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1. Glosario  

Achatamiento de estructuras organizacionales: Elaboración de la estructura 

departamental de una empresa más pequeña. 

Función de dirección de recursos humanos: Es todo profesional que se encarga 

de recursos humanos  y ejerce esa función de dentro de una empresa.   

Generación Y: Es un término que se utiliza para definir a las personas que han 

nacido entre los años 1982 y 1995.  

Empresas del sector privado: Son aquellas  organizaciones que buscan el 

ánimo de lucro en su actividad y que no están controladas por el Estado. 

Subcontratación: También llamada tercerización, es el proceso económico en 

el que una empresa delega ciertas tareas a otra externa por medio de un contrato, para 

un trabajo que se considera especializado.  
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2. Abstract.  

Este trabajo presenta los resultados de un estudio exploratorio que se llevó a cabo por 

la Universidad Casa Grande para conocer cuáles eran los desafíos que se le plantean a la 

función de dirección de recursos humanos de las empresas privadas en la provincia del 

Guayas. En la investigación se considera al encargado de recursos humanos de toda empresa 

como el que ejerce la función de dirección de recursos humanos sin necesidad de ocupar 

cargos directivos, gerenciales o de jefatura.  

 

Los resultados se obtuvieron de 102 encargados de la rama que ejercen la función de 

esa área en las empresas de diferentes actividades en la provincia del Guayas. Se identificaron 

tres desafíos actuales más significativos y tres acciones presentes en el puesto de trabajo 

consideradas como desafíos. Se comprobó que la metodología utilizada fue válida.  

 

Los resultados fueron divididos por sexo, profesión, cargo y sector empresarial para 

determinar a detalle que retos se presentan más en las diferentes variables. El estudio da una 

idea sobre los desafíos que posiblemente los encargados de la función de recursos humanos 

estén afrontando en la actualidad.  
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3. Tema.  

4. Introducción.  

Estudio exploratorio acerca de los desafíos laborales actuales que se les plantean a la 

función de dirección recursos humanos de empresas del sector privado en la provincia del 

Guayas.  

 

El departamento de recursos humanos ha evolucionado a lo largo de la historia 

empresarial. En la actualidad Quijano (2006) afirma que se ve al recurso humano ya no como 

un recurso, sino como al individuo que hay que gestionar y desarrollar continuamente. Los 

encargados de la función de dirección de recursos humanos deben ser capaces de innovar en 

sus métodos y prácticas actuales para encaminar a las organizaciones a ser perdurables en el 

tiempo y competitivas del mercado.      

 

5. Antecedentes. 

Existen dos estudios que recopilan desafíos que se les presentan a los encargados de la 

función de dirección de recursos humanos. Uno de ellos contiene información a nivel mundial 

y otro que fue realizado en Ecuador.  

 

La Federación Mundial de Asociaciones de Dirección de Personal (WFPMA) delegó 

en el año 2005 a la compañía Pricewaterhouse and coopers (PWC),  la realización de un 

estudio a nivel mundial donde se pudieran conocer los desafíos para los profesionales de 

recursos humanos tres años atrás, en la actualidad y tres años en el futuro. Se realizó en 
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aproximadamente en 200 empresas de 35 países del mundo, con el fin de entender estos retos 

a nivel global. Sus resultados se dividieron por 17 sectores de empresas y cinco regiones.  

 

Las pruebas actuales más significativas que se presentan de manera global son: la 

gestión del cambio (48%), desarrollo de liderazgo (35%) y la medición de la efectividad de 

recursos humanos (27%).  

 

La gestión de cambio es el principal desafío presente, porque como se comenta en el 

estudio, no se la ha considerado dentro de los planes de entrenamiento y capacitación del 

personal.  

 

El desarrollo de liderazgo es también otro desafío de alta relevancia para los 

encuestados, como se menciona, va ligado con la retención de personal y con la formación de 

personas capaces de liderar y ser sucesores de puestos críticos.  

 

Por último, la efectividad de recursos humanos sobre el negocio. En años anteriores se 

pensaba que recursos humanos carecía de conocimiento financiero, estadístico y demás 

información concerniente a tema de costos y su efecto de retorno. Esto enfatiza la necesidad 

que deben de tener los encargados de la dirección de recursos humanos de medir sus 

resultados.  
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En el pasado, es decir tres años atrás, se presentaron los siguientes desafíos: La gestión 

del cambio (36%), compensación (31%) y desarrollo de liderazgo (24%). En el futuro 

efectividad organizacional (39%), desarrollo de liderazgo (33%) y gestión del cambio en un 

(28%).  

 

La gestión de cambio y el desarrollo de liderazgo, según la WFPMA
1
 y PWC

2
, 

siempre serán un tema importante para los encargados de recursos humanos. La 

compensación fue un aspecto fundamental en el pasado que pudo dar fusiones entre 

compañías; la equiparación de salarios o retenciones de los mejores empleados.  

 

En el futuro se ve la necesidad de mantener una efectividad organizacional, el 

desarrollo de liderazgo a través de la creación de planes de sucesión y fuentes de aprendizaje 

y desarrollo.    

 

Enfocándose de manera fundamental en la región de Sudamérica, el estudio revela que 

las empresas de esta región han enfrentado gran inestabilidad política y económica en los 

últimos años. Esto ha provocado que se tengan que realizar ciertos ajustes en salarios, recorte 

de beneficios que han generado tensión dentro del clima de las instituciones y reorganización 

de estructuras de trabajo generando altas tasas de desempleo.   

                                                           

1
 WFPMA: Federación Mundial de Asociaciones de Dirección de Personal, se nombrarán su siglas cada vez que 

se mencione. 
2
 PWC: Pricewaterhouse and coopers, se escribirán sus siglas cada vez que se la mencione. 
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Siendo los desafíos actuales para esta región: La gestión del cambio (48%), 

compensación (38%), medición de la efectividad de recursos humanos (34%) y desarrollo de 

liderazgo (34%). Es importante mencionar que Ecuador no fue incluido dentro del estudio de 

la WPFA y PWC.  

