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2. Glosario 

 

Profesionales de Recursos Humanos: Todas las personas con una educación de 

tercer o cuarto nivel  que estén ejerciendo una función de dirección dentro del 

departamento de recursos humanos. 

 

Dirección de Recursos Humanos: función de toma de decisiones y acciones en la 

gestión del personal.  

  

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

RRHH: Recursos Humanos. 

 

SART: Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo. 

 

Desafíos sociales: sucesos de índole político, económico, social y legal que afecten 

directamente a la función de dirección de recursos humanos.  

 

Informalidad en el empleo: forma de empleo en la que no se ha involucrado un 

método legal para obtenerlo, ya sea: contrato, afiliación al seguro social, permisos para 

realizar la labor, entre otros.  
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3. Tema:  

Estudio exploratorio sobre los desafíos sociales  que se le plantean a la función de 

dirección de  Recursos Humanos como profesión a en la provincia del Guayas.  

4. Abstract  

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio exploratorio que se  llevó a 

cabo en la Universidad Casa Grande de Guayaquil para definir los desafíos sociales presentes 

y futuros de los Directores de Recursos. En este estudio se considera como profesional de 

recursos humanos a la persona que obtenga una carrera de tercer o cuarto nivel, que desarrolla 

su actividad en el área de recursos humanos ocupando puestos directivos dentro de la 

estructura de la organización. 

 

Este trabajo se lo categoriza de tipo exploratorio, su metodología es mixta de corte de 

tiempo transversal. En la recolección de datos se utilizó en encuestas aplicadas las distintas 

empresas pequeñas, medianas y grandes de los 3 sectores: comercial, industrial y de servicios.  

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de una muestra de 102 profesionales de 

recursos humanos en función activa, señalan varios desafíos relevantes, los mismos que se 

diferenciaron dependiendo del impacto que tuvo en el departamento de Recursos Humanos y 

son: la inserción de las personas con discapacidad, el mandato constituyente 8, la creación del 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo, la reforma constituyente y la desigualdad de la 

fuerza de trabajo. Asimismo, se comprobó que la investigación empleada es válida,  pero no 

aplica a todas las empresas de la provincia del Guayas, puesto que la muestra es limitada, 

obteniendo conclusiones  inconcretas.   
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5. Introducción 

5.1.  Antecedentes:  

Los Departamentos de Recursos Humanos en el Ecuador se han formado y crecido 

durante las últimas décadas. Pasar de una visión donde el contador se encargaba de la nómina 

del personal a requerir servicios técnicos para la contratación de un Gerente de línea o una 

encuesta de clima, se ha dado poco a poco gracias a la globalización, el crecimiento del 

mercado y competencia interna.  

 

Pero también han debido afrontar los cambios tecnológicos, la creación de grandes 

grupos empresariales, el desarrollo de las comunicaciones, cambios comerciales 

(globalización) y sociales drásticos (estilos de vida), variaciones de paradigmas, corrientes y 

el desarrollo de psicología del trabajo y organizaciones como fuente de innovación e 

investigación (Blasco, 2004),  para poder convertir su función de staff o apoyo a su ejecución 

como autoridad funcional (Pérez, 2003). 

 

Andrade (2011) explica dos razones fundamentales por las que se debería tener a un 

especialista de Recursos Humanos como Director del Departamento. Una de ellas, es la 

reciente importancia por crear estrategias de atracción, desarrollo y retención del talento y la 

segunda es el desconocimiento a profundidad que las personas no especializadas tienen del 

negocio.  

 

Elvira & Dávila (2006)  en su artículo “Retos emergentes para la investigación de la 

administración de recursos humanos en América Latina” señalan que empresas como Bimbo 
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han logrado éxito en regiones donde la supervivencia es el mayor logro gracias a la 

inestabilidad política y económica. Estas autoras señalan que para que se dé, los 

departamentos de recursos humanos deben lograr una adaptabilidad entre el contexto cultural 

e histórico y la estrategia de la empresa.  

 

Aterrizando el tema en el contexto local, las escritoras indican que la evidencia de 

estudios muestran que las instituciones más importantes para las personas de América Latina 

son la familia y la comunidad, por ende es necesario crear estrategias de Recursos Humanos 

relacionadas al entorno, se llega a la conclusión de formar un contrato social  señalado por 

Kochan  (citado por citado por Elvira & Dávila, 2006) el que se refiere a enfrentar problemas 

sociales como el desempleo, abriendo nuevas  plazas de trabajo, desarrollando a su personal,  

aumentando la capacitación y educación demandada para entrar al mundo laboral.  

 

Con base en el estudio anteriormente mencionado se desea realizar un trabajo de 

investigación similar en Ecuador, para poder obtener una visión más sólida sobre lo que 

enfrentan y enfrentarán la función de Recursos Humanos desde el punto de vista social.  

 

5.2.  Planteamiento del problema: 

Las instituciones como sistema abierto están influidas por su entorno social. A su vez, 

el área de Recursos Humanos dentro de las organizaciones ha evolucionado mucho en los 

últimos años, fruto del cambio que ha experimentado la empresa como tal y los organismos 

modernos.  
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Entre las transformaciones principales que han afectado a la función de recursos 

humanos, Blasco (2004) alude en su artículo los siguientes: a) la innovación tecnológica muy 

acelerada y que se aplica a todos los ámbitos de la empresa, b) el desarrollo e implantación 

masiva de las telecomunicaciones y la globalización de la información, c) las nuevas formas 

de empleo y de contratación, d) la rápida evolución en las formas de organización, e) la 

internacionalización de las empresas dando lugar a interacción entre diversas culturas, f) la 

aparición de nuevas titulaciones universitarias orientadas a la gestión de los recursos humanos, 

g) la excesiva transformación de las universidades en centros de formación de técnicos y no de 

expertos e innovadores en sus disciplinas. Consecuentemente y como profesionales de lo que 

se ha denominado "recursos humanos", todo lo dicho es la causa de un conjunto de 

alteraciones y desafíos en la actividad, que exige nuevas competencias (Blasco, 2004). 

 

5.3 Justificación: 

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) 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 a las necesidades y desafíos que plantea la sociedad para esta 

profesión.  

b) Para los recursos humanos como profesión: ayudará a posicionar la 

actividad de su gestión en las organizaciones como una profesión reconocida 

formalmente a nivel social.  
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6. Revisión de la literatura. 

Los cambios sociales afectan directamente al mundo laboral. Katz & Khan (1993) 

sostienen que las empresas y organizaciones son sistemas abiertos. Han sido influenciadas de 

su entorno, se adaptan y luego hacen que éste cambie.   

 

Fueron los mismos autores, Katz & Khan, quienes extendieron su teoría, reconociendo 

varios subsistemas dentro de la misma, entre ellos incluían a Recursos Humanos. En poco 

tiempo comprobaron nuevas teorías que indicaban que debía existir congruencia entre los 

factores externos del entorno y los propios de la organización para que haya un efecto positivo 

en la producción, así también lo explican Sastre & Aguilar (2003) en su teoría Contingente. 

Pero fue Becker en 1964, quien añadió que el potencial del capital humano de la empresa es 

fundamental, dándole importancia a la formación y el desarrollo que los individuos puedan 

tener dentro de ellas para aumentar el capital intelectual. A pesar de la distinción de épocas, es 

ahora donde se está retomando la última corriente mencionada.  

Sin embargo, Hofstede (1996) objeta las teorías del capital humano, al ver la 

sobrecualificación de titulados superiores contratados y cómo no se apegan al perfil del puesto 

porque las empresas no hacen una evaluación de formación continua in company para limar 

desajustes. Por esta razón se retrasa su inserción en un mercado laboral profesional, 

desvalorizándose el puesto por la necesidad de obtener un trabajo. 

La Teoría de la Dirección de Recursos Humanos, donde autores como Mueller, 

Schuller y Martel & Carrolla (citados por Sastre & Aguilar, 2003),  exponen que las funciones 

del departamento incluyen: la integración de los recursos humanos en la estrategia de la 

empresa; participación de los directores de líneas, los trabajadores en práctica y las decisiones 

de recursos humanos; la orientación a largo plazo y mayor preocupación por vincular la 
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dirección de recursos humanos a los resultados de la empresa. Es decir, que los Directores de 

Recursos Humanos están inmersos en la gestión, procesos, herramientas y decisiones de la 

organización.  

 

Bohlander & Snell (2005), en su libro Administración de Recursos Humanos señalan 

que al final del análisis, la administración del personal depende del supervisor y gerente de 

línea. La misma teoría contiene la idea de que el departamento de recursos humanos de las 

empresas debe formular programas y políticas relacionadas con los asuntos del personal, pero  

los gerentes y empleados son los responsables en hacer que se cumplan. Pues Bohlander 

(2005) sostiene que el rol de los departamentos de recursos humanos es “facilitar la 

cooperación cercana con el personal del departamento y la utilización completa de los 

servicios y apoyos que ésta área ofrece” (p.32).  

