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2. ABSTRACT.  

Se realizó el  estudio exploratorio con la finalidad de conocer cuáles son los 

desafíos laborales a futuro que enfrentan  la función de Recursos Humanos en 

las empresas del sector privado en la provincia del Guayas. La metodología 

empleada para este estudio fue de carácter cuantitativo, el que se realizó a 

través de un cuestionario de preguntas. 

 La muestra seleccionada fue de 102 empresas  encuestadas las cuales 

reflejaron  que los desafíos futuros considerados como más significativo son: el 

aprendizaje y desarrollo,  gestión de cambio, y el planeamiento de sucesión.  
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3. GLOSARIO 

A continuación se detallan las palabras o conjunto de palabras  que serán 

utilizadas  en el transcurso de la investigación: 

Sector Privado  está formado por el conjunto de las actividades económicas 

independientes del control estatal. 

PricewaterhouseCoopers (PwC): Firma consultora que brinda distintos 

servicios y asesoramientos dentro y fuera del país. 

RRHH: Recursos Humanos 
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4. INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso de los años las organizaciones se han visto obligadas a 

adaptarse a  los  cambios que se enfrentan día a día sin importar de qué tipo 

sean.  

Las empresas ecuatorianas no son la excepción. Durante los últimos años se 

han adaptado paulatinamente a estos cambios para estar a la vanguardia y 

poder ofrecer un servicio o producto de calidad, y para que esto suceda los 

departamentos de Recursos Humanos (RRHH) liderados por los directores – 

gerentes también han tenido que irse modificando y actualizando para poder 

cumplir con las expectativas del mercado. Un estudio realizado por Deloitte 

(2010)  indica que la todas las empresas ecuatorianas entrevistadas conocen 

de la importancia de tener un departamento de RRHH   y los efectos que éste 

tiene para la empresa.   
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4.1  Antecedentes:  

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

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

países miembros de la misma,  reveló cuales son los desafíos que enfrentan en 

sus gestiones. Las empresas encuestadas  de los países miembros señalaron 

tres desafíos  como más destacados para el departamento de RRHH  siendo la  

gestión de cambio  el primer desafío con el  48% de los resultados globales  lo 

que permite inferir que los departamento de RRHH no le están dando una 

atención mayor a sus necesidades como la capacitación y formación del 

departamento por velar las prioridades de los otros departamentos. El 

desarrollo de liderazgo ocupó el segundo lugar con 35% pues el director-

gerente está reconociendo al colaborador como un socio estratégico dentro de 

la empresa. La medición de la efectividad ocupó el tercer lugar con 27%, el 

departamento de RRHH  mide sus resultados para conocer cómo está 

influyendo su gestión dentro de la empresa.  

 

En el ámbito ecuatoriano con los cambios políticos, sociales y tecnológicos que 

ha experimentado el país  en  estos  últimos años han generado que los 

departamentos  de RRHH de las empresas ya sean del sector público o privado 

se vean obligados a cambiar o adaptar su forma de trabajo para poder ser 

empresas competitivas en el mercado el cual se están desarrollando.  
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Entre los cambios más destacados se encuentran los relacionados con las 

leyes,  uno de  ellos es la inclusión laboral de personas con discapacidad como 

lo indica el Código Laboral del Ecuador en su artículo 42 el cual menciona la 

integración de personas con discapacidad a las empresas, lo cual generó una 

reestructuración en la infraestructura en las empresas que no estaban 

adecuadas para trabajar con personas con discapacidad en especial física sino 

también en la cultura de las empresas pues se comienza a evidenciar la 

diversidad de  manera más notable la diversidad que deben existir en las 

empresas. Otro caso relevante fue el MANDATO CONSTITUYENTE No. 8  

establecido por la Asamblea Nacional del Ecuador que  entró en vigencia en el 

2008 cuyo decreto tiene como premisa la “eliminación y prohibición de la 

tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo”, (Mandato Constituyente 

8). La puesta en vigencia de este mandato trajo consigo que las empresas 

ecuatorianas incorporen a su nómina de trabajo a las personas que eran 

tercerizadas lo que generó un incremento en los gastos para las empresas 

debido a que no contaban con el ingreso de este nuevo personal. A su vez  

otros subsistemas de RRHH también afectados fueron capacitación, selección, 

evaluación de desempeño, seguridad y salud ocupacional. 