Por otro lado la compañía Deloitte
3
 realizó entrevistas lideradas por el departamento 

de Human Capital de la firma en el año 2010, donde se resaltan las opiniones de 18 gerentes 

de recursos humanos de diferentes compañías Ecuatorianas.  

 

En las entrevistas se identificaron los siguientes factores: 

 La elevada presión para reducir costos y a la vez mantener inalterada la 

motivación en las personas. 

 Identificar alternativas de desarrollo y crecimiento profesional para las 

personas, pese a la falta de recursos económicos para hacerlo.  

 Enfrentar el fenómeno de un mercado salarial en recesión, lo que 

impacta en la capacidad adquisitiva de los colaboradores. 

 Manejar los retos del día a día, sumados a la enorme carga operativa 

que existe en muchos departamentos de recursos humanos, pero a la vez, disponer de 

tiempo para desarrollar la visión y estrategia en cuanto a la optimización y retención 

del talento humano.  

 

Los tópicos tratados dentro de las entrevistas fueron:  

                                                           

3
 Compañía Deloitte: es la segunda firma privada de servicios profesionales del mundo.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_profesionales&action=edit&redlink=1
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 Iniciativas emprendidas en cuanto a estrategia de Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad. 

 La tecnología y su impacto en la forma de trabajar en la actualidad y las 

características de la fuerza laboral perteneciente a la nueva generación. 

 Proyectos innovadores desarrollados este año,  derivados de la 

necesidad de enfrentar la crisis. 

 Cambios importantes identificados en cuanto a las expectativas 

demostradas por las personas en las empresas, y sus aspiraciones profesionales. 

 

Se presentaron varias estrategias que las empresas en el Ecuador adoptan para superar 

estos retos. Entre las respuestas más comunes están el achatamiento de estructuras 

organizacionales, la creación de nuevos productos que generen nuevos ingresos para perdurar 

en el mercado y así preservar al personal y contratar nuevo; el desarrollo de competencias del 

personal de acuerdo a los cambios y la adaptación de la tecnología en el negocio para generar 

estabilidad en los colaboradores de la denominada Generación Y. 

Los dos estudios presentan valiosa información. El estudio de la WFPMA no cuenta a 

Ecuador dentro de la investigación que realizó a nivel mundial. En cambio, Deloitte se centra 

en Ecuador, pero no presenta un análisis de sus entrevistas, pues no abarca mayores temas ni 

problemáticas comparado con el estudio de WFPMA y PWC. 

 

Existen limitantes en el estudio de Deloitte, se evidencia que su muestra fue variada, 

empresas nacionales, multinacionales, familiares, pequeñas, grandes y de diferentes giros de 

negocio, puede ser que su muestra haya sido a conveniencia. No existe un análisis ni 
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conclusiones en base a sus entrevistas, esto genera dudas y preguntas como: ¿Por qué no 

realizaron un análisis final y conclusiones relevantes para su estudio? ¿Por qué no realizaron 

un enfoque mixto para recopilar más datos? Deloitte no generó conclusiones en su estudio, 

por lo que sus entrevistas solo pueden ser consideradas como opiniones.  

 

Los dos estudios nos encaminan y nos proyectan un poco hacia las posibles respuestas 

a encontrar por parte de los encargados de la función de dirección de recursos humanos en el 

sector privado de la Provincia del Guayas. 

 

6. Planteamiento del problema. 

En el Ecuador no se ha investigado a profundidad cuales son los desafíos que se le 

presentan a los que ejercen la función de recursos humanos en las empresas privadas del 

Guayas. Esto genera la posibilidad  de que se realice un estudio que explore los desafíos 

actuales del sector.  

 

El estudio de Deloitte y de Price Water House and Coopers, guían y nos dan ideas 

sobre las respuestas que podemos encontrar.  

 

Ulrich (2006), plantea que nadie puede predecir cómo será la organización del futuro, 

nadie puede predecir el curso futuro de la profesión de recursos humanos. Nadie puede 

predecir como cambiarán las prácticas de recursos humanos en el futuro. Pero si se pueden 



  

12 

 

identificar los desafíos que actualmente se le presentan a la función de dirección de recursos 

humanos.  

 

7. Justificación. 

El realizar un estudio que explore y describa las necesidades y desafíos que plantean 

las organizaciones nacionales 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 

nacionales 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 retos que 

las organizaciones demandan, conseguirán trabajos no solo mejores, sino también más 

rápidamente que aquellos otros profesionales que no estén suficientemente preparados. 

 

b) Para las empresas y organizaciones en general: 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  los desafíos futuros.  

 

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. 
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8. Marco Teórico. 

El cambio en las organizaciones y el trato al personal han evolucionado a pasos 

agigantados, los siguientes personajes tuvieron un alto impacto en el mundo de recursos 

humanos y lo siguen haciendo hasta  hoy: Frederick Taylor  como el fundador de la 

administración científica que buscaba alcanzar la máxima efectividad dentro de los procesos 

en las empresas norteamericanas en la era industrial; Abraham Maslow con su teoría de la 

pirámide de necesidades humanas y como se relacionaban con la motivación de los empleados 

en la era de las relaciones humanas, y ahora Chiavenato, Ulrich y Mondy & Noe, autores que 

ven a los recursos humanos como un socio estratégico que debe formar parte del plan 

estratégico de toda compañía. Todo este cambio de visión de recursos humanos ha generado 

que las actuales empresas vean la necesidad de ser moldeables, flexibles a cambios y que sean 

capaces de medir la efectividad de su gestión.   

 

Las organizaciones modernas necesitan ajustarse a las oportunidades presentes, deben 

ser capaces de acomodarse rápidamente, pues de eso depende su supervivencia. Achilles de 

Faria. (2004)  plantea que los cambios afectan a toda la empresa como el sistema integrado 

que es. Expone que los agentes externos influyen fuertemente sobre las decisiones a tomarse; 

es donde la administración de las organizaciones se basa para realizar cambios.  

 

 

Complementando la idea de Achilles de Faria (2004), Mondy & Noe (2006) plantean 

diferentes causas por la que los cambios se dan en las empresas:  
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 Cambios en la estructura de la organización ocasionados por fusiones, 

adquisiciones, rápido crecimiento, recortes de personal y abastecimiento externo. 