 

Tomando en cuenta la literatura, se puede concluir que el concepto que más se apega a 

este estudio es aquel que implica que el departamento de recursos humanos juega un papel 

funcional, rol que demanda tener autoridad y responsabilidad sobre decisiones que requieran 

de un experto por el aspecto técnico o complicado  (Pérez, 2003). Teniendo como retos el 

conocimiento del negocio de la empresa, el mercado en el que está inmerso, conocer las 

estadísticas, finanzas y sus balances, en otras palabras: los números y la practica del liderazgo 

(Pricewaterhouse, 2005).   

Profundizando un poco más en el papel que debe tener la función de dirección de 

Recursos Humanos, se cita el del socio estratégico de Andrade (2011), que admite tres 

implicaciones: la primera conocer el negocio, hablar su lenguaje, entender la situación de la 
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empresa y ligarlo  a la estrategia organizacional. La segunda, se relaciona con la alineación de 

los procesos de atracción, desarrollo y retención del talento a las estrategias organizacionales. 

Y la tercera, está totalmente vinculada a la cultura.  

 

Tanto el director de recursos humanos, como el personal del departamento deben ser 

sensible al tipo de empresa en el que está,  en términos de creencias, valores y patrones de 

conducta. El rol del Director de Recursos Humanos/Socio Estratégico, debe ser un facilitador 

al cambio cultural, con respecto a las demandas de la estrategia y el entorno para fiar la 

supervivencia y desarrollo de la empresa.  

 

Apegándonos un poco a la Responsabilidad Social Corporativa, Jesús Granjo (2008) 

indica que Recursos Humanos es el departamento idóneo para manejar el asunto, puesto que 

sus profesionales están mejor capacitados para actuar frente a colectivos desfavorecidos, 

frente a organismos públicos y privados del entorno, frente a situaciones de desamparo y 

marginación.  El autor aconseja  que la función de dirección de Recursos Humanos deben 

seguir con la estrategia “ocupación del territorio”.  

 

En este último punto es donde se percibe la importancia de la relación del rol del 

Director de Recursos Humanos con el entorno. Es en ese mismo momento donde se formulan 

los desafíos sociales que tiene que afrontar para que la empresa perdure y se despliegue dentro 

del mercado.  A continuación,  se revisarán varios autores que apoyan la concepción de los 

desafíos sociales de la función de dirección de Recursos Humanos para nuestra investigación.  

 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 13 

Andrés Serbin (2010) en su artículo “Regionalismo y soberanía nacional en América 

Latina: los nuevos desafíos”, indica que instituciones importantes como la Unión de Naciones 

Suramericanas, apuntan que el desarrollo de una infraestructura vial, comunicaciones, la 

cooperación en energía, en finanzas, medio ambiente, seguridad y defensa deben incluirse en 

los futuros planes de los mandatarios de los países Latinoamericanos.  

 

Y a pesar de que los planes para efectivar estos recursos a lo largo del continente son 

venideros, el escritor Serbin (2010) incluye que no existe una simetría entre lo económico y 

social debido al incumplimiento de reglas y carencia de recursos para abordar políticas 

nacionales y regionales necesarias. Indicando que no existe integración de valores regionales 

con los globales, además de los desacuerdos entre organizaciones privadas y gubernamentales; 

desafíos sociales señalados por las autoras Elvira & Dávila (2006). 

 

Otros autores como Gallicchio (2004) señalan que existe el mismo volumen de 

desempleados y trabajadores que tienen bastantes problemas con respecto a la calidad de su 

desempeño. Esto debería remediarse integrando los contextos nacionales y regionales, a la vez 

poder competir de manera global.   

 

A pesar de que las teorías de Gallicchio (2004) y Serbin (2010), se enfocan en 

diferentes desafíos por los que ha pasado o está pasando Latinoamérica, cada uno con un 

punto de vista heterogéneo al otro, podemos notar relación con el último estudio que se ha 

tomado para conceptualizar los desafíos de la investigación: “Retos emergentes para la 

investigación de la administración de recursos humanos en América Latina” de  Elvira & 
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Dávila (2006). Ellas tienen una visión  más completa integrando a los desafíos mencionados 

por los escritores anteriores y otros más. En el artículo de Elvira & Dávila (2006) indican que 

en el contexto cultural de Latinoamérica, las instituciones fundamentales son: la familia y la 

comunidad.  Lo que da paso a uno de los primeros desafíos sociales: la informalidad del 

empleo. 

 

En el Ecuador se abolió la tercerización del trabajo (Art. 13 del Mandato Constituyente 

No. 8), dando la facultad de contratar ciertos servicios dentro de las empresas como limpieza, 

comida, mensajería, seguridad, etc., exigiendo que los individuos contratado se le provean de 

ciertos beneficios como lo tiene el resto del personal. Pero estas acciones no han eliminado 

totalmente la informalidad del trabajo. Al igual que otros países latinoamericanos el problema 

de la informalidad del empleo persiste, volviéndose una preocupación más para las empresas 

al tratar de crear plazas de trabajo para la sociedad, y a la vez un reto para la Dirección de 

Recursos Humanos al producirlas. En el Ecuador la cifra de informalidad en el empleo es de 

44, 1% según el censo económico realizado en el 2010. 

 

Integrar los valores regionales con los globales es el segundo desafío a mencionar, 

también sacado a relucir por Elvira & Dávila (2006). Si bien es cierto, las costumbres, 

creencias, razas, gobiernos, etnias, etc., se diferencian de región a región inclusive en un 

mismo país. A nivel de continente, como se mencionó, se puede acotar que al hablar 

respectivamente de trabajo, los latinoamericanos compartimos las mismas preocupaciones por 

desigualdad de género, al discriminar a la mujer, pagarle menos que a los hombres, inclusive 

tener menor acceso al mundo laboral; existe una gran brecha entre clases socioeconómicas y 
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educación se percibe distinción de sueldos entre las personas que tienen preparación 

profesional y las que no la poseen.  

 

Para resolver los dos desafíos sociales mencionados, las ejecutoras del artículo 

recomiendan realizar un contrato social  señalado por Kochan (citado por citado por Elvira 

&Dávila, 2006) el que se refiere a enfrentar problemas sociales como el desempleo, abriendo 

nuevas  plazas de trabajo, desarrollando a su personal,  aumentando la capacitación y 

educación requerida para entrar al mundo laboral. Así mismo las empresas que colaboren 

ayudarán a resolver problemas de la organización, se nota que ayudan a la familia y 

comunidad de sus colaboradores.  

 

A esto se le llama resolver problemas sociales desde el empleo. Pero no solo el papel 

de las empresas debe sobresalir, ellas deberán apoyarse en las organizaciones 

gubernamentales para poder crear un verdadero cambio cultural. Es necesario que las 

empresas y las instituciones públicas se encuentren en constante comunicación, y así llegar a 

acuerdos acerca de lo que requiere el mercado, la comunidad, su nación, para poder ambos 

ofrecerles a estas mismas instituciones una mejor educación y accesibilidad al mercado 

laboral.  

 

El enfoque humanista centrado a la persona, se reflexiona en esta parte, como la 

acción más importante, puesto que indica que se debe tratar a un trabajador de manera 

individual, lo que sucede a su alrededor,  cómo se encuentra su círculo familiar, estar enterado 

a que organizaciones pertenece dentro de su comunidad, qué rol cumple y cómo todos los 
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factores inciden en su vida personal y laboral, incitando una mayor productividad por parte del 

individuo. 

 

7. Objetivo y Pregunta de investigación 

7.1 Objetivo. 

Explorar cuáles son los desafíos actuales y futuros a mediano y largo plazo, que se le 

plantean a la función de dirección de Recursos Humanos como profesión desde el punto de 

vista social. 

 

 

7.2 Pregunta de investigación. 

¿Qué desafíos actuales y futuros, desde el punto de vista social, enfrenta la función de 

dirección de Recursos Humanos como profesión en la provincia del Guayas? 

 

8. Metodología de investigación 

 

8.1. Diseño de la investigación. 

El estudio es netamente exploratorio, puesto que no existe mucha información 

accesible o poco conocimiento acerca del tema. Además el enfoque que se realizó es mixto 

porque arrojará datos de razón, conocimientos, experiencias por medio del enfoque cualitativo 

y datos de forma numérica con ayuda de herramientas estadísticas gracias al enfoque 

cuantitativo, dado por los Directores de Recursos Humanos de las organizaciones a las que se  

les realizó las encuestas.  
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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 

periodo para realizar la investigación o  hacer comparaciones (Gómez, 2010). 

 

8.2.  Categorías. 

Los desafíos desde el punto de vista social que se refieren a los retos que la función 

Recursos Humanos enfrentará como profesión.  