Por otra parte, Deloitte (2010) en las entrevistas realizadas a líderes de RRHH 

del Ecuador indica que entre los desafíos que se están generando para este 

departamento son: la creación de programas para atraer, retener y  desarrollar 

al personal,   el uso de herramientas tecnológicas como lo es el trabajo remoto 
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(a distancia - virtual), encontrar a personas que cumplan con las competencias 

que las empresas necesitan.  

De acuerdo a los resultados de las empresas entrevistadas por Deloitte no se 

considera a la medición de efectividad como un desafío a futuro a diferencia de 

las empresas encuestadas por PWC quienes la sitúan en un tercer lugar en 

importancia.          

 

4.2 Planteamiento del problema:  

Con todos los cambios que se han generado en los  últimos años  a nivel 

nacional como internacional  surge la interrogante de conocer cuáles son  los 

desafíos futuros que se producen  para la función de RRHH en las empresas 

del sector privado. Para poder aclarar esta interrogante  se ha propuesto como 

proyecto de titulación a la carrera de Ingeniería en Recursos Humanos de la 

Universidad Casa Grande  realizar una investigación a 366  empresas  del 

sector privado que sean de tipo: comercial, industrial y de servicio.  

4.3  Justificación: 

Al realizar un estudio que explore los desafíos futuros que se les plantean  a la 

función de RRHH de las organizaciones en la provincia del Guayas del sector 

privado, esta investigación tendrá varios beneficiarios:  

 

a) La Universidad: podrá revisar y, si es el caso, ajustar su pensum 

académico, con el fin de que el perfil de los graduados de la carrera de 

Ingeniería en Recursos Humanos cumpla con el perfil  que se está 

presentando dentro del mercado laboral del cual serán parte.  
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Así también podrá satisfacer  de una  mejor forma las necesidades y 

desafíos que plantean las organizaciones nacionales para las personas 

que en un futuro ocuparan los cargos de director- gerente.  

 

b) Empresas y Organizaciones: podrán contar con profesionales en RRHH 

mas preparados para satisfacer las necesidades que se les plantean en 

lo referente a la gestión de su personal y para los desafíos futuros. 

 

c) Estudiantes: contarán con la preparación formal, científico-técnica, y  las 

herramientas necesarias para enfrentar los retos profesionales con total 

garantía de éxito. Al alcanzar el perfil que están requiriendo las 

empresas genera una mayor competencia pues impulsa a que los 

estudiantes y graduados de la carrera de Ingeniería en Recursos 

Humanos estén en constantes capacitación para poder responder a los 

desafíos que se presentan.  

 

d) La obtención de mi titulo de graduación. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

La administración de Recursos Humanos con el paso de los años ha ido 

evolucionando y se lo puede evidenciar desde finales del siglo XVIII con la 

Revolución Industrial donde ciertas actividades realizadas por el hombre fueron 

sustituidas por  máquinas dando paso a   la teoría  de  Federick Taylor (1911) 
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de la administración científica (citada por   Robbins, S y Decenzo, D., 2002)  

donde al colaborador se lo percibe como una máquina más dentro de la 

empresa, esta teoría tenía como base fundamental  que los colaboradores de 

una empresa podrían dar su mayor esfuerzo basados en un incentivo 

monetario por las actividades realizadas en un tiempo establecido.  En los años 

40 y 50 se comienzan a crear nuevas corrientes denominadas humanistas y del 

comportamiento  siendo Maslow, Mc Gregor,  Mayo, Lewin  porta estandartes 

de estas teorías, mismas que  ven al trabajador como persona y  parte de una 

empresa  en las cuales se  presta mayor atención a  las condiciones físicas 

adecuadas tales como ergonomía, higiene laboral, motivación para que el 

colaborador  pueda desarrollar mejor su trabajo y se concibe un enfoque en 

cual se puede observar  el comportamiento individual y grupal del ser humano. 