 Cambios en la tecnología y la necesidad de trabajadores mejor 

calificados. 

 Cambios en el nivel escolar de los empleados; algunos con un nivel 

escolar más alto, otros con la necesidad de una capacitación correctiva. 

 Cambios en los recursos humanos, creando una fuerza laboral diversa, 

integrada por muchos grupos. 

 Presiones competitivas que necesitan cursos flexibles, capacitación 

justo a tiempo y justo la necesaria. 

 Aumento del énfasis en las organizaciones que aprenden y la gestión 

del desempeño humano. 

 

Mondy & Noe (2006) centran su atención en cambios de: estructuras organizacionales, 

por nuevas tecnologías, trabajadores mejor calificados y por el desarrollo de las personas. 

Esto nos lleva a pensar que el interés de las compañías tiene un enfoque de variaciones 

adaptado a las necesidades del entorno que sean producto de mejora, crecimiento, desarrollo 

profesional y competitividad.   

 

Esta acción repercute fuertemente sobre las actividades de toda la empresa y por ende  

recursos humanos es la que soporta la gestión y el progreso de los colaboradores;  fácil 

deducir que de este departamento se compone la compañía, y que tiene actuar en función del 

desarrollo de la empresa.  
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  Ulrich (2003) plantea que la función primordial de los R.R.H.H. debe consistir en la 

entrega y/o desarrollo de capital humano que permita que la empresa sea cada día más 

competitiva, que opere con la máxima eficacia y que lleve a cabo sus estrategias 

favorablemente. La función del departamento debe ir más allá de la operatividad y de la 

contabilización de sueldos, para ser fundamental en el desarrollo del capital humano y 

preparar a las empresas y su personal para cambios.   

 

A su vez Ulrich (2003) expone que los recursos humanos deben actuar como un 

negocio centrado en el cliente. La gestión y el movimiento del negocio dependen del 

comportamiento de los clientes externos que son los que adquieren un servicio o un producto. 

Teniendo esta visión se interpreta que recursos humanos debe ser capaz de captar esa 

conducta y moldear a su personal para trabajar por los clientes.  

 

De esta manera se generara un valor agregado por parte de RRHH desarrollando al 

personal en función del movimiento del negocio. El encargado debe ser socio estratégico del 

negocio, conocer las áreas críticas y saber actuar en momentos claves.  

 

Lamentablemente esto no es del todo posible, porque los encargados de recursos 

humanos no han gozado de mucho prestigio entre la mayoría de sus colegas y se los 

caracteriza por realizar actividades poco rigurosas (Quijano 2006). Tareas carentes de manejo 

numérico y estadístico que puedan representar un análisis contable o financiero sobre el 

retorno de la inversión que recursos humanos puede dar.  
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Suena complejo medir el retorno de la inversión de cosas que en su mayoría son 

intangibles como el conocimiento implantado en planes de capacitación, en procesos de 

selección y guías de entrenamiento efectivas para cada puesto de trabajo, valoraciones de 

cargos y otras que a su vez son visualizadas como gastos como la administración de salarios y 

beneficios al personal.  

 

Hay autores que ven a la función de dirección de recursos humanos bajo diferentes 

roles y funciones como lo enfatiza la visión de Quijano (2006).   

 

Bohlander (2005), plantea que las funciones de los encargados de recursos humanos 

deben ser:  

 Consejo y asesoría 

 Servicio 

 Formulación e implementación de políticas  

 Defensa de los empleados.  

 

Este autor no enfatiza el manejo numérico que debe tener la función de dirección de 

recursos humanos para poder justificar sus gatos y su capacidad de retorno.  

 

Quijano (2006) y Ulrich (2006) consideran que el rol y la función de dirección de 

recursos humanos debe enfatizar en los resultados para que se pueda medir la efectividad del 

departamento. Necesita garantizar las nuevas prácticas de recursos humanos que crearán 

valor. Debe desarrollar estrategias que usarán para definir los pasos a seguir, pondrá 

prioridades para la organización. Comprometerse a ser promotores y diseñadores del cambio 
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cultural, creando y cambiando la visión para la función de recursos humanos presentando 

retos y desafíos con la responsabilidad de ser asumidos.  

 

Si el director de recursos humanos debe desarrollar estrategias, generar valor, enfatizar 

en sus resultados y cambios continuos para mejorar la experiencia de los clientes externos 

hacia la empresa ¿Cuáles son los desafíos actuales que se deben trabajar para lograr 

desarrollar lo planteado por los autores? 

  

9. Objetivo y Pregunta de investigación 

 9.1 Objetivo. 

Explorar los desafíos laborales actuales que se les plantean a la función de dirección 

recursos humanos del sector privado de las empresas de la provincia del Guayas.  

 

 9.2 Pregunta de investigación. 

¿Qué desafíos laborales actuales, se les plantean a la función de dirección de recursos 

humanos en empresas del sector privado en la provincia del Guayas? 

 

10. Metodología de investigación. 

 10.1 Diseño de la investigación. 

 El estudio es exploratorio, puesto que no existe mucha información accesible o poco 

conocimiento acerca del tema. Además el enfoque es cuantitativo, donde se presentan datos 

de manera numérica con ayuda de herramientas estadísticas, en este caso por la función de 
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dirección de recursos humanos de las organizaciones a las que se les realizarán las encuestas. 

La dimensión temporal es de tipo transversal, puesto que se tomará la información de un solo 

momento en el tiempo, no hay un estudio previo, ni se pretende tomar un largo lapso para 

realizar el estudio y hacer comparaciones.  

 

 10.2 Unidad de observación y de análisis.  

Las unidades de observación serán las organizaciones a nivel de la Provincia del 

Guayas. Para ello se seleccionará una muestra de organizaciones privadas de los tres sectores 

productivos (industrial, comercial y de servicios) y de las tres dimensiones (pequeña, mediana 

y grande).  La unidad de análisis es la función de recursos humanos de las diferentes empresas 

de las ciudades de la provincia del Guayas.  

 

 10.3 Selección de la muestra. 

La selección de las empresas privadas se hizo a conveniencia en base a la apertura que 

ellas y a  su disponibilidad para formar parte de este estudio. La muestra se conformó por 102 

organizaciones privadas.  