Desafíos sociales 

- Poder integrar los valores regionales con los globales. 

- Enfoque humanista centrado en la persona. 

- Cambios en la relación de empleo para enfrentar la informalidad. 

- Enfrentar el problema social desde el empleo. 

- Trabajar en conjunto con organizaciones gubernamentales. 

- Garantizar la educación y el acceso al mercado laboral. 

 

8.3. Unidad de observación y de análisis. 

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

Guayas. Se seleccionó 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 son los recursos humanos como profesión en cuanto a los 

desafíos sociales que esta profesión tiene.  
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8.4. Selección de la muestra real. 

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

que las organizaciones den y a su disponibilidad para formar parte de este estudio. La muestra 

estará conformada por 366 organizaciones privadas distribuidas del siguiente modo: 

 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA  Universo 7333 

EMPRESAS 

PRIVADAS N= 366 

          

  Muestra 

TOTAL DE 

EMPRESAS % 

# DE 

EMPRESAS 

DE LA 

MUESTRA 

Industrial 

Grande 238 3% 12 

Mediana 542 7% 27 

Pequeña 1510 21% 75 

Comercial 

Grande 206 3% 10 

Mediana 511 7% 26 

Pequeña 1828 25% 91 

Servicios 

Grande 122 2% 6 

Mediana 423 6% 21 

Pequeña 1953 27% 97 

  TOTAL 7333 100% 366 

  

 

Muestra de ejemplo del tamaño de la frecuencia de la población 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de población 

finita ofpc)( N ): 7333 

La hipótesis de frecuencia% de factor de resultado en la población (p): 

50%+/-

5 

Los límites de confianza como% de 100 (absoluto + / -%) (d): 5% 

Efecto del diseño (para el grupo encuestas-DEFF): 1 
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Tamaño de la muestra (n) para los niveles de confianza Varios 

 

Nivel de Confianza (%) 

Tamaño de 

la muestra 

95%  366 

80%  161 

90%  261 

97%  443 

99%  609 

99.9%  944 

99.99%  1256 

 

Ecuación 

Tamaño de la muestra n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

 

Para hacer la selección se tuvo en cuenta el listado de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías, así como las afiliadas a las distintas Cámaras (Industrias, 

Comercio, etc). 

 

Para clasificarlas por su tamaño se consideró exclusivamente el número de 

trabajadores en nómina de la siguiente manera: hasta 50 trabajadores, empresa pequeña; entre 

51 y 200: empresa mediana y más de 200 empleados empresa grande. Cabe recalcar que el 

método para la clasificación que se utilizó es aquel que emplea la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

8.5 Instrumentos para la recogida de datos. 

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

personas (ver formatos en anexos): 
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o Profesionales de RRHH. 

o No se realizaron encuestas a 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 más amplia. El 

personal operativo no tiene esa visión debido al puesto que ocupa dentro de la 

organización. 

 

- 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 fueron diseñadas con el fin de recoger información que responda 

a la pregunta de investigación. Así mismo, se realizo un pilotaje de diez encuestas para 

su validación. 

- El formulario constituido por catorce ítems, recopiló datos sobre el tipo 

de empresa, número de empleados, el cargo que ocupaba en la persona que estaba 

siendo encuestada, tiempo en la función de recursos humanos y la carrera universitaria 

que poseía. Las preguntas: once y doce, se relacionan directamente a la obtención de 

datos para los desafíos sociales en el estudio. 

 

- La pregunta número once solicita a la persona encuestada que indique 

un suceso que haya impactado a la empresa y de qué manera lo hizo. Estos eventos 

debían tener un enfoque social, político o económico.  

 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 21 

- La pregunta número doce hace alusión a 11 desafíos, tomando en cuenta 

las categorías mencionadas anteriormente. De ellos debían escoger, las personas  

quienes llenaron la encuesta, cuáles de ellos consideraban que eran desafíos actuales y 

a futuro. A continuación se entrará en detalle de cómo cada uno de los ítems se 

relacionaba con las categorías de los desafíos mencionados en el estudio. 

 

- La integración de los valores regionales con los locales.  

 

- La desigualdad educativa de la fuerza de trabajo se relaciona con 

garantizar la educación y acceso al mercado laboral.  

 

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

La igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la integración de 

éstos al mercado laboral, la migración, La inestabilidad política, el desempleo, se 

entrelaza con el hecho de enfrentar el problema social desde el empleo.  

 

- La dificultad de regularizar el trabajo informal, corresponde a los 

cambios en la relación de empleo para enfrentar la informalidad. 

-  

- La colaboración conjunta con la administración pública en temas 

laborales  

-  

- El enfoque humanista enfocado a la persona compete a El enfoque de la 

gestión de RRHH centrado en la persona del trabajador. 
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- Superar la falta de consideración en que se tiene a las áreas de RRHH y 

a sus directivos en el ámbito empresarial, no entra en ninguna categoría, pero se 

requería tener la percepción de las otras funciones de la empresa frente a Recursos 

Humanos.  

 

8.6 Consideraciones éticas. 

A lo largo de este estudio se mantuvo 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, haciendo hincapié en que los fines serán netamente educativos.  

 

Además se utilizaron numeraciones para la distinción de las empresas dentro del 

estudio, mas no para que el público las reconozca en el mercado.  

 

9. RESULTADOS 

9.1. Caracterización de la muestra 

Se contactó 372 empresas del sector privado, solo desearon participar 102 

instituciones.  

 

270 empresas no dieron apertura porque no tenían interés en participar o no tenían a 

una persona encargada en las funciones de recursos humanos. A continuación se expone un 

cuadro donde se detalla esta información.  
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  Pequeña  Mediana  Grande  Total  

No recursos 

humanos 210 0 0 210 

No interés 24 11 25 60 

  

 

 Es importante mencionar que se invitó a participar a la encuesta a todas las compañías 

contactadas, pero no todas tuvieron función de recursos humanos o interés de hacer la 

encuesta.  

A continuación se detallarán las características de las empresas encuestadas: 

Actividad: 

 17 del sector industrial 

 41 del sector comercial 

 44 de servicios 

Tamaño: 

 34 pequeñas 

 24 medianas 

 44 grandes 

Sexo de las personas encuestadas: 

 55 son femenino 

 45 masculino 

 2  no respondieron el sexo 

De las 102 personas encargadas de gestionar las acciones de Recursos Humanos dentro 

de las organizaciones que se prestaron a responder a nuestro estudio, 14 personas llevan 

dedicándose entre uno a tres años a esta labor.  



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 24 

En la tabla 1. se puede  percatar  el tiempo que los Directores de Recursos Humanos de 

las empresas participantes llevan dedicándose a la gestión del departamento, existen cinco 

personas dedicándose de cuatro a cinco años; seis, le han dedicado de seis a siete años; 13 

personas han destinado de ocho a diez años; y 11 personas quienes dedican esta actividad más 

de 11 años. 

 

 

 

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

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 

Vacías 7 

 

Tabla 2. Profesión de los encuestados. 

PROFESION 

CARRERAS ADMINISTRATIVAS 48 

CARRERAS AFINES 32 

CARRERAS TECNICAS 3 

ABOGADOS 7 

 

De los profesionales que ejercen un cargo de jerarquía dentro del Departamento de 

Recursos Humanos según las organizaciones encuestadas se deduce que 48 tienen una carrera 

administrativa: Ingenieros en Gestión empresarial, Ingenieros Comerciales, Ingenieros en 

Comercio exterior, economistas, etc.  
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Segundo están los Psicólgos, Ingenieros en Gestión de RRHH, Dr. en Psicología, 

Couch Internacional y Master en RRHH, puesto que de la muestra existen 32.  

 

Los abogados, también ocupan los cargos de dirección de recursos humanos en varias 

empresas. La muestra indicó que existen siete de 102. La minoría, tres de las personas que 

formaron parte del estudio, tienen carreras técnicas como Ingeniería en Sistemas, Industrial, 

Mecánico, Técnico Electrónico, entre otros.   

 

9.2 Resultados de los desafíos sociales. 

En el diseño cualitativo del estudio, pues se pidió a las personas encuestadas anoten un 

suceso que haya afectado a la gestión de recursos humanos dentro de la empresa como tal  y 

que lo describan.  

Los sucesos fueron categorizados en varios tipos como lo son: Administrativo, 

económico, legal,  legal social, político y social. 

 

Administrativo. 

12 empresas hicieron alusión a condiciones administrativas como un desafío dentro del 

estudio que se realizó. 10 son temas relacionados con la gestión de recursos humanos, como la 

creación de código de ética y programa de desarrollo humano; implementación de un nuevo 

sistema de evaluación de los candidatos; incorporar en la estrategia un enfoque con 

responsabilidad social; la reducción de personal; nueva política de evaluación de desempeño; 

la reestructuración de la empresa. Los otros 2 sucesos, concebían la idea de implementar un 

nuevo sistema de calidad y crecimiento del negocio. A continuación algunos comentarios: 

 “Recursos Humanos tomó medidas extremas implementando pruebas 

psicológicas y medición de cargo” (Registro *006). 
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 “Nueva política de evaluación de desempeño: crear una cultura 

evaluativa” (Registro *055). 

