el área de 

Recursos Humanos, al generar estabilidad laboral y acogiendo al personal contratado como 

personal de la institución. También la ley detalló los servicios complementarios. (Registro de 

encuestas *012 y *027). 
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 Mandato 2 

Dos de los encuestados mencionaron este suceso. Según el registro *008, este permitió 

distribuir de mejor manera los sueldos en la organización, incrementando la satisfacción y 

desempeño del personal. (Registro de encuesta *008). 

 

 

A partir de esta categorización se evidenció de manera global que: 

 El suceso más nombrado por los encuestados fue el cambio de LOSCCA a LOSEP, 

seguido de los cambios administrativos en el sector público    

 El suceso de mandato 8 y el suceso referente a la inclusión laboral de personas con 

discapacidad, tienen la misma frecuencia dentro de la encuesta.  

 El suceso menos nombrado fue la variación del costo de la canasta básica vs salario 

básico unificado, que es de índole netamente económico. 

 

 

Luego de este análisis se les dio a los encuestados 11 desafíos sociales para que ellos 

elijan si consideran que lo son en la actualidad o para el futuro. 

 

 

La desigualdad educativa de la fuerza de trabajo es el desafío social actual con mayor 

puntuación (57,9%), en segundo lugar  la equidad de género y la integración de la mujer al 

mercado laboral (52,6%). Estos dos desafíos son los que mayor puntuación tienen, pero al 

momento de escribirlo como un desafío social, político o económico no lo hicieron.  La 
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igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la integración de éstos al 

mercado laboral ocupa el tercer lugar  (47,4%), este tema si fue mencionado por tres de los 

encuestados en la pregunta anterior.  

 

 

Lo desafíos social actuales menos mencionados fueron la migración (21,1%), el enfoque 

de la gestión de RRHH centrado en la persona del trabajador (23,7%) y la estabilidad política 

(28,9%).  

 

En los resultados anteriores el suceso cambio de leyes, fue nombrado por varias personas, 

pero al momento de seleccionarlo es uno de los desafíos con puntuación más baja 

(estabilidad política). 

 

 

Entre los desafíos sociales futuros los más mencionados fueron el enfoque de la gestión 

de RRHH centrado en la persona del trabajador (39,47),  la integración de los valores locales 

y regionales con los globales (34,21) y superar la falta de consideración en que se tiene a las 

áreas de RRHH y a sus directivos en el ámbito empresarial y la desigualdad educativa de la 

fuerza de trabajo con el mismo puntaje (31,58%). 

 

 

Los desafíos sociales futuros menos mencionados fueron la migración (10,53%) y la 

estabilidad política (15,79%). 
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Gráfico 5. Desafíos sociales actuales y futuros 

 

 

Conclusiones  

 

Luego de realizar las encuestas a las instituciones del sector público podemos 

concluir que entre los desafíos actuales el más importante para los encuestados fue 

aprendizaje y desarrollo el cual concuerda con el estudio “Perfil del director de Recursos 

Humanos en el nuevo milenio” elaborado por el centro Investigación  Recursos Humanos,  

Cantera, J.(2002) hablando de lo importante que es que los Directores de Recursos Humanos 

en el sector público precisen de un alto compromiso para el aprendizaje de nuevos métodos y 
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desarrollar habilidades, permitiéndoles alcanzar resultados tangibles y de calidad;  desarrollo 

de liderazgo ocupa el segundo lugar  de los desafíos actuales, el cual es mencionado en el 

estudio realizado por PriceWaterHouseCoopers (2005) dentro de los tres desafíos más 

destacados para el departamento de Recursos Humanos a nivel mundial con un 35%. 

Podemos concluir que desarrollo de liderazgo es un desafío que esta latente a nivel local 

como a nivel internacional.  

 

Entre los desafíos futuros el más importante fue compensaciones debido a que este 

factor siempre resultará un tema central para los trabajadores de una empresa. Es por ello que 

las entidades estatales deben concientizar este tema para mantener al personal motivado y así 

puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.   