 

Inicialmente el universo de muestra fue recopilado de la Superintendencia de 

compañías sobre la cantidad de empresas registradas en la provincia del Guayas. De todo el 

universo, el tamaño de muestra para tener un porcentaje de confiabilidad del 95% debía ser de 

366 empresas.   
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Para clasificar a las empresas por su tamaño se consideró exclusivamente el número de 

trabajadores en nómina de la siguiente manera: hasta 100 trabajadores, empresa pequeña; 

entre 101 y 300 trabajadores empresa mediana y más de 301 trabajadores empresa grande. Es 

importante mencionar que este tipo de clasificación es utilizado por la Superintendencia de 

compañías para especificar el tamaño de las empresas. 

   

10.4 Instrumentos para la recogida de datos. 

Se realizaron encuestas dentro de cada organización privada, a las siguientes personas 

(ver formatos en anexos): 

 Profesionales de RRHH. El objetivo es conocer la percepción que tienen sobre 

el tema de estudio las personas que ejercen la función de dirección de recursos 

humanos de las empresas.  

 

Se garantizó la confidencialidad de los datos en todo momento. La validez fue de 

constructo, las preguntas de la encuesta fueron relacionadas con el objetivo del estudio y 

diseñadas con el fin de recoger información que responda a la pregunta de investigación. Así 

mismo, se realizó un pilotaje de 10 encuestas para su validación. 

 

Los desafíos presentados en la encuesta, se obtuvieron de un estudio previo realizado 

por la WPFMA y PWC a nivel mundial, estudio mencionado anteriormente.  

 

El formulario utilizado recopiló datos sobre el tipo de empresa, número de empleados, 

el cargo que ocupaba la persona que estaba siendo encuestada, tiempo en la función de 

recursos humanos y la carrera universitaria que poseía.  
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En una segunda sección recopiló una serie de desafíos actuales de los que se debían 

escoger y clasificar por orden de importancia, lo mismo con desafíos futuros. Se presentaron 

acciones concretas de las que se tuvieron que seleccionar las que representaban para ellos 

desafíos laborales actuales en su puesto de trabajo. 

 

Existía otra sección donde había un cuadro para detallar los diferentes desafíos 

sociales presentados para ellos y de qué manera impactó en su gestión de recursos humanos; 

se presentó también una serie de desafíos sociales específicos para su puesto de trabajo de los 

que debían seleccionar los más significativos.  

 

En la tercera sección se escogían de las 25 competencias detalladas cuales 

consideraban importantes para los profesionales de recursos humanos, también se les pidió 

que de esas seleccionadas ordenaran del 1 al 10, uno siendo la más importante y diez la menos 

importante. De allí se mencionaron comportamientos para cada competencia y en base a las 

diez competencias escogidas anteriormente se pidió que seleccionen que comportamientos 

consideraban importante, después los debían ordenar del 1 al 10, uno siendo el más 

importante y diez el menos importante. La encuesta utilizada puede ser vista en anexos uno. 

  

 10.5 Caracterización de la muestra. 

Se contactaron 372 empresas del sector privado, para que formaran parte del estudio, 

102 desearon ser encuestadas. Participó solamente la función de dirección de recursos 

humanos. 270 empresas no dieron apertura porque no tenían interés en participar en la 

encuesta o no tenían a una persona encargada en tales funciones.  
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 A continuación se expone dicha información en la Tabla 1 donde se detalla que 

empresas no tenían recursos humanos y cuales no estaban interesadas en participar en el 

estudio.  

Tabla 1. Información sobre empresas sin interés de participar.  

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se exponen las compañías participantes divididas por actividad.   

 

Tabla 2. Sector de las empresas encuestadas. 

 ACTIVIDAD  ENCUESTADAS 

INDUSTRIAL 17 

COMERCIAL 41 

DE SERVICIOS 44 

 

En la tabla 3 se expone el número de empresas divididas por tamaño.  

Tabla 3. Tamaño de las empresas encuestadas.  

TAMAÑO ENCUESTADAS 

PEQUEÑA 34 

MEDIANA 25 

GRANDE 43 

 

 

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

NO RECURSOS 

HUMANOS 210 0 0 210 

NO INTERES 24 11 25 60 

TOTAL 

   

270 
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En la tabla 4 se da a conocer la división de encuestados por sexo.  

 

Tabla 4. Sexo de los encuestados.  

SEXO ENCUESTADAS 

FEMENINO 55 

MASCULINO 45  

NO RESPONDIERON 2 

 

En la tabla 5 se ilustra el tiempo que llevan los encuestados dedicándose a la gestión 

de recursos humanos.  

Tabla 5. Tiempo en la gestión de recursos humanos de los encuestados.  

TIEMPO DEDICANDOSE A RRHH 

1 – 3 Años 29 

4 – 5 Años 9 

6 - 7 Años 16 

8 - 10 Años 17 

Más de 11 Años 24  

VACIAS 7 

 

De las 102 personas encargadas de recursos humanos dentro de las empresas que 

participaron en el estudio 29 llevan dedicándose entre 1 a 3 años a esta labor, 9 llevan 

dedicándose de 4 a 5 años; 16 personas de 6 a 7 años; 17 personas de 8 a 9 años; y 24 

personas que han dedicado mas de 11 años a la gestión de recursos humanos. Existen siete 

encuestados que no especificaron esta información.  
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La tabla 6 expone las profesiones de los encuestados.  

Tabla 6. Profesión de los encuestados. 

GESTIÓN RRHH 31 

ING. COMERCIAL 23 

ECONOMISTA 14 

ADMINISTRACIÓN 9 

ABOGADO 7 

ING. TÉCNICA 7 

PSIC. CLÍNICO 5 

VACIAS  6 

 

De los profesionales que ejercen la función de dirección de Recursos Humanos según 

las empresas encuestadas se puede inferir que 31 tienen estudios universitarios afines a esta 

rama. Seguidos por 23 ingenieros comerciales, 14 economistas, 9 en administración, 7 

abogados, 7 técnicos, 5 psicólogos clínicos  y 6 personas que no respondieron este campo, 

puede que no hayan concluido sus estudios universitarios o  solo tengan estudios hasta 

bachillerato de colegio.  