 “Reducción de personal: Modificación y ajuste de salario del personal” 

(Registro *059). 

 

Económico. 

Al igual que el factor administrativo, también 12 empresas indicaron que tenían 

desafíos de tipo económico. No existe un reto en común, pero entre los que se destacan están: 

el alza de impuesto y aranceles en las importaciones y la dolarización a pesar de que este 

evento pasó hace más de una década. Se adjuntan algunos comentarios: 

 “Dolarización: Inicialmente personas que estaban endeudadas en 

dólares, no pudieron pagar sus compromisos. Hubo mucha presión para que la empresa 

los ayude a salir de la crisis” (Registro *004). 

 “Aumento de impuestos de importación de productos: Dado que la 

compañía obtiene el 95% de sus productos electrónicos del exterior, se sintió la 

incertidumbre de los miembros de la organización, respecto a si equipos estaban o no 

sujetos a ese incremento y como afectaría en las decisiones sobre el futuro de la 

empresa y de quienes forman parte de ella” (Registro *002).  

 “Crecimiento económico del país: Se ha encarecido el país y esto hace 

que las personas estén más enfocadas en la paga. RH ha tenido que desarrollar planes 

de beneficios atractivos y compensación atractivos” (Regsitro *097). 
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Legal. 

El marco legal es uno de los más mencionados como desafíos para la dirección de 

recursos humanos. Se puede notar porque 44 encuestas de 102 lo citaron. 

En este aspecto si se pudo notar tres competencias comunes: el Sistema de Auditoría 

de Riesgos de trabajo, el Mandato constituyente 8 y el aumento del 35% de recarga sobre las 

contrataciones eventuales. Además hubo otros comentarios sobre el alza anual del sueldo 

básico unificado, la reforma de la constitución; también acerca de la LOES (Ley Orgánica de 

Estudios Superiores) y cómo afectaba a varias instituciones educativas y el cumplimiento de 

los derechos de los trabajadores por parte del empleador.  

 “Seguridad Laboral: Genera una diversificación de funciones y 

responsabilidades del colaborador” (Registro *001). 

 “Mandato constituyente 8: Generando cambios no sólo a nivel de la 

plantilla, sino sobre las estrategias, procesos en el área de rrhh de las organizaciones” 

(Registro *002). 

 “Incremento del salario mínimo: Incremento de costos de nómina, 

Restringe contrataciones” (Registro *021). 

 

Legal Social. 

Éste ámbito se enfoca netamente a un solo concurso, el mismo que se podría decir que 

es el desafío más significativo que ha tenido la función de Dirección de Recursos Humanos a 

nivel social según nuestra muestra. La integración de personas con discapacidad dentro de la 

empresa. Fueron 22 personas de la muestra quienes lo mencionaron. Con este resultado no se 

puede aludir que el producto fue dado por la mayoría de empresas, pero si fue el que 

mayormente mencionado a diferencia de otros desafíos en los distintos tipos.  
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 “Inclusión laboral de personal discapacitado: Generó búsqueda de 

talento en población reducida. Problemas  de compromiso de los colaboradores y 

creación de plazas para cumplir con la ley” (Registro *001). 

 “Nueva disposicion de discapacidad: se dejó a un lado la discrimacion 

para las personas con capacidades especiales. En la actualidad tienen más del 4% que 

solicita la ley” (Registro *010). 

 Inserción de personas con discapacidad: las empresas tuvieron que 

contratar personal con discapacidad del 4% del total de sus empleados, esto con la 

finalidad de ejercer los mismos derechos por lo que rrhh tiene que hacer 

reestructuraciones en cuanto a cargos y ambientes fisicos de trabajo adecuando el 

puesto a la persona con la discapacidad que tenga” (Registro *030). 

 

Político. 

El ámbito político es uno de los menos mencionados como reto, siendo el número de 

menciones igual a seis de 102. Los sucesos hacen alusión al intento de golpe de estado del 30 

de septiembre de 2011,  feriados nacionales y cambios bruscos en la tramitación de 

documentos o asuntos legales.  

 “Intento de golpe de estado: cuantiosas pérdidas por robo y lesiones de 

los empleados en diferente locales a nivel nacional” (Registro *045). 

 “las leyes que cambian a todo momento: se necesita más tiempo y 

capacitacion para siempre estar al día con las leyes” (Registro *014). 

 

Social. 

El aspecto social fue mencionado 4 veces. Dando lugar a posicionarlo como el menos  

nombrado de los tipos de sucesos que significan un desafío para la función de dirección de 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 29 

recursos humanos.  Entre los sucesos nombrados están: El mejor servicio prestado por el IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), la rotación de personal de la generación Y. 

 “La entrada de la generación Y: Personas que quieren crecimiento y 

desarrollo con una mayor velocidad. Esto ha impactado los indicadores de rotación” 

(Registro *097). 

 “Mejora de atención médica por parte del Seguro Social, mediante 

clínicas privadas: Evitar endeudamiento de trabajadores ante emergencias médicas del 

trabajador” (Registro *004). 

 

En el gráfico 2. Podemos notar que el desafío más mencionado fue la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración al mercado laboral 

alcanzando un 69% sobre la muestra del estudio. Luego, siguen muy a la par: la desigualdad 

de la fuerza de trabajo, la equidad de género, la integración de la mujer en el mercado 

laboral y la inestabilidad política, con 44%, 41% y 39% respectivamente.  

 

Por otro lado los retos a futuro con mayor frecuencia alcanzadas es la migración con 

un 34%, segundo se encuentra la integración de los valores regionales con los locales con 

un 31% y el desempleo con un 27%.  

 

En cuanto  a los desafíos menos mencionados actualmente están: la migración con un 

22% y la colaboración conjunta con la administración pública en temas laborales con un 

27%. 

 

El enfoque de la gestión de RRHH centrado en el trabajador, la muestra arrojó que 

es considerado en un 15% como un reto. Al igual que superar la falta de consideración que 
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se tiene en áreas de RRHH y a sus directivos en el ámbito empresarial, la equidad de 

género y la equidad de la mujer al mercado laboral, obteniendo el 17% y 21%. 

 

Gráfico 2. Desafíos sociales actuales y futuros. 

 

 

Haciendo una comparación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo del estudio, 

podemos notar que ambos apuntan a la integración de las personas con discapacidad dentro 

del mundo laboral como un desafío actual.  

 

10. Discusión de resultados 

10.1 Resultados fundamentales 

Fueron Katz & Khan (1993) quienes indicaron que los sucesos, implicaciones y otros 

factores del medio podrían afectar directamente a las organizaciones. La función de dirección 

de recursos humanos no se despega de aquella visión, puesto que su enfoque general al 
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momento de actuar involucra a todos los integrantes de la organización, teoría que se  respalda 

con el autor: Andrade (2011), al indicar que quien ocupe la función de dirección de recursos 

humanos debe conocer el negocio, generar estrategias de retención y desarrollo del personal y 

tratar de lograr un equilibrio entre la cultura de la empresa y de la comunidad para que haya 

un mejor proceso de adaptación del empleado.  

 

Las diferencias entre los sucesos que han afectado a la función de recursos humanos en 

las empresas estudiadas son, que en la actualidad se destaca la inserción de las personas con 

discapacidad, el SART y el mandato constituyente 8 por la parte cualitativa y en lo 

cuantitativo, se destaca la inserción de las personas con discapacidad también, además de la 

desigualdad de la fuerza de trabajo, la equidad de género y la inestabilidad política. A 

diferencia de los resultados de los desafíos a futuro, que recaen en la migración y la 

colaboración conjunta con la administración pública en temas laborales.  

 

Tomando en cuenta los desafíos que se plantean futuros para la función de recursos 

humanos, está la migración sería interesante realizar una investigación más a profundidad de 

cómo ésta afectará a la gestión. Sea positiva o negativamente y en que aspectos en concreto.  

 

Con respecto a las teorías mencionadas en la revisión de la literatura, podemos 

subrayar que el estudio realizado por Elvira & Dávila (2006), en cuanto desafíos, acciones a 

realizar para enfrentar los retos y situación actual de la función de recursos humanos en la 

provincia del Guayas, es el que más se apega. Destacando que aún no se tiene un apoyo o 

ayuda conjunta con las instituciones gubernamentales, inclusive se la categoriza como un 

desafío a futuro, a pesar de ser una acción inmediata para remediar desafíos más grandes 

actualmente.  
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Al igual que los desafíos planteados de la investigación de la consultora Price 

Waterhouse Coopers, puesto que la función de recursos humanos debe tener el alcance de 

conocer el negocio de la empresa, el mercado en el que está inmerso y ejercer liderazgo. Esto  

último, lo podemos complementar con la visión de autoridad funcional que propone Pérez 

Gorostegui (2010), la que no existe aún porque los resultados del estudio cualitativo resaltan 

que más efecto han tenido los sucesos en el ámbito monetario de la empresa, más que en el 

enfoque humanista que se requiere tener para el éxito de todos los involucrados.  