 

El factor más importante en las acciones concretas es el conocer y utilizar la 

tecnología existente para la gestión integrada de recursos humanos (63,2%), lo que en los 

desafíos actuales (39,5%) y futuros (34,2) tuvieron un valor bajo. Lo que quiere decir que al 

momento de aplicarlo en su trabajo si consideran a la tecnología como una acción específica 

importante. Como lo menciona Bohlander &Snell (2008) en  la actualidad ser capaz de 

administrar cambios puede ser difícil, pero hay que asumir el reto por que se ha convertido 

de suma importancia para el éxito de cualquier empresa. 
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Entre los desafíos sociales actuales los más significativos para los encuestados, son la 

desigualdad educativa de la fuerza de trabajo, la equidad de género y la integración de la 

mujer al mercado laboral. Lo cual concuerda con los autores Elvira y Dávila (2006), debido a 

que el reto consiste en que la administración de Recursos Humanos encuentre formas para 

reducir las barreras administrativas y sociales en el avance de la carrera de la mujer. 

 

Recomendaciones 

 

Basado en la normativa legal que se encuentra actualmente en vigencia, los 

departamentos de Recursos Humanos de las Instituciones Públicas deben desarrollar 

programas de promoción continua, en los cuales se estimule el incremento de conocimientos 

y/o habilidades, promociones que incluyen cambios de cargo, funciones, responsabilidades y 

sueldos. 

 

La elaboración y ejecución de programas de estas características no solo permite 

mejorar la percepción que el servidor público tiene con respecto a sus posibilidades de 

progreso, estabilidad laboral, sino que el simple hecho de ser considerado dentro de estos 

programas, hasta cierta medida, es un reconocimiento al esfuerzo invertido en tratar de 

mejorar cada día su nivel de conocimientos y así realizar de forma mas eficiente las labores 

de las que son responsables. 
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Limitaciones 

 

 El estudio no pudo ser dirigido a Directores de Recursos Humanos, debido a que en 

las Instituciones públicas los Directores se encuentran en la ciudad de Quito y las 

personas que están a cargo del Dpto. de Recursos Humanos son Analistas, 

Coordinadoras y Asistentes. 

 Los datos no son generalizables debido que la investigación se la hizo a 24 

Instituciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bibliografía 

 

Blanco Prieto, A. (2007). Trabajadores competentes, introducción y reflexiones sobre la 

gestión de recursos humanos por competencias. Madrid: ESIC Editorial. 

 

Blasco, R. (2004). Reclutamiento y selección, viejo y nuevo rol del psicólogo. Revista de 

Psicología de la Universidad de Barcelona , 91-122. 

 

Bohlander, G. & Snell, S. (2008). Administración de Recursos Humanos. Mexico, DF. 

 

Bonardo, D. (2009). Los Recursos Humanos en el ámbito municipal y el desarrollo local. 

Revista Pilquen, Sección Ciencias Sociales  

 

Cantera, J. (2002). Perfil del Director de Recursos Humanos en el nuevo milenio. Centro 

investigación Recursos Humanos, Madrid. 

 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos. México: McGraw Hill. 

Deloitte (2010). Los desafíos en el manejo del capital humano: Entrevista a los líderes de 

Recursos Humanos del país.  Recuperado el 12 de junio 2012, de Deloitte: www.deloitte.com   

 

Elvira, M.; Dávila, A. (2006). Retos emergentes para la investigación de la administración de 

Recursos Humanos en America Latina. Revista de Empresa nº 15 , 26-36. 

 

Pérez Gorostegui, E. (2003). Dirección de Recursos Humanos en la Empresa. Madrid: 

UNED. 

PricewaterhouseCoopers. (2005). Encuesta sobre desafíos globales de RRHH: ayer, hoy y 

mañana. Recuperado el 30 de octubre de 2011, de PricewaterhouseCoopers: www.pwc.com 

Sastre, M. y Aguilar, E. (2003). Dirección de recursos humanos, un enfoque estratégico. 

Madrid: McGraw Hill. 