 

 

10.7 Explicación de indicadores y análisis de resultados.  

Se dividió la muestra por sexo, por actividad  y por tamaño de empresa, por cargo, 

profesión y tiempo de gestión para determinar dentro qué desafíos son relevantes para cada 

variable.  

Para obtener los resultados de los retos laborales actuales, se utilizaron dos tipos de 

indicadores: relevancia e importancia. Es significativo mencionar que se escogieron 

solamente para análisis los desafíos de frecuencia superior a la mitad de la muestra general, es 

decir lo que despuntaban el 50%.  
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La relevancia representa el porcentaje de los encuestados que eligieron los desafíos 

más significativos en la actualidad. Esta puntuación indica el grado de acuerdo entre los 

encuestados y cada desafío significativo para ellos. 

La importancia se obtiene a partir de las posiciones que los encuestados le asignaron 

a cada desafío que habían seleccionado como significativos.  

Los encuestados ordenaron los desafíos seleccionados, desde 1 (la más importante) 

hasta 5 (la menos importante).  La posición 1 recibió cinco puntos, la 2: cuatro, la  3: tres 

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

se obtuvieron.  

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

puntuaciones: Relevancia e Importancia (R  e I). 

La ponderación de cada desafío se obtiene a partir de la multiplicación de la 

relevancia e importancia, dividiendo cada valor obtenido por la suma total de la ponderación 

de todos los desafíos, para así determinar un valor que servirá para conocer el orden y cuales 

son de mayor importancia.   

 

11. Resultados  

  Dentro del estudio participaron 102 empresas de las 372 que se contactaron. La 

pregunta ¿Qué desafíos actuales se les plantean a la función de dirección de recursos 

humanos, de empresas del sector privado en la provincia del Guayas? fue respondida 

en un porcentaje bajo de empresas según la muestra mínima trazada (366 empresas). 
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11.1 Relevancia de los desafíos de manera general.  

Gráfico 1. Desafíos laborales actuales compañías privadas 

 

En cuanto a la relevancia, los encuestados consideran como desafío para la actualidad 

el aprendizaje y desarrollo (75%), comunicación interna en la organización (65%) y en 

tercer lugar desarrollo de liderazgo (61%). Lo que menos consideran como un desafío en la 

actualidad es la subcontratación (6%), seguido por la jubilación (14%) y la movilidad 

internacional de empleados (16%).  

En el cuestionario se presentaron 22 temas que se consideraron como desafíos y se 

dieron tres opciones libres para que llenaran si desearan agregar alguno. Nadie llenó esa parte.  
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Dentro de los temas propuestos hubo tres que sobrepasaron el 50% que fueron 

escogidos como los de mayor relevancia, por haber sido los más seleccionados por los 

encuestados. 

11.2 Relevancia según el sexo.   

 Se dividió la muestra según el sexo para conocer cuales son las diferencias de 

pensamiento de los profesionales de recursos humanos. El pensamiento de los hombres fue 

que el reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada es importante mientras 

que hubo una diferencia del 17% sobre el pensamiento de las mujeres encuestadas.  

   

 La gestión del cambio es donde los hombres observaron más significante este desafío 

con un 14% sobre las mujeres; finalmente la movilidad internacional de empleados y 

planeamiento de sucesión en un 11% que sobrepasa al criterio de las mujeres.  

Por otro lado las mujeres distinguieron que la selección e implementación de 

tecnología de RRHH como un desafío relevante a un 8%,  sobre el pensamiento de los 

hombres, seguido por la gratificación de empleados con un 7%.  

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 2.  
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11.3 Relevancia según actividad de empresas.  

Se realizó la división de la muestra según la actividad a la que pertenecen las 

instituciones con el fin de conocer qué desafíos son los de mayor interés para cada uno.  

 El desarrollo de liderazgo tiene más relevancia en el sector industrial (70%) a 

diferencia de las empresas de actividad comercial (58%) y de servicios (56%).  

 La gestión de cambio tiene mayor relevancia en empresas de actividad comercial 

(51%) que en compañías de servicios (43%) e industriales (35%).  

 La gratificación de empleados tiene una alta relevancia en el sector de servicios 

(43%) y no tanta en el sector industrial (29%) y comercial (26%).  

 El planeamiento de sucesión es considerado un desafío relevante en empresas del 

sector industrial (64%), lo que se evidencia en menor escala en empresas 

comerciales (46%) y de servicios (40%).  

 La retención de personal es más relevante en empresas de servicios (45%), no 

tanto en empresas comerciales (29%) e industriales (23%).   

 La salud y el bienestar tienen más relevancia como desafío en empresas de 

servicios (47%) pero no tanta en el sector industrial (29%) y comercial (24%).  

 La seguridad laboral tiene mayor peso como desafío en el sector  de servicios 

(43%) y no posee tanto peso en empresas comerciales (26%) e industriales (23%).  

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 3.  

 



  

28 

 

11.4 Relevancia según tamaño de empresas.  

Se dividió la muestra para conocer que tanta diferencia de acuerdo existe entre el 

tamaño de las empresas según los desafíos laborales actuales. 

 Las empresas grandes en la actualidad consideran que la gratificación de empleados 

(41%) es relevante a diferencia con las empresas pequeñas (38.2%) y más aún con las 

empresas medianas (16%).  

 El manejo de la brecha generacional entre trabajadores (52%) es muy relevante en 

empresas medianas, lo que en empresas pequeñas es un 32% y menos aún en empresas 

grandes (27%).  

 La medición de efectividad de Recursos Humanos es más evidente en empresas 

grandes (53%) y también en medianas (48%) pero no significante para las pequeñas 

(23.5%).  

 A las pequeñas les parece un desafío considerable la restructuración organizacional 

(44%) al igual que a las empresas medianas (40%) a diferencia de las empresas 

grandes (25%) que lo ven como algo no tan importante.  

 Las relaciones laborales son mas desafiantes para las empresas grandes (44%) y menos 

para las empresas medianas (24%) y las pequeñas (17%).  