 

 

En la parte cualitativa de la investigación realizada, se diferencian tres sucesos 

importantes que tuvieron significativa repercursión para la dirección de recursos humanos: la 

inserción de personas con discapacidad, la creación del SART y el mandato constituyente 8. 

 

Rescatando el comentario anterior, la inserción laboral de estas personas  fue el suceso 

más mencionado por las empresas, en un número de  22 veces como un hecho importante en 

la encuesta, además alcanzó el 69% como desafío social en pregunta 12.  

 

En el Ecuador, el código de trabajo, art. 42 (2010), indica que las empresas que 

cuenten con 25 empleados deberán contratar a una persona con discapacidad durante un año. 

El segundo año esta condición aumenta, disponiendo que el 1% de la nómina sea integrada 

por personas con discapacidad. Se irá incrementándose hasta llegar al quinto año con la 

disposición de que el 4% de la nómina de las empresas esté constituida por ellas.  
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En el estudio, este suceso fue categorizado Legal Social porque la ley fue decretada 

por el gobierno, pero tiene enfoque social por toda la repercusión dentro de la comunidad, 

organización y empleado como tal que puede llegar a encerrar. 

 

Es posible percibir en los comentarios que este suceso tuvo consecuencias poco 

positivas para las empresas. Las organizaciones indicaron que comprometía una 

responsabilidad para los empleadores. Otros indicaron también que debieron crear puestos de 

trabajo para estas personas, además del alto costo que esto causaba por la adecuación el puesto 

físico de trabajo por su discapacidad.  

 

Al momento de entrenarlos en el puesto debían valorar si la persona rendía en el cargo 

y si otra con una discapacidad parecida o igual a la del ocupante podría cumplir las funciones 

que le competían. Algunos también señalaron que lo hacían por cumplir la ley y no tener 

sanciones legales contra la empresa, mas no para lograr la inserción, el desarrollo de las 

personas con discapacidad o el avance de la sociedad.  

 

Además les correspondía capacitar a la persona que iba integrarse a la organización y a 

los colaboradores activos para concienzarlos y sepan como actuar frente a ellos o en caso de 

un incidente crítico. Lo lograron creando convenios con fundaciones o instituciones con fines 

para el desarrollo integral de las personas con habilidades especiales.  

 

Siguiendo con los resultados, algunas organizaciones tuvieron respuestas neutras 

indicando que el gobierno decretó esta ley y solo hubo un comentario positivo: se eliminó la 

discriminación al integrar estas personas al mundo laboral.  
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El mandato constituyente 8 o fin de las tercerizadoras, como lo pusieron algunas de las 

empresas que participaron en la investigación (segundo acontecimiento mencionado), puesto 

que 18 lo indicaron como un desafío, que tuvo que sobrellevar la función de dirección de 

recursos humanos, que al parecer aún tiene trascendencia.  

 

Dentro de los comentarios relacionados al suceso, se rescata que las empresas se 

vieron directamente afectadas en: infraestructura y gastos de nómina, además creó 

incertidumbre porque algunas empresas no lograron reubicar a todas las personas, a pesar del 

intento, inclusive algunas tuvieron que cerrar porque el coste era muy grande. 

  

Pero no solo existieron aspectos negativos, el mandato constituyente 8 tuvo como 

consecuencias positivas lograr la estabilidad laboral, disminuyó el indicador de rotación. La 

función de recursos humanos realizó un cambio en su gestión, puesto que ahora debió ser más 

estricto en sus procesos de selección, capacitación y evaluación del personal. Se podría tomar 

como un paso importante en la evolución de la función de dirección de recursos humanos 

como departamento en la provincia del Guayas.  

 

En una publicación del Universo del 4 de enero del 2009: desde mayo del 2008, 3.500 

empleados antes tercerizados habían sido contratados. 

  

La última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

de junio del 2007 a noviembre del 2008 revela que Quito y Guayaquil son las ciudades 

más afectadas por el desempleo. El repunte se dio en octubre cuando en Guayaquil 

llegó a 9,9% y en Quito a 8,3%. Ambas ciudades pertenecen a las provincias que hasta 

abril del 2008 registraban  mayor cantidad de tercerizadoras e intermediadoras. En 

Guayas habían 540, mientras en Pichincha 360. 
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La lectura que da a la situación laboral actual Emilio Calle, director de la Bolsa de 

Empleo de la Universidad de Guayaquil,  es que hay una disminución de la demanda 

de trabajadores por parte de las empresas. En dicha bolsa bajó un 40% en el último 

semestre del 2008 (El Universo, 4 de enero de 2009). 

 

El último de nuestros tres desafíos destacados dentro del estudio es la creación del 

SART, Sistemas de Auditoría de Riesgos de Trabajo, siendo nombrado como un 

acontecimiento importante para gestionar por la función de dirección de recursos humanos por 

ocho empresas.  

 

El código de trabajo, Art. 410 prevé que: “Los empleadores, están obligados a asegurar 

a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida; los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo”. 

 

El SART se puede notar como un beneficio para los empleados, puesto que gracias a 

éste ellos cuentan con médicos preparados, mayor disposición a beneficios y seguridad 

ocupacional. Viéndolo desde el ojo de Recursos Humanos, la creación del régimen desplegó 

acciones concretas, identificando a este evento como un reto por la magnitud del alcance que 

iba a tener y como debía controlárselo. Además implicó  un alza en el presupuesto por la 

capacitación al personal, la contratación de médicos ocupacionales, los costos del equipo de 

prevención, la creación de nuevas políticas de seguridad y su monitoreo.  

 

 

Tomando en cuenta lo expuesto por Elvira & Dávila (2006) estos tres sucesos 
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destacados por la muestra de empresas, se relacionan directamente con cuatro desafíos 

planteados en su artículo “Retos emergentes para la investigación de la administración de 

recursos humanos en América Latina”: el enfoque humanista enfocado a la persona. Cada 

uno de los eventos se relaciona, al momento de querer integrar a las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, se rescata un tema de la comunidad en la que está inmersa 

la empresa que cumple con la ley, logrando un desarrollo integral del individuo, tomando en 

cuenta que le puede afectar, como debe estructurarse su puesto físico de trabajo de acuerdo a 

la discapacidad que tenga, capacitando a su equipo de trabajo para que pueda ayudarlo cuando 

sea el momento.  

 

A la vez el SART, pretende buscar óptimas condiciones de trabajo para el empleado. 

Comenzando por el puesto físico, hasta las consecuencias psicológicas al ver que la empresa 

cuenta con las herramientas básicas en caso de alguna emergencia. Inclusive los indicadores 

de ambiente laboral y riesgos propios del cargo, son factores que afectan directamente al 

trabajador sobre su productividad, por ende es una obligación del empleador brindar las 

mejores condiciones para que se desempeñe de manera óptima.  

Haciendo hincapié a las consecuencias psicológicas que rescata el SART sobre el 

empleado en su trabajo, se relaciona el objetivo del Mandato 8 y todo su resultado al crear 

estabilidad laboral y mayor justicia al momento de gratificar a la plantilla de las empresas. El 

alcance que tiene este beneficio es inmenso dentro de la sociedad, puesto que son un infinito 

número de familias el que se ve favorecido al tener al menos qué comer, es una motivación 

para el empleado.  

 

Se puede notar que es un desafío que el estado ha querido enfrentar, ya que los tres 

sucesos pasaron por disposiciones gubernamentales. Con dichos decretos se alega que otro de 
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los retos que se está logrando cumplir es el apoyo en las instituciones gubernamentales, 

también propuesto por Elvira & Dávila (2006).  

 

Queriendo crear un cambio cultural al dar pauta a esta mejora por las tres ramas 

mencionadas. Esto también se ve reflejado en la parte cuantitativa al obtener un 27% de la 

colaboración conjunta con la administración pública en temas laborales. Ya sean que estas 

instituciones estén para regular las leyes o dotando cierto monto de dinero en préstamos para 

que las empresas puedan adaptarse a las nuevas disposiciones, se ve un apoyo hacia el sector 

privado.  

 

Otro de los puntos que se ven relacionados a los desafíos de Latinoamérica planteados 

por Elvira & Dávila (2006) es abolir la informalidad en el empleo, que va relacionado con la 

resolución de problemas sociales desde la ocupación. Los mismos que se han tratado de 

afrontar con los tres eventos anteriormente mencionados, más el apoyo de las instituciones 

públicas.  