La creación de estas corrientes permitió dar inicio a otras, lo cual con el tiempo 

y hasta la actualidad  han generado una transformación en los departamentos 

de RRHH en las empresas.  

 

Con la evolución presentada en la administración de los RRHH,  las empresas 

del sector privado en el Ecuador no son ajenas a ésta, los desafíos que tienen 

las empresas del sector privado  se encuentran ligados a los cambios que 

Blasco (2004) menciona en su estudio: a)Innovación tecnológica muy 

acelerada, aplicada a todos los ámbitos,  b) Desarrollo e implantación masiva 

de las telecomunicaciones,  c) Nuevas formas de empleo y de contratación, d) 

Nuevas posibilidades de evaluación psicológica,  e) Rápida evolución en las 

formas de organización,  f) Internacionalización de las empresas, interacción 
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entre diversas culturas, globalizacion de la información y de la interacción 

(mercado, trabajadores, etc),  g) Nuevas  titulaciones universitarias que se 

orienten específicamente a la gestión de los RR.HH, h) Excesiva 

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

de expertos e innovadores en su disciplina.  

 

Estos cambios han hecho que el rol del director – gerente de RRHH sea visto 

de otra manera ya que según Quijano (2006)  las funciones y 

responsabilidades de los directores – gerentes eran menospreciadas por sus 

pares de otras áreas, se consideraba que la contratación y desarrollo de los 

colaboradores no es tan importante como las actividades que realizan otros 

departamentos, debido a que esas actividades  son más evidentes en la 

creación de valor para la empresa. En tiempos actuales los directores - 

gerentes de RRHH como lo indica Blasco (2004) tienen que ser capaces de “la 

elaboración y administración de un presupuesto anual; la decisión de 

subcontratar determinadas tareas o procesos”.  

Pérez Gorostegui (2003) indica que las  empresas están en la búsqueda de 

profesionales  que se encuentren formados en la administración de personal 

para que puedan  dirigir los departamentos de RRHH y a su vez sean capaces 

de   motivar y desarrollar a los colaboradores que se encuentran a su mando lo 

que permitirá el alcance de los objetivos planteados por las empresas.   Sastre, 

M. y Aguilar, E., (2003) indican que  las prácticas de recursos humanos estarán 

dirigidas a la formación y desarrollo de los trabajadores como una forma de 

aumentar el capital intelectual de la empresa lo que con el tiempo se vuelve 
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uno de los recursos más importantes para las empresas pues aumenta su  

posibilidad de desarrollo y diferenciación de otras empresas. Al preocuparse 

por desarrollar al colaborador intelectualmente las empresas están asegurando 

la sucesión de las personas que se encuentran laborando en puestos 

estratégicos  para la organización y que pueden llegar a salir ya sea por 

jubilación, renuncia o suceso ajeno a esta. Deloitte (2010) en su Boletín 

Gobierno Corporativo Otoño, Plan de Sucesión “El plantear un proceso 

estructurado que defina el camino a seguir, garantizar en gran  medida el 

cumplimiento de los objetivos de cualquier negocio”, lo que quiere decir que las 

empresas que establecen un plan de sucesión apuntan mantener, buscar su 

permanencia y crecimiento dentro del mercado.    