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 4. 
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11.5 Relevancia según el cargo  

Se dividió la muestra por cargo de la siguiente manera:  

 Analista de RRH H  

 Coordinador de RRHH  

 Jefe de RRHH  

 Gerente de RRHH  

 Director de RRHH  

 Consultor y no RRHH  

De esta manera se pretende conocer qué desafíos tienen más relevancia para cada 

cargo.  

 La medición y efectividad de recursos humanos es un desafío que los directores (67%) 

consideran importante, al igual que los jefes (49%)  lo que para los coordinadores 

(17%) y  los analistas (14%) no lo es.   

 La restructuración organizacional es un desafío para un gran número de coordinadores 

(44%) y para jefes (40%) y no tan significante para los directores (30%) y analistas 

(29%).  

 Las relaciones laborales se consideran como un desafío mayormente para personas que 

no están relacionadas directamente a recursos humanos (75%), mientras que para los 

directores (37%), jefes (31%), analistas (27%) y coordinadores (17%) no es tan 

significativo.  
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 La retención de personal es un desafío alto de directores (47%), al igual que para los 

coordinadores de recursos humanos (44%) lo contrario para los jefes (29%) y analistas 

(14%).     

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 5.  

 

11.6 Relevancia según profesión   

Se dividió la muestra según la profesión de la siguiente manera:  

 Abogado 

 Administración  

 Economista  

 Ingeniero Comercial  

 Ingeniero Técnico 

 Recursos Humanos  

 Psicólogo Clínico  

De esta manera se pretendió conocer los desafíos que tienen una alta relevancia según 

las profesiones.  

 El aprendizaje y desarrollo es una competencia relevante para un gran número de 

ingenieros comerciales (96%), ingenieros técnicos (86%), psicólogos clínicos (80%), 
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economistas (79%), profesionales de administración (78%), gestión de RRHH (65%) y 

abogados en un (43%).  

 La comunicación interna en la organización es un reto para todos los ingenieros 

técnicos (100%) y profesionales de administración (100%), mientras que es bajo su 

concurso para los ingenieros comerciales (65%), psicólogos clínicos (60%), 

economistas (57%), abogados (57%) y los de gestión de RRHH (45%).  

 La gestión de rendimiento y la efectividad organizacional es imperante para los 

ingenieros técnicos (71%), abogados (57%), profesionales de gestión de RRHH 

(52%), economistas (50%) y no tanto para los psicólogos clínicos (40%), ingenieros 

comerciales (39%) y profesionales de administración (11%).  

 La retención de personas es un sustancial para los psicólogos (60%), seguido por los 

abogados (57%), economistas (43%) e ingenieros técnicos (43%); a los que lo 

consideran en baja proporción es a los profesionales de gestión de RRHH (35%), 

seguido por los ingenieros comerciales (22%) y profesionales de administración 

(11%).  

 La seguridad laboral  es un apreciable para los abogados (57%) en comparación para 

los de gestión de RRHH (39%), economista (29%), ingenieros técnicos (29%), 

profesionales de administración (22%), ingeniería comercial (22%) y los psicólogos 

clínicos (20%).  

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 6. 
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11.7 Relevancia por tiempo de gestión.  

Se dividió la muestra por el tiempo de gestión de los profesionales para conocer cuales 

desafíos son más relevantes para cierto grupo de personas. Se clasificó a los encuestados que 

tienen de 1 a 3 años como “jóvenes”, a los de 4 a 6 años “jóvenes experimentados”, a los que 

tienen de 7 a 10 años “profesionales maduros” y a los que tienen mayor de 11 años como 

“profesionales maduros experimentados”.  

 Las compensaciones son  relevantes para un alto número de profesionales 

experimentados maduros (57%) y para profesionales maduros (50%).  

 El manejo de la brecha generacional entre los trabajadores es latente para los 

profesionales experimentados maduros (50%) y para los jóvenes (44%), mientras que 

para los jóvenes experimentados (27%) y profesionales maduros (21%) no lo es.   

 La medición de la efectividad de RRHH es mayoritariamente para los profesionales 

maduros experimentados (80%), seguido por los profesionales maduros (43%), los 

jóvenes experimentados (42%) y para los jóvenes (33%).  

 El planeamiento de sucesión es valioso para un alto número de profesionales maduros 

(64%) y profesionales maduros experimentados (60%) y para un número medio de 

jóvenes (41%)  y jóvenes experimentados (39%).   

 La retención de personal es notable para los profesionales maduros experimentados 

(60%) y en baja proporción para a los jóvenes (33%), jóvenes experimentados (33%) y 

los profesionales maduros (29%).   

La tabla y mayores detalles sobre la información presentada puede ser observada en 

anexos 7.  
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 11.8  Mayor importancia 

Después de haber ordenado los datos según su relevancia, es necesario conocer su 

suficiencia para luego poder realizar un análisis a profundidad de los desafíos actuales. Esto 

nos ayuda a conocer cual es de mayor importancia y su orden.    

En primer lugar está el aprendizaje y desarrollo (51%), seguido por el desarrollo de 

liderazgo (25%), y comunicación interna en la organización (24%). 

La tabla 7 expone la ponderación obtenida de la relevancia por importancia. Se detalla 

el orden de los desafíos seleccionados con el fin de conocer cuál es el de mayor importancia 

para la muestra de manera general.  

Tabla 7. Orden de los desafíos. 

DESAFIOS ACTUALES 

TEMAS RELEVANCIA IMPORTANCIA RXI PONDERACION ORDEN 

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO 75.0 181 13575 51 1 

DESARROLLO 

DE LIDERAZGO 60.0 113 6780 25 2 

COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LA 

ORGANIZACIÓN 64.0 99 6336 24 3 

TOTAL 

  

26691 

 

  

 

Se le preguntó a los encuestados nueve acciones específicas que consideran un reto en 

su cargo en la actualidad donde se obtuvo la siguiente información:  

Primero estuvo  conocer el negocio (55%).  
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Segundo ser capaz de demostrar el valor añadido que su gestión aporta a la 

organización mediante la evaluación de los efectos que su intervención produce (41%) y 

conseguir un mayor reconocimiento de las otras áreas de la empresa. (41%).  