Acercándonos a los resultados del enfoque cuantitativo del estudio, se notarán tres 

aspectos que se encuentran muy iguales en su valor de frecuencia según la muestra. Una de 

ellas es la desigualdad educativa de la fuerza de trabajo, alcanzando el 44%. 

 

“El Gobierno viene trabajando sostenidamente para revertir la tendencia de reducción del 

gasto público en educación característica de la década de los 90. La educación ocupa el 

segundo lugar, luego de Bienestar Social, en aumento del presupuesto y ejecución 

presupuestaria.  

Además de dedicar esfuerzos por la eliminación del analfabetismo, en los últimos cuatro 

años, el promedio de lapso de educación ha aumentado de 7.29 a 7.52.  En el 2006, la tasa 
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entre la población indígena y los más pobres alcanzaba el 28%, cifras similares a los años 60; 

es decir que los indígenas tenían un rezago de alrededor de 45 años en relación a los 

indicadores de alfabetización. 

Adicionalmente, la brecha entre hombres y mujeres era de 3 puntos en contra de las mujeres. 

Entre el 2006 y el 2008 se pasó de 8.6% a un 7.6% de promedio nacional, con un cambio 

significativo en la zona rural. 

Para el Gobierno ha sido su principal preocupación la educación superior y el otorgamiento 

de becas para la formación y especialización de profesionales. En el 2009 se entregaron más 

becas que durante toda la década del 94-2004: pasando de 184 en una década a 206 en un 

año” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2010). 

 

El fin del gobierno actual es lograr que en el 2015, los niños y niñas a nivel nacional 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.  

 

El segundo suceso es la equidad de género y la integración de la mujer al mercado 

laboral, alcanzando un 41% de frecuencia sobre la muestra. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración  (2010): “el desempleo femenino es el doble del masculino 

y aún las brechas respecto de los ingresos de los hombres con el mismo nivel educativo 

oscilan entre el 20 y 30%. Incluso si se corrigen los efectos de edad, experiencia, tipo de 

trabajo y lugar de residencia, las mujeres ganan 14% menos que los hombres por realizar igual 

trabajo”(p,). La finalidad de la administración nacional es incrementar sustancialmente el 

número de mujeres que acceden a cargos de elección popular.   

 

El último evento que podría tomarse como desafío actual es la inestabilidad política 
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puesto que desde el mandato del Ab. Abdalá Bucaram los periodos presidenciales no han sido 

completos. Factor que no está entre los tres primeros porque el último gobierno, del Ec. Rafael 

Correa, se ha posicionado desde el 2006 (Villarreal, 2010). Inclusive a futuro, las empresas no 

le han dado tanta importancia como a la migración y la integración de valores locales con los 

globales.  

 

10.2 Conclusiones y recomendaciones 

En pocos años, se ha dado el avance en la inserción de personas con discapacidad.  

Cada vez el gobierno trata de integrar este grupo de personas a la sociedad como un alguien 

económicamente activo. Considero que las empresas deberían investigar acerca del tema en 

otros países y unir alianza, inclusive con la competencia para sobrellevar juntos este reto.  

Quienes se ven beneficiados son todos los integrantes de la sociedad, hasta las 

empresas. Inclusive estaría rindiéndole cuentas a sus grupos de interés si manejan una 

estrategia de responsabilidad social en las mismas.  

 

No solo unir lazos con las otras empresas causará mayor retribución, sino también con 

las instituciones públicas; ya que ellas prestan un valor económico para poder cumplir esta 

ley, un servicio con el CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDAD 

(CONADIS), al tratar de ubicar a las personas con distintas habilidades especiales en el 

mercado laboral; además de la asistencia regulatoria de la ley para poder llevar a cabo el 

cambio cultural.  

 

Es necesario capacitar al menos a los líderes de las distintas áreas para poder tratar a 

estas personas para que sean replicadores. Indagar que se está haciendo nacional e 

internacionalmente para tratar el tema y acoger nuevas y beneficiosas costumbres de trabajo. 
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Otra recomendación es tener convenio, con al menos un programa de formación de 

personas con discapacidad, ya sea para ayudar a su adaptación integral como a la de los 

trabajadores de la empresa. 

 

No se tiene el debido apoyo por parte de las instituciones gubernamentales. Si bien es 

cierto, lo han reflejado como un desafío a futuro, en lugar de tomarlo como una acción para 

enfrentar desafíos actuales y disminuir futuros. Puede darse por desconocimiento de la ley, por 

evitar roces o integrarse a la política, por la desconfianza en el pasado a la supuesta 

inestabilidad política del país.  

 

Por eso la recomendación es ser constante en la comunicación con las instituciones 

públicas para enterarse de las reformas, disposiciones y recibir la debida retroalimentación y 

asistencia para poder cumplir con la ley a cabalidad.  

 

La recomendación para la carrera es dotar a los futuros profesionales la formación para 

lograr la integración de las personas con habilidades especiales dentro de la empresa. Como 

capacitadores, mediadores, formadores, líderes, seleccionadores, etc. Tener un convenio con 

programas de formación de este grupo vulnerable para poder recibir información del tema. 

Proponer un taller extra con el fin de sensibilizar a los futuros profesionales de RRHH en este 

tópico. 

Con respecto al Mandato constituyente 8, las empresas se han visto mayormente 

afectadas estructural y económicamente. Es un avance el que se ha tenido por parte de las 

organizaciones y comunidades, pues la estabilidad laboral ha aumentado, al igual que las 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 41 

plazas de trabajo en el mercado, creando un crecimiento económico de 5.2% en el segundo 

semestre del años 2012 (Diario El Universo, 2012, 6 de octubre).  

 

Como recomendación se podría considerar el cumplimiento de la ley y procedimientos. 

Inclusive denuncia a los casos que no lo estén haciendo, puesto que la finalidad es acabar con 

la informalidad del trabajo y la injusticia del mismo. A largo plazo es un beneficio para la 

sociedad gozar de estabilidad laboral y económica.  

 

Si bien es cierto la evolución de la función de recursos humanos como departamento 

sigue vigente en el Ecuador y este estudio puede darle una pauta a todos los que están 

ocupando un cargo jerárquico dentro de las organizaciones, dentro de los subsistemas del área 

no se distinguen muchas formas de retención o motivación para el empleado más allá de las 

capacitaciones y beneficios monetarios y no monetarios, en su mayoría, por ende, se considera 

que el SART es un paso para crear un camino hacia el éxito en estos dos últimos aspectos.   

 

Deberían crearse políticas de motivación al empleado ligadas al SART, con el fin de 

crear una cultura relacionada con la motivación, desarrollo y retención de los empleados. De 

esa misma manera, estos indicadores y políticas serán reguladas por entidades de control y así 

mismo cumplidas para no cargar de multas, ni amonestaciones. 

 

Las recomendaciones para la carrera son reforzar este tema. La universidad lo dicta 

como una materia, pero se da superficialmente, debería ser dada como un taller, si es posible 

llegar a acuerdos con la instituciones públicas, como lo es la Cruz Roja, que pueda darles a los 

estudiantes una preparación básica de qué hacer en caso de emergencia. Inclusive un caso para 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 42 

conocer en totalidad la valoración de los riesgos y sugerencias dependiendo del lugar al que se 

le vaya a hacer.  

 

Con relación a los datos del enfoque cuantitativo, sería una contribución conocer las 

razones del porqué escogieron las empresas a la migración y la integración de los valores 

locales con los globales como suceso significativo a futuro. 

 

Haciendo acotación a los resultados de los desafíos actuales, el gobierno  se ha 

encargado de distinguir que los retos que tiene Latinoamérica, según Elvira & Dávila (2006), 

no se alejan de la realidad del Ecuador. Los está afrontando y sería una valiosa idea realizar un 

censo nuevamente dentro de una fecha no muy lejana para notar si han disminuido los 

indicadores de igualdad de género y educación, que desde un principio es lo que se tenía 

previsto.  

 

Es notorio que deben existir más acuerdos entre las instituciones públicas y las 

organizaciones privadas, pues el gobierno está dando las pautas para poder aumentar la 

calidad de vida de la nación, a pesar de que nosotros solo hemos tratado con empresas de la 

provincia Del Guayas.  

 

Es importante que se realicen acuerdos, se cree y permanezca una excelente 

comunicación entre ambas partes, sin importar la distinción de ideas o fines, puesto que la 

función de dirección de recursos humanos debe velar por el bienestar de los trabajadores y 

estos no estarán bien si su comunidad no se encuentra en óptimas condiciones, recordando  las 

palabras de Elvira & Dávila, quienes indicaban que las instituciones más importante para las 

personas en Latinoamérica son la familia y la comunidad. Deben trabajar ambas partes en 
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conjutno para lograr un beneficio para la sociedad y así alcanzar un beneficio para la empresa. 