 

 La Federación Mundial de Asociaciones de Directores de Personal (WFPMA, 

2000) en su estudio muestra y representa los desafíos que los miembros de 

esta asociación expusieron. Entre ellos existen  tres desafíos más destacados 

por los encuestados lo que indica  que los directores – gerentes tienen desafíos 

puntuales  como lo son:  de la gestión de cambio principal desafíos el 

departamento de RRHH no es tomada en cuenta al momento de capacitar y 

desarrollar al personal de este departamento pues se le da mayor importancia y 

prioridad a otros departamentos , el desarrollo de liderazgo el director – gerente 

está reconociendo cada vez más al colaborador como un socio estratégico 

dentro de la empresa y no como un colaborador más. Este reconocimiento 

permite retenerlo y a su vez identifica y desarrolla a potenciales líderes lo cual 

beneficia en los planes de carreras o líneas de sucesión  que son establecidos 
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por las empresas, al identificar a estos líderes el departamento de RRHH  

puede proveer herramientas para  su desarrollo tales como cursos, talleres, etc. 

Lo que paulatinamente va generando un sentido de pertenencia por parte del 

colaborador beneficiado,  y como tercer destacado dentro del estudio es la 

medición de la efectividad de Recursos Humanos. Los departamentos ahora 

sienten la necesidad de medir sus resultados no solo en las funciones 

operacionales sino también  de una manera global  para poder conocer cómo 

esta efectividad ayuda a la empresa y a su giro. Otros desafíos que son 

mencionados por los miembros de WFPMA son: la  efectividad organizacional, 

compensación, contratación y disponibilidad de mano de obra.  

 

Por otra parte, el estudio realizado por Deloitte (2010) indica que uno de los 

desafíos más comunes entre las personas entrevistadas fue la creación de 

programas para retener, desarrollar al personal,  factor importante para toda 

empresa pues el desarrollo de sus colaboradores es directamente proporcional 

al desarrollo de una organización dentro de la sociedad. 

  

Comparando las teorías expuestas por Taylor se evidencia la evolución de 

criterios y manejo de personal debido a que las empresas entrevistas por 

Deloitte indican que están preocupadas por retener y desarrollar al personal y 

ya no ser solo visto como una máquina de trabajo. Asimismo, con los 

resultados obtenidos por este estudio que indican que el aprendizaje y 

desarrollo, gestión del cambio y el plan de sucesión  son importantes para un 

futuro lo cual permitirá el desarrollo de las empresas.  
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6. OBJETIVO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

   6.1 Objetivo. 

Explorar cuáles son los desafíos laborales  futuros, es decir a corto, mediano y 

largo plazo, que se les plantean a la función de Recursos Humanos en el 

ámbito laboral en la provincia del Guayas de las empresas privadas. 

 

  6.2 Pregunta de investigación 

¿Qué desafíos laborales futuros enfrenta la función de Recursos Humanos en 

el ámbito laboral en la provincia del Guayas en las empresas del sector 

privado? 

 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

7.1 Diseño de la investigación. 

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

relacionados al tema en la literatura internacional, ninguno de ellos se refiere a 

la realidad de la provincia del Guayas como ámbito de estudio. Por lo tanto, se 

trata de un tema desconocido que se quiere explorar. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) los estudios con estas características 

se considera que tienen un alcance exploratorio.  

 

El enfoque es  cuantitativo, se recolectaron y analizaron datos  de manera 

cuantitativa en el  estudio para responder a la pregunta de investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  
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Para responder a la pregunta de investigación se empleó la técnica de la 

encuesta aplicando como instrumento un cuestionario dividido en tres partes.  

 

La primera parte recoge información sobre desafíos a nivel laboral, la segunda 

parte recoge información sobre desafíos a nivel social y la tercera parte del 

cuestionario recoge información sobre el perfil de competencias.  

 

Se debe aclarar que para este estudio solamente se tomó en consideración la 

primera parte del cuestionario.  

 

La dimensión temporal es de tipo transversal puesto que los datos recogidos 

muestran la realidad en el momento actual.  

 

 

7.2 Unidad de observación y de análisis. 

Las unidades de observación son las organizaciones  privadas de la provincia 

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

privado de los tres sectores productivos y de las tres dimensiones (pequeña, 

mediana y grande).  