Lo que menos consideran como una competencia en la actualidad para sus funciones 

es el poseer conocimientos y habilidades fundamentados en teorías científicas (14%) y 

conocer y dominar los “números”, es decir, las implicaciones financieras (30%).  

Se les dio tres opciones en blanco para que llenaran si es que creían que faltaba alguna 

acción específica para Recursos Humanos y ninguno de los encuestados lo utilizó.  

Gráfico 5. Desafíos en el puesto de trabajo.  
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12 .  Discusión de resultados.  

12.1 Resultados fundamentales.  

De las 102 encuestas respondidas mayormente se tuvo apertura por parte de las 

empresas de servicios donde los participantes fueron 44, siendo el este el 43% de toda la 

muestra.  

 

Se dividió la muestra según el tipo de actividad empresarial  para determinar cuáles 

eran los desafíos más relevantes para cada sector. Entre los resultados más significativos se 

determinó que la retención de personal (45%), la salud y bienestar (47%) y la seguridad 

laboral (43%) son competencias de mayor atención en empresas con actividad en servicios; en 

comparación con las industriales y comerciales  donde sus  relevancia es baja (25% - 29%). 

Es importante mencionar que estos desafíos no fueron tan significativos en la muestra general 

(28% - 30%).  

 

55 mujeres y 45 hombres respondieron la encuesta en el ítem: que realizaban la 

función de dirección de recursos humanos, dos encuestados no dieron información sobre su 

sexo. Se interpreta que dentro de la muestra existen mayormente mujeres ocupando la función 

en las distintas empresas de la provincia.  

 

Se dividió la muestra por sexo para conocer la  diferencia de pensamiento que existe 

en el momento de determinar la relevancia de los desafíos.  

Entre los datos más apreciables se encontraron que la gestión al cambio la consideran 

los del sexo masculino (14%) como latente a diferencia de las mujeres.  
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Por otro lado el género femenino (7%) considera que mayormente la selección e 

implementación de tecnología de RRHH es un reto ambicioso ante la calificación del otro 

sexo; ya que piensan que el reclutamiento y disponibilidad local de fuerza laboral calificada 

(17%), planeamiento de sucesión (11%) y movilidad internacional de empleados (11%) son 

desafíos transcendentales.  

 

El tiempo promedio que los encargados de recursos humanos llevan ocupando estas 

funciones mayoritariamente es de uno a tres años, completando 29 personas, seguido por los 

que tienen más de11años (24 funcionarios 

 

Un dato importante es que el número de personas con experiencia de uno a tres años 

en empresas pequeñas es de 17, en empresas medianas 7 y empresas grandes 5.  

 

El número de funcionarios con experiencia superior a los ocho años en empresas 

pequeñas es de 7, en empresas medianas 6, en empresas grandes 28.   

 

La diferencia más significativa que se encontró según el año de experiencia de los 

encuestados es que la medición de la efectividad de RRHH es más relevante para los 

profesionales maduros experimentados (80%), mientras que para los demás a un nivel medio 

(33% – 43%).  

El planeamiento de sucesión también es muy relevante para los profesionales maduros 

(64%) y para los profesionales maduros experimentados (60%), mientras que a los demás a un 

nivel medio (40%).  Ulrich (2006) plantea el rol de director de recursos humanos y su énfasis 
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en la medición de resultados de su área, lo que se ve alineado con los resultados encontrados 

por los profesionales maduros experimentados.  

 

Sobre las carreras que los profesionales ejercen en la función de recursos humanos, se 

pudo detectar que los que tienen carreras afines a la Gestión de RRHH tienen una alta 

participación dentro de tales departamentos con un número de 31 personas sobre 102; seguido 

por los ingenieros comerciales con una puntuación de 23 sobre 102.  

 

Entre los desafíos más relevantes para los Economistas (100%) e Ingenieros Técnicos 

(100%) es la comunicación interna en la organización, en comparación con los demás 

profesionales (45% - 65%).  

 

Los desafíos laborales actuales que mayor trascendencia tuvieron dentro del estudio 

fueron el aprendizaje y desarrollo con un 75%, siendo este el de mayor preocupación 

quedando en primer lugar, según el orden dado por los encuestados, lo que demuestra que hoy 

existe un alto cuidado por la educación y desarrollo dentro de  las empresas.  

El desarrollo de liderazgo con un 60% por consenso situándose en segundo lugar una 

vez realizada la conversión de RXI (relevancia por importancia) y la comunicación interna en 

la organización con el 64% en tercer lugar demostrando la preocupación por la opinión de los 

empleados.  

El desarrollo de liderazgo que se evidencia alto en este estudio al igual que los 

resultados arrojados por el estudio de PWC reflejan que puede ser utilizado por las empresas a 

manera de retención de personal; promoviendo vías de crecimiento que desarrollen esta 

competencia y generando cierta estabilidad dentro de los empleados.  
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El estudio realizado por PWC sobre los desafíos actuales, plantea que una de las 

principales preocupantes para los profesionales de recursos humanos a nivel mundial es el 

desarrollo del liderazgo con un 35% de aceptación y a nivel de Sudamérica también con un 

34%. Esto relacionándolo a los resultados en la provincia del Guayas evidencia que el 

desarrollo de liderazgo es una preocupación general tanto a nivel mundial como  de 

Sudamérica.  

Deloitte dentro de su investigación en el año 2010 en Ecuador, planteó como sus 

principales tópicos tratados en las entrevistas eran las competencias que hoy requieren las 

empresas en su fuerza laboral y también los programas especiales orientados al desarrollo del 

talento. Esto arrojó como resultado que una de las principales competencias a desarrollar era 

el liderazgo. 

El aprendizaje y desarrollo, el desarrollo de liderazgo y la comunicación interna en las 

organizaciones son aspectos que sobresalen de los desafíos actuales de este estudio, 

mencionados por Ulrich (2003) y Mondy & Noe (2006) indicando que una de las principales 

preocupaciones de la función de recursos humanos actuales, es encontrar herramientas de 

desarrollo de competencias para el personal. 