Yendo de lo general a lo particular o viceversa.  
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ENCUESTA SOBRE DESAFÍOS Y COMPETECIAS 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)     

 
Otra (especificar)     

 
Otra (especificar)     

    

 

Comentarios: 

 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 49 

 
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 4: COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE RRHH 

    13.  En esta sección aparecen 25 competencias con su respectiva definición.  
   -  Primero, elija de entre las 25 competencias aquellas 10 que considera "claves" para que el Director de RRHH pueda 
desempeñar sus funciones y actividades de forma eficaz, eficiente y segura. (Utilice la columna SELECCIÓN)  
   - En segundo lugar, ordene únicamente las competencias seleccionadas asignando un "1" a la que considere la más 
importante de todas las seleccionadas, un "2"  a la siguiente en importancia, un "3" a la siguiente en imortancia,  y así 
hasta la número "10" que será la menos "clave" de las seleccionadas. (Utilice la  columna "ORDEN").  

    COMPETENCIA DEFINICIÓN SELECCIÓN ORDEN 

Aplicación  de tecnologías  a RRHH Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para el manejo de sistemas de 
información y la gestión de las actividades de 
RRHH     

Aprendizaje Asimilar y aplicar nuevas informaciones, 
sistemas y métodos de trabajo.     

Colaboración Trabajar en grupos multidisciplinares con 
personas de diferentes funciones y niveles, 
para alcanzar metas e identificar y resolver 
problemas.     

Conocimiento del negocio, de su cadena de valor  y del 
mercado 

Comprender la naturaleza del negocio, los 
puntos fuertes y débiles de la organización, 
las diferentes oportunidades del mercado y 
las amenazas de la competencia. 
Comprender las necesidades de los clientes y 
las tendencias del mercado.     

Conocimiento y práctica de la gestión de RRHH tradicional   Remuneración/compensación, relaciones 
laborales, formación y desarrollo, 
diseño/eficacia organizativa, contratación y 
retención, gestión del desempeño, 
comunicación, aprendizaje organizativo, 
salud y seguridad, sistemas de información, 
quejas y disciplina     

Credibilidad personal 
Generar credibilidad y confianza en los 
demás sobre la base de conocimientos 
técnicos y científicos de su especialidad     

Cumplimiento de los aspectos legales Conocimiento de toda la normativa legal que 
está relacionada y afecta a su actividad y 
preocupación por cumplir con dichos 
aspectos legales.     

Desarrollo de la diversidad cultural y la  sensibilidad entre 
culturas 

Operar globalizadamente. Habilidad para 
adaptarse rápidamente y funcionar con 
eficacia en cualquier contexto extranjero. 
Comprender rápidamente otras culturas 
para trabajar en forma global.     

Desarrollo del personal Crear un ambiente de trabajo favorable que 
se dirija a la formación y el desarrollo 
continuo propio y del personal.     

 

 



Desafíos sociales para los Directores de Recursos Humanos 

l 52 

 

Eficacia en relaciones 
interpersonales 

Actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y 
cálidas o redes de contactos con distintas personas.     

Flexibilidad Modificar el comportamiento, adecuándolo a situaciones de cambio o 
ambigüedad y manteniendo la efectividad en distintos entornos, con 
diferentes tareas, responsabilidades y personas. 

    

Fomento de la innovación Modificar las cosas incluso partiendo de formas o situaciones no 
pensadas con anterioridad. Implica ideas soluciones nuevas y 
diferentes ante problemas o situaciones requeridos por el propio 
puesto, la organización o los clientes.     

Gestión de activos y control de 
costes Conocimiento suficiente en materia financiera que le permite elaborar 

y controlar presupuestos, gestionar activos y analizar inversiones 
relacionadas con su gestión para ver su rendimiento y rentabilidad.     

Gestión del cambio/cultura Comunicar una visión de forma que no solo parezca posible si no 
deseable, creando una motivación y un compromiso. Fomenta el 
emprendimiento y consigue que se asignen recursos para instrumentar 
el cambio.     

Habilidades de comunicación 
Informar clara y concisamente y obtener información de personas de 
distintos niveles, formación o intereses. Expresar claramente la 
información, tanto de forma oral como escrita.     

Liderazgo Guiar al grupo en la realización de una tarea, estructurándola, 
dirigiéndola y delegando responsabilidades para la consecución de 
ésta. Establecer y mantener la cohesión del grupo necesaria para 
conseguir los objetivos fijados.     

Negociación Identificar las posiciones propia y ajena en una negociación, alcanzando 
acuerdos satisfactorios para ambas partes.     

Orientación a los resultados 

Tendencia la logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima 
de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las estrategias de la organización.     

Orientación al cliente 
(interno/externo) Asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes de manera 

adecuada tanto para el cliente como para la organización. Tratar con 
los clientes mostrando una alta calidad de servicio.     

Planificación y Organización Definir prioridades, establecer los planes de acción necesarios para 
alcanzar los objetivos fijados, ajustándose a los presupuestos; distribuir 
los recursos; definir las metas intermedias y las contingencias que 
puedan presentarse, y establecer las oportunas medidas de control y 
seguimiento.     

Resolución de problemas Estudiar los problemas, identificando sus aspectos más relevantes y sus 
causas para elegir las soluciones de mayor calidad en el plazo temporal 
fijado     

Tolerancia al estrés/cambio/ 
ambigüedad Mantener la calma y el nivel de eficacia y eficiencia en situaciones de 

presión, oposición o desacuerdo y de dificultades o fracasos, liberando 
la tensión de una manera aceptable para los demás.     
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Toma de decisiones estratégicas Evaluar situaciones y obtener conclusiones en función de la 
información disponible, identificando alternativas y eligiendo las 
acciones adecuadas, aun cuando éstas puedan resultar difíciles o 
impopulares.     

Trabajo en equipo 
Realizar tareas y resolver problemas, formando parte de un grupo, 
estableciendo compromisos para conseguir un objetivo común por 
encima de los intereses individuales y compartiendo recursos e 
información.     

Vincular los RRHH a los procesos 
empresariales y de planificación 
organizativa 

Conectar la planificación y objetivos de RRHH con la planificación de los 
procesos de la organización y con su planificación estratégica. 

    

 
   Otra: 

      

Otra: 

      

    Comentarios: 
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PARTE 4: COMPETENCIAS DEL DIRECTOR DE RRHH 

    14.  En esta sección aparecen cinco comportamientos asociados a cada una de las competencias de la sección 
anterior.  
    - Primero, y solamente de las competencias seleccionadas como "clave" en la sección anterior, elija todos los 
comportamientos que considera "los más importantes" para el desempeño del director de RRHH.  (Utilice la 
columna SELECCIÓN)  
   - Después, una vez seleccionados los comportamientos, ordéne los diez más importantes para usted asignando 
un "1" a aquel que de todos los seleccionados  considere el más importante, un "2" al siguiente en importancia, 
un "3" al que considere el siguiente en importancia,  y así hasta el número "10" que será el décimo en importancia 
de entre todos los seleccionados. 

    COMPETENCIA DEFINICIÓN SELECCIÓN ORDEN 

Aplicación  de tecnologías  a RRHH 
Utiliza el correo electrónico para la comunicación con el personal     
Utiliza redes sociales para la comunicación con el personal     
Utiliza sistemas informáticos para la gestión de las actividades de RRHH como controles, 
nóminas     
Utiliza la tecnología para programas de formación     
Utiliza la tecnología como base de datos del personal, inventario de capacidades, etc.     