Spencer, L.M. & Spencer, S. (1993). Competence at work: Models for superior performance. 

New York: Wiley & Sons. 

Ulrich, D. y Brockbank, W. (2006). La propuesta de valor de Recursos Humanos. Bilbao: 

Deusto. 

http://www.pwc.com/


44 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

ENCUESTA SOBRE DESAFÍOS Y COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE RRHH 

         

 

El objetivo de esta encuesta es indagar sobre los desafíos actuales y futuros que se les plantean a los Directores de 
Recursos Humanos y sobre el perfil de competencias que necesitan estos Directores  para enfrentar dichos 
desafíos. Forma parte de un estudio que se está realizando en la Carrera de Recursos Humanos de la Universidad 
Casa Grande. Los datos que se recojan serán tratados con absoluta confidencialidad y discreción y se utilizarán 
únicamente con fines académicos para este estudio. La encuesta consta de cuatro partes muy sencillas de llenar. 
Un encuestador le ayudará en todo momento y contestará todas las dudas que se le puedan plantear.  
Agradecemos de antemano por su participación. 

   
PARTE 1: DATOS GENERALES 

  
 

Fecha 
       

         
 

DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN: 
     1 Tipo de empresa por el sector: 
     

         

  
Pública   

     

  
Privada   

     

         2 Tipo de empresa por su actividad: 
     

         

  
Industrial   

     

  
Comercial   

     

  
De servicios   

 
Tipo de servicio:       

         3 Tipo de empresa por su tamaño: 
     

         

  
Pequeña   

     

  
Mediana   

     

  
Grande   

 
Número de empleados     

         
 

DATOS SOBRE EL ENCUESTADO: 
     

         4 Sexo: Masculino   
     

  
Femenino   

     

         5 Cargo actual:       
    

         6 (Para los directores de RRHH)  Tiempo que lleva dedicándose a la gestión de Recursos Humanos:   

         7 (Para los directores de RRHH)  Profesión:       
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PARTE 2: DESAFÍOS LABORALES 

(Para Directores o Gerentes de RRHH) 

   8. Por favor, elija todas las áreas que a su criterio representen desafíos significativos para 
usted en la actualidad. Después, ordene según su importancia las CINCO áreas que 
considere MAS IMPORTANTES de entre las  seleccionadas poniendo un "1" a la que 
considera más importante, un "2" a la siguiente en importancia, y así hasta el número "5" 
que será la que considera menos importante de entre las seleccionadas. 

 
   AREAS Selección Orden 

Aprendizaje y desarrollo     

Compensaciones     

Comunicación interna en la organización     

Desarrollo de liderazgo     

Gestión del rendimiento y la efectividad organizacional     

Gestión de cambio     

Gratificaciones para empleados     

Jubilación     

Manejo de la brecha generacional entre los trabajadores     

Medición de la efectividad de RRHH     

Movilidad internacional de empleados     

Planeamiento de sucesión     

Reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada     

Reestructuración organizacional     

Regulación legal     

Relaciones laborales     

Retención del personal     

Salud y bienestar     

Seguridad  Laboral     

Selección e implementación de tecnología de RRHH     

Subcontratación     

Otra (especificar)     

   Comentaros: 

 



48 
 

 
9 
 
 
 
 

 

Por favor, elija  todas las áreas que cree que representarán desafíos significativos para usted 
en el futuro (de tres a cinco años). Después ordene según su  importancia las CINCO áreas 
que considere MAS IMPORTANTES de entre las seleccionadas poniendo un "1" a la que 
considere más importante, un "2" a la siguiente en importancia, y así hasta el número "5" 
que será la que considera  menos importante de entre las  seleccionadas 

 

    