En cuanto a las acciones que representan un desafío en el puesto de trabajo, se 

considera que un reto actual de suma importancia es conocer y dominar el negocio (55%), 

seguido por ser capaces de demostrar el valor añadido que su gestión aporta a la organización 

mediante la evaluación de los efectos que su intervención produce (41%) y conseguir mayor 

reconocimiento de las otras áreas de la empresa (40%) y a su vez el de tener una visión 

sistémica de los problemas de la organización en conexión con la estrategia y objetivos del 

negocio (40%).  
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Quijano (2006) y Ulrich (2006) plantean el rol y la función del director de recursos 

humanos poniendo énfasis en los resultados. Creando nuevas prácticas que generen valor para 

las empresas al igual que desarrollar estrategias que vayan alineadas al objetivo empresarial y 

un mayor reconocimiento del área de recursos humanos por las otras áreas dentro de la 

empresa.    

Una de las puntuaciones más bajas por los encuestados dentro de los desafíos actuales 

en sus puestos de trabajo, es poseer conocimientos y habilidades fundamentados en teorías 

científicas (14%).  Conocer y dominar los “números”, es decir, las implicaciones financieras 

(30%) es otro desafío que no se considera estratégico, según los resultados de los encuestados.  

 

13 .  Conclusiones.  

Se evidenció que 210 empresas, entre pequeñas y medianas, no contaban con alguien 

que realice la función  de recursos humanos y otras no tenían interés en participar. Dentro de 

la muestra  se puede infiere que existen más personas con poca experiencia dentro de las 

empresas encuestadas realizando la función de dirección de recursos humanos.   

 

 Se deduce que  a medida que aumenta el tamaño de la empresa el profesional en la 

función de RRHH  tiene mayor experiencia, pues al ser más grande la institución también 

aumenta su complejidad, por lo tanto se necesita de experiencia para manejar los diversos 

temas.   

 

Lo más probable es que las empresas hoy traten de darle un enfoque más numérico a la 

función, esto podría explicar el alto grado de ingenieros comerciales y demás carreras 
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administrativas. Quijano (2006) menciona que los profesionales de recursos humanos son 

conocidos por hacer tareas blandas y poco rigurosas. Esta puede ser la explicación por la que 

existe un alto número de profesionales con carreras administrativas realizando la función de 

recursos humanos, para que puedan demostrar cuantitativamente resultados y manejen los 

números del área. Da la impresión que a la función de recursos humanos en la mayoría de 

empresas se la toma en consideración mayoritariamente para tareas operativas y de 

compensaciones.  

 

Se puede inferir que una de las principales preocupaciones de hoy para los 

encuestados se enfoca en el desarrollo del personal y de competencias, específicamente la de 

liderazgo. En acciones concretas referentes a sus puestos de trabajo está el conocer y dominar 

el negocio (55%), seguido por ser capaces de demostrar el valor añadido que su gestión aporta 

a la organización mediante la evaluación de los efectos que su intervención produce (41%).  

 

Sin embargo no se le da valor al conocimiento de los números y de teorías ¿Cómo van 

a conocer el negocio y demostrar valor sin conocimiento teórico y dominio de los números? 

Es algo que puede considerarse como contradictorio.   

 

Estas acciones son descritas por autores como Bohlander (2005), Quijano (2006), 

Ulrich (2006) y Mondy & Noe (2005), hablando del rol del profesional de recursos humanos, 

la creación de valor del área sobre el negocio y atención tanto de clientes internos como 

externos que ayuden al desarrollo de la empresa y de sus colaboradores. Haciendo énfasis en 

la medición de la efectividad de las funciones de recursos humanos sobre el negocio y sus 

objetivos.  
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Uno de los factores que sobresalen en las acciones concretas a su puesto y  que 

preocupan, es que lo que menos consideran importante es poseer conocimientos y habilidades 

fundamentadas en teorías científicas al igual que conocer y dominar los números. Este tipo de 

información preocupa bastante. Esto trunca la implementación de nuevas metodologías de 

trabajo en el área y el desarrollo de la profesión en el futuro.   

Otro punto que llama la atención es la falta de comunicación con los demás directores 

de la organización, al parecer no consideran estratégico formar relaciones eficaces que de 

cierta manera podrían ayudar a cambiar la visión que se tiene de recursos humanos. Esto es 

mencionado por Quijano (2006) y la percepción que se tiene de los profesionales en esta área. 

Se evidencia claramente el poco interés de los encargados de recursos humanos, en temas que 

se consideran estratégicos o desafiantes en la empresa.  

Una limitación de esta investigación es no haber encuestado a directores de otras áreas 

para conocer su percepción sobre la labora de RRHH.  

Analizando más detenidamente el estudio de Deloitte, esta firma solamente entrevistó 

a los gerentes de recursos humanos de compañías multinacionales y empresas nacionales 

grandes que ven a recursos humanos como una de sus áreas críticas.  

Contrastando los resultados encontrados en la provincia del Guayas con los de 

Deloitte, se puede deducir que no es válida la afirmación que plantea esta firma multinacional 

donde especifican que las empresas Ecuatorianas en la actualidad están conscientes de la 

importancia de la función de este departamento.  
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El actual estudio realizado sirve para conocer hacia qué temas se enfocan las 

preocupaciones existentes de recursos humanos, posibles acciones a tomar y estrategias a 

desarrollar.  

 

14.  Recomendaciones  

Académicamente puede dar a conocer a los estudiantes de carreras con enfoque en 

recursos humanos, la visión empresarial y las competencias necesarias de preparación para el 

mundo laboral. Se pueden sugerir investigaciones sobre las empresas pequeñas y su función 

específica y acciones que toman al presentarse temas legales que conciernen a la función de 

recursos humanos.  

 

A los profesionales de recursos humanos se les recomienda, que permitan su 

desarrollo profesional, fundamentando sus estrategias en teorías, lo que tendrá más validez 

que las acciones que se toman empíricamente y sin bases.  

 

Si la experiencia y el conocimiento académico se juntaran se lograrían mejores 

resultados dentro de su gestión. Y por último que traten de tener relaciones eficaces con los 

demás directivos de la organización para empezar a formar parte del plan de negocios de las 

empresas y ser áreas de suma importancia.  
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