 

La unidad de análisis es la función de Recursos Humanos en cuanto a los 

desafíos laborales futuros que enfrenta en su profesión. 
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7.3 Selección de la muestra. 

La selección de la muestra para las empresas privadas se hizo de entre las 

empresas que están registradas en la Superintendencia de Compañías y 

domiciliadas en la provincia del Guayas. De las 32.545 empresas registradas y 

domiciliadas en la provincia del Guayas en el año 2010 (Superintendencia de 

Compañías, consultado en la pág. Web el 25/7/2012), 7.333 corresponden a 

empresas pequeñas, medianas o grandes y de los sectores industrial, 

comercial y servicios. El resto (25.212 compañías) corresponden a 

microempresas o “no definidas”. Estas últimas no fueron tomadas en cuenta 

para la selección.  De acuerdo a estos datos, el tamaño de la muestra con un 

nivel de confiabilidad del 95% es de 366 empresas. Para la selección de estas 

366 empresas se segmentó este número de acuerdo a los porcentajes de 

empresas registradas por actividad (industrial 33%; comercial 33.5%; servicios 

33.5%), y por tamaño. Se tomaron en cuenta a las 366 primeras empresas que 

respondieron el instrumento de acuerdo con las características de la 

segmentación, de las cuales se contactaron a 370 empresas y 102 desearon 

participar en el estudio lo que equivale al 28% de la muestra inicial. 

 

Para la clasificación de las empresas por actividad y tamaño se siguió la 

clasificación que ya viene dada por la Superintendencia de Compañías. En 

cuanto al tamaño se consideran empresas pequeñas aquellas que cuentan con 

menos de 50 trabajadores, medianas si cuentan entre 50 y 200, y grandes si 

tienen más de 200.  
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7.4 Instrumentos para la recogida de datos. 

Para recoger de los datos se empleó un cuestionario que consta de cuatro 

partes (ver formatos): 

 

- Parte 1: referente a datos generales sobre la empresa y sobre el 

encuestado. 

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

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

- Parte 4: preguntas relacionadas al perfil de competencias. 

 

El cuestionario está compuesto por preguntas de tipo cuantitativo y arrojan 

resultados que se analizaron con base en dos indicadores: la relevancia 

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

que estos desafíos seleccionados tienen para la función  de Recursos 

Humanos.  

Las encuestas se realizaron dentro de cada organización a las siguientes 

personas: 

o Profesionales de RRHH. 

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

estas personas puede ser valiosa a la hora de expresar su 

satisfacción o no cuando son atendidos por un profesional de 

recursos humanos y desde un punto de vista individual. Sin 

embargo, el objetivo del estudio se enfoca en los desafíos a nivel 
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organizacional, lo que requiere una visión de la organización más 

amplia.  

 

La encuesta se elaboró en su parte 2  (correspondiente a los desafíos 

laborales) tomando como base la encuesta realizada por 

PricewaterhouseCoopers en nombre de la WFPMA sobre desafíos globales de 

RRHH.  

Se constató la validez de la encuesta a través de una prueba piloto. 

 

7.5   Análisis de los Resultados de los Desafíos Fu turos 

El análisis de los datos de las encuestas se realizó de la misma forma que se  

describe en el estudio de Pereda, Berrocal y Sanz (Pereda, S. , Berrocal, F. y 

Sanz, P, 2003) (Pereda, S., Berrocal, F. y Alonso, M. 2008, págs. 255-260), es 

decir, se obtuvieron dos puntuaciones:  

 

a) Relevancia (R). Representa el porcentaje de encuestados que eligieron 

cada desafío  como "clave" para el trabajo del profesional de recursos 

humanos. Esta puntuación indica el grado de acuerdo, entre los participantes, 

sobre la relevancia de cada desafío para la eficacia y la eficiencia de la labor de 

este profesional. 