 
AREAS Selección Orden 

 
Aprendizaje y desarrollo     

 
Compensaciones     

 
Comunicación interna en la organización     

 
Desarrollo de liderazgo     

 
Gestión del rendimiento y la efectividad organizacional     

 
Gestión de cambio     

 
Gratificaciones para empleados     

 
Jubilación     

 
Manejo de brecha generacional entre los trabajadores     

 
Medición de la efectividad de RRHH     

 
Movilidad internacional de empleados     

 
Planeamiento de sucesión     

 
Reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada     

 
Reestructuración organizacional     

 
Regulación legal     

 
Relaciones laborales     

 
Retención del personal     

 
Salud y bienestar     

 
Seguridad  Laboral     

 
Selección e implementación de tecnología de RRHH     

 
Subcontratación     

 
Otra (especificar)     

 

 

    

 

Comentarios: 
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10 De las siguientes acciones elija todas las  que considera que son un desafío para usted en la actualidad 

    

 
Conocer las obligaciones y necesidades de los trabajadores   

 

 
Conocer y dominar el negocio    

 

 
Conocer y dominar los “números”, es decir, las implicaciones financieras.   

 

 
Conocer y utilizar la tecnología existente para la gestión integrada de recursos humanos.   

 

 
Conseguir un mayor reconocimiento de las otras áreas de la empresa.   

 

 
Mantener relaciones eficaces con los demás directivos de la organización   

 

 
Poseer conocimientos y habilidades fundamentados en teorías científicas   

 

 

Ser capaces de  demostrar el valor añadido que su gestión aporta a la organización mediante la evaluación de los 
efectos que su intervención produce   

 

 

Tener una visión sistémica de los problemas de la organización en conexión con la estrategia y objetivos del 
negocio.   

 

 
Otra (especificar)   

 

 
Otra (especificar)   

 

    

 

Comentarios: 
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PARTE 3: DESAFÍOS SOCIALES 
 

 
(Para Directores o Gerentes de RRHH) 

 
     11 Señale algún suceso social, económico o político que haya tenido un impacto significativo en el trabajo que realiza 

explicando cómo impactó. 

     

 
Suceso 

Cómo impactó a 
RRHH 
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12 

 
 
 
De los siguientes temas elija todos los que considere que constituyen un desafío social para el área de RRHH en la 
actualidad o que lo serán en el futuro. 

     

 
TEMAS 

Desafío en 
la 
actualidad 

Desafío 
en el 
futuro 

 
La integración de los valores locales y regionales con los globales     

 
La desigualdad educativa de la fuerza de trabajo     

 
La equidad de género y la integración de la mujer al mercado laboral     

 

La igualdad de oportunidades para los discapacitados y la integración de éstos al mercado 
laboral     

 
La dificultad de regularizar el trabajo informal     

 
La colaboración conjunta con la administración pública en temas laborales     

 
La migración     

 
El enfoque de la gestión de RRHH centrado en la persona del trabajador     

 
El desempleo     

 
La inestabilidad política     

 

Superar la falta de consideración en que se tiene a las áreas de RRHH y a sus directivos en el 
ámbito empresarial     

 

Otros:     

 

Otros:     

 

Otros:     

     

 

Comentarios:     
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PARTE 2: DESAFÍOS LABORALES 

 
(Para Directores o Gerentes de áreas diferentes a RRHH) 

    8 Por favor, elija todas las áreas que a su criterio representen desafíos significativos para la 
gestión de RRHH en la actualidad. Después, ordene según su importancia las CINCO áreas que 
considere MAS IMPORTANTES de entre las  seleccionadas poniendo un "1" a la que considera 
más importante, un "2" a la siguiente en importancia, y así hasta el número "5" que será la que 
considera menos importante de entre las seleccionadas. 

 
    

 
AREAS Selección Orden 

 
Aprendizaje y desarrollo     

 
Compensaciones     

 
Comunicación interna en la organización     

 
Desarrollo de liderazgo     

 
Gestión del rendimiento y la efectividad organizacional     

 
Gestión de cambio     

 
Gratificaciones para empleados     

 
Jubilación     

 
Manejo de la brecha generacional entre los trabajadores     

 
Medición de la efectividad de RRHH     

 
Movilidad internacional de empleados     

 
Planeamiento de sucesión     

 
Reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada     

 
Reestructuración organizacional     

 
Regulación legal     

 
Relaciones laborales     

 
Retención del personal     

 
Salud y bienestar     

 
Seguridad  Laboral     

 
Selección e implementación de tecnología de RRHH     

 
Subcontratación     

 
Otra (especificar)     