 

  Aprendizaje 
Adquiere conocimientos y destrezas a partir de instrucciones, estudio o experiencia.     
Trabaja con técnicas e instrumentos que cambian con frecuencia y cuyas modificaciones han de 
aprenderse en poco tiempo     
Ensaya nuevas formas de solucionar los problemas habituales del trabajo.     
Verifica y detecta sistemáticamente las ventajas e inconvenientes de nuevos enfoques, métodos 
y técnicas de trabajo     
Se implica en nuevas actividades para familiarizarse con procedimientos y técnicas de trabajo 
distintos de los habituales     

 
   Colaboración 

Proporciona ayuda a otros compañeros cuando estos se la soliciten     
Ayuda a resolver conflictos y desacuerdos explorando las diferencias e identificando los puntos 
comunes     
Proporciona a otros compañeros información, instrucciones, etc.     
Busca ideas e información de otros compañeros tanto dentro como fuera de su unidad para 
identificar y resolver un problema     
Insiste en la necesidad de cooperación entre todos los compañeros     
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   Conocimiento del negocio, de su cadena de valor  y del mercado 
Comprende la empresa en la que trabaja y el sector en el que se desempeña     
Conecta la organización con las tendencias clave del mercado y conoce en qué información debe concentrarse 

    
Conoce a los clientes externos, a los proveedores y a los competidores     
Determina qué actividades hay que manejar internamente y en cuáles hay que mantener un outsourcing 

    
Identifica los estándares de calidad y la ética que los productos y servicios deben demostrar     

 
   Conocimiento y práctica de la gestión de RRHH tradicional   

Es capaz de diseñar y entregar prácticas de recursos humanos básicas e innovadoras     
Diseña, implementa y utiliza sistemas de medición de recursos humanos     
Implementa sistemas de gestión del rendimiento     
Diseña, desarrolla y mejora los procesos de los subsistemas de RRHH     
Integra los subsistemas de RRHH entre si para que haya una coherencia interna en la gestión     

 
   Credibilidad personal 

Sabe cómo alcanzar resultados     
Se ha ganado e inspira la confianza en los demás     
Demuestra una alta integridad personal     
Ofrece observaciones sinceras     
Demuestra amplitud de conocimientos generales y del negocio     

 
   Cumplimiento de los aspectos legales 

Entiende y conoce los aspectos legales que influyen a la gente en el trabajo     
Comprende los derechos de las personas a trabajar libres de toda discriminación     
Esta familiarizado con los problemas legales que pueden influir en las relaciones con los sindicatos     
Ayuda a tratar problemas legales que tienen un trasfondo ético como la honestidad en informes financieros, etc. 

    
Cumple con todas las leyes laborales establecidas     

 
   Desarrollo de la diversidad cultural y la  sensibilidad entre culturas 

Se adapta facilmente a diferentes medios geográficos     
Se desempeña eficazmente en cualquier contexto extranjero     
Comprende las diferentes culturas y establece buenas relaciones interpersonales      
Sabe aprovechar las difeerencias culturales en favor e los objetivos del negocio     
No muestra prejuicios ni discrimina por razones de diferencia de raza, cultura o religión     
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Desarrollo del personal 
Se esfuerza constantemente por mejorar la formación y desarrollo tanto personal como de los demás     
Da retroalimentación a los demás a fin de que sepan qué están haciendo bien y si esto se adapta a lo esperado. 

    
Facilita el aprendizaje de los demás     
Explica cómo y por qué las cosas se hacen de una determinada manera     
Se asegura por distintos medios de que se hayan comprendido bien sus explicaciones e instrucciones     

 
   Eficacia en relaciones interpersonales 

Trabaja bien con colegas, ejecutivos de línea y con el equipo directivo     
Es capaz de diagnosticar y tratar problemas interpersonales     
Es capaz de crear una atmósfera de confianza con el equipo     
Desarrolla una buena química con sus colegas y construye elementos de interés común     
Ayuda y empatiza en el tratamiento y solución de las preocupaciones del personal     

 
   Flexibilidad 

Afronta eficazmente situaciones en las que diversas personas exijan simultaneamente cosas diferentes 

    
Se adapta fácilmente a actividades y responsabiidades cambiantes     
Maneja eficaz y eficientemente situaciones nuevas o poco habituales con un breve plazo para prepararlas 

    
Desempeña distintas funciones según exija la tarea o el momento     
Trabaja con técnicas, equipos o métodos que cambien con frecuencia y cuyas modificaciones han de aprenderse con rapidez 

    

 
   Fomento de la innovación 

Presenta soluciones novedosas y originales a la medida de los requerimientos del cliente     
Aplica o recomienda soluciones para resolver problemas utilizando su experiencia en casos similares 

    
Presenta soluciones, productos o ideas novedosas mediante la combinación de conocimiento existente 

    
Crea nuevos conocimientos por improvisación o experimentación     
Estimula a los demás a crear conocimientos nuevos y a proponer ideas originales     
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   Gestión de activos y control de costes 
Interpreta los balances financieros     
Realiza análisis de inversiones para conocer su rendimiento y rentabilidad     
Controla los costes de su departamento o unidad     
Elabora  y controla la ejecución de presupuestos     
Entiende los "números" de la empresa y planifica su gestión para facilitar los objetivos financieros     

 
   Gestión del cambio/cultura 

Se asegura de que los RRHH estén alineados con los cambios deseados     
Define la cultura alineándola con las exigencias de los clientes, la estrategia de negocio y los empleados 

    
Diseña las prácticas de RRHH para crear y reforzar la cultura deseada     
Se involucra en la planificación y puesta en práctica de los procesos de cambio     
Se asegura de que el cambio se produce con rapidez     

 
   Habilidades de comunicación 

Se comunica bien tanto de manera escrita como interactuando con grupos o individuos     
Se comunica de forma rápida, clara y eficaz     
Selecciona de forma adecuada los mensajes y los presenta claramente     
Utiliza canales formales e informales de comunicación     
Envía mensajes claros respecto a lo que es importante para la organización y su éxito     

 
   Liderazgo 

Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada     
Fija objtivos a su equipo, realiza su seguimiento y brinda retroalimentación sobre su avance     
Desarrolla su energía y la transmite a otros en pos de un objetivo común fijado por él mismo     
Motiva e inspira confianza     
Inspira valores de acción y anticipa escenarios de desarrollo de la acción     

 
   Negociación 

Llega a acuerdos satisfactorios para todos     
Utiliza estrategias y metodologías para diseñar y preparar ambientes de negociación     
Identifica las diferentes posiciones en una negociación     
Se centra en el problema y no en la persona     
Logra la colaboración y compromisos duraderos que fortalecen las relaciones     
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   Orientación a los resultados 

Crea un ambiente que estimula la mejora continua del servicio y la orientación a la eficacia     
Promueve el desarrollo y/o modificación de los procesos para que contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización 

    
Supera los estándares de desempeño y los plazos establecidos     
Administra los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados esperados 

    
Se empeña en que todos realicen el trabajo correctamente y expresa frustración ante la ineficiencia     

 
   Orientación al cliente (interno/externo) 

Escucha y atiende los problemas y quejas de los clientes así como planear soluciones efectivas     
Asegura la satisfacción de los intereses de los clientes y de la organización cuando se planteen situaciones 
problemáticas o conflictivas     
Organiza el trabajo propio y el de los compañeros para satisfacer las necesidades de los clientes     
Realiza acciones proactivas para detectar las necesidades de los clientes     
Establece buenas acciones de comunicación con los clientes     

 
   Planificación y Organización 

Establece objetivos ambiciosos pero realistas para el equipo o el departamento     
Identifica y desarrolla los métodos apropiados para la consecución de los objetivos del equipo o departamento y de la 
empresa     
Prevee los recursos (técnicos, humanos y económicos) para alcanzar los objetivos en los plazos fijados 

    
Administra simultaneamente diversos proyectos complejos     
Anticipa los puntos críticos de una situación con un gran número de variables, estableciendo puntos de control, 
verificando datos y buscando información para asegurar la calidad del proceso     

 
   Resolución de problemas 

Desarrolla soluciones para resolver los problemas     
Estudia y analiza todos los aspectos de un problema para encontrar su verdadera causa     
Emplea metodos y técnicas científicas en la solución de los problemas     
Utiliza toda la información disponible y analiza cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones 

    
Se anticipa a los problemas tomando medidas para revenirlos     
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Tolerancia al estrés/cambio/ambigüedad 

Actúa con eficacia en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, oposición o diversidad     
Controla las emociones personales y evita las reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad o 
en situaciones de estrés     
Utiliza técnicas o planifica actividades para controlar el estrés y las emociones     
Reconoce sus errores y fracasos y aprende de ellos     
Crea ambientes de trabajo agradables a pesar de la presión que pueda causar el trabajo      

 
   Toma de decisiones estratégicas 

Conoce el negocio lo suficiente y aporta rigor intelectual a la toma de decisiones     
Está dispuesto a tomar posturas fuertes      
Anima a los demás a ser estratégicos     
Es capaz de ver las cosas desde todos los lados de una discusión     
Tiene en cuenta todos los aspectos del negocio a la hora de decidir     

 
   Trabajo en equipo 

Expresa satisfacción por el éxito de sus pares o de otras áreas de la organización.     
Se preocupa por desarrollar el desempeño de otras áreas de la organización     
Sacrifica intereses personales o de su grupo cuando es necesario en beneficio de objetivos organizacionales a 
largo plazo     
Solicita a los miembros del equipo que aporten ideas y sugerencias para solucionar los problemas de trabajo 

    
Mantiene informado a los demás compartiendo las propias ideas y sentimientos.     

 
   Vincular los RRHH a los procesos empresariales y de planificación organizativa 

Alinéa los objetivos de RRHH con los de la organización     
Orienta las actividades de RRHH a los objetivos organizacionales     
Mantiene la coherencia entre la política de RRHH y la política empresarial     
Mantiene la coherencia interna entre los diferentes subsistemas de RRHH     
      

 
   Comentarios: 

 