 
 
    

 

Comentarios: 
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9 Por favor, elija  todas las áreas que cree que representarán desafíos significativos para usted 
en el futuro (de tres a cinco años). Después ordene según su  importancia las CINCO áreas 
que considere MAS IMPORTANTES de entre las seleccionadas poniendo un "1" a la que 
considere más importante, un "2" a la siguiente en importancia, y así hasta el número "5" 
que será la que considera  menos importante de entre las  seleccionadas 

 
    

 
AREAS Selección Orden 

 
Aprendizaje y desarrollo     

 
Compensaciones     

 
Comunicación interna en la organización     

 
Desarrollo de liderazgo     

 
Gestión del rendimiento y la efectividad organizacional     

 
Gestión de cambio     

 
Gratificaciones para empleados     

 
Jubilación     

 
Manejo de brecha generacional entre los trabajadores     

 
Medición de la efectividad de RRHH     

 
Movilidad internacional de empleados     

 
Planeamiento de sucesión     

 
Reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada     

 
Reestructuración organizacional     

 
Regulación legal     

 
Relaciones laborales     

 
Retención del personal     

 
Salud y bienestar     

 
Seguridad  Laboral     

 
Selección e implementación de tecnología de RRHH     

 
Subcontratación     

 
Otra (especificar)     

 
 
    

 

Comentarios: 
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10 

 
 
De las siguientes acciones elija todas las  que considera que son un desafío para usted en la actualidad 

    

 
Conocer las obligaciones y necesidades de los trabajadores   

 

 
Conocer y dominar el negocio    

 

 
Conocer y dominar los “números”, es decir, las implicaciones financieras.   

 

 
Conocer y utilizar la tecnología existente para la gestión integrada de recursos humanos.   

 

 
Conseguir un mayor reconocimiento de las otras áreas de la empresa.   

 

 
Mantener relaciones eficaces con los demás directivos de la organización   

 

 
Poseer conocimientos y habilidades fundamentados en teorías científicas   

 

 

Ser capaces de  demostrar el valor añadido que su gestión aporta a la organización mediante la evaluación de los 
efectos que su intervención produce   

 

 

Tener una visión sistémica de los problemas de la organización en conexión con la estrategia y objetivos del 
negocio.   

 

 
Otra (especificar)   

 

 
Otra (especificar)   

 

 
Otra (especificar)   

 

 
Otra (especificar)   

 

    

 

Comentarios: 
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PARTE 3: DESAFÍOS SOCIALES 
 

 
(Para Directores o Gerentes de áreas diferentes a RRHH) 

 

     11 Señale algún suceso social, económico o político que, a su criterio, haya tenido un impacto significativo en la gestión 
que realiza RRHH explicando cómo impactó. 

     

 
Suceso 

Cómo impactó a 
RRHH 
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12 De los siguientes temas elija todos los que considere que constituyen un desafío social para el área de RRHH en la 
actualidad o que lo serán en el futuro. 

     

 
TEMAS 

Desafío en 
la 
actualidad 

Desafío 
en el 
futuro 

 
La integración de los valores locales y regionales con los globales     

 
La desigualdad educativa de la fuerza de trabajo     

 
La equidad de género y la integración de la mujer al mercado laboral     

 

La igualdad de oportunidades para los discapacitados y la integración de éstos al mercado 
laboral     

 
La dificultad de regularizar el trabajo informal     

 
La colaboración conjunta con la administración pública en temas laborales     

 
La migración     

 
El enfoque de la gestión de RRHH centrado en la persona del trabajador     

 
El desempleo     

 
La inestabilidad política     

 

Superar la falta de consideración en que se tiene a las áreas de RRHH y a sus directivos en el 
ámbito empresarial     

 

Otros:     

 

Otros:     

 

Otros:     

     

 

Comentarios:     

  

 