 

b) Importancia (I).  Esta puntuación se obtiene a partir de las posiciones que 

los encuestados le asignen a cada desafío como "clave" para el trabajo del 

profesional de recursos humanos. 
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Los participantes ordenaron los desafíos que seleccionaron desde "1" (el 

más importante) hasta" 5" (el menos importante). La posición "1" recibió 5 

puntos, la "2", 4  puntos, y así sucesivamente hasta llegar a la "5", que 

recibió 1 punto. La puntuación final del desafío  es la suma total de los 

puntos que se obtengan, según las posiciones que le asignan los 

encuestados que la seleccionan previamente como "clave". La ponderación 

final de cada desafío es el resultado de multiplicar la relevancia por la 

importancia.  

 

 

8.  RESULTADOS 

  8.1  Caracterización de la muestra. 

 Para la realización de este estudio se contactó con a 372 empresas del sector 

privado en la provincia del Guayas de las cuales solo 102 desearon participar 

en el estudio. Las 270 empresas de la muestra contactada expresó no tener 

interés en participar en el estudio. 

A continuación se detalla la muestra encuestada (102): 

La tabla 1 indica el sexo de los encuestados participantes en el estudio 

Tabla 1. Sexo de los encuestados 

Sexo Encuestados  
Masculino 55 
Femenino 45 
En Blanco 2 
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La tabla 2 nos permite conocer el tiempo de gestión de los encuestados  

Tabla 2. Tiempo de gestión 

TIEMPO DEDICANDOSE A 

RRHH 

1 – 3 Años 29 personas 

4 – 5 Años 9 personas 

6 - 7 Años 16 personas 

8 - 10 Años 17 personas 

Más de 11 Años 24 personas 

En Blanco 7 personas 

 

Se puede apreciar que de los 102 encuestados 29  realizan la gestión de 

RRHH entre 1 a 3 años, 9 lo hacen entre 4 a 5 años, 16 personas realizan esta 

gestión entre 6 a 7 años, 17 encuestados realizan la gestión entre 8 a 10 años 

y 24 encuestados llevan más de 11 años  en la  gestión dentro de las empresas 

donde laboran. Dentro de esta parte de la encuesta existieron 7 encuestados 

que no llenaron este campo. 
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La tabla 3 detalla la profesión que tienen los encuestados. 

Tabla 3. Profesión 

Profesión Encuestados  
Gestión de RRHH 31 

Ing. Comercial 23 

Economista 14 

Administración 9 

Abogado 7 

Ing. Técnica 7 

Psic. Clínico 5 

En Blanco 6 
 

De los 102 encuestados se puede observar que 31 de ellos tienen una 

profesión relacionada a la gestión de RRHH, 23 son Ing. Comerciales, 14 

Economistas, 9 tienen una profesión de Administración, 7 Abogados, 7 Ing. 

Técnica, 5 son Psic. Clínicos y existen 6 encuestas que no fueron llenadas en 

este campo por parte de los encuestados. 

En la tabla 4 muestra los cargos en los cuales se desempeñan los encuestados 

que realizan la función de RRHH. 

Tabla 4. Cargo de los encuestados 

Cargo Encuestados 

Analista RRHH 14 
Coordinador RRHH 18 
Jefe RRHH 35 
Director - Gerente RRHH 30 

No RRHH 4 

En Blanco 1 
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 En la Tabla 5 se puede conocer el tamaño de las empresas participantes en el 

estudio. 

Tabla 5. Tamaño de empresas 
 
 

Tamaño Empresas 

Pequeña 34 

Mediana 25 

Grande 43 
 

 

Tabla 6 se muestra las empresas encuestadas por actividad. 

Tabla 6. Actividad de las empresas 

 

Actividad Empresas 

Industrial 17 

Comercial 41 

Servicios 44 
 

 

 

 8.3 Relevancia General de los desafíos futuros 

El Gráfico 1 nos permite conocer la relevancia que los encuestados le han dado 

a cada uno de los desafíos futuros que se les indicó que seleccionaran en la 

encuesta.  
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Gráfico 1. Desafío Futuros seleccionados por los en cuestados 

 

Analizando los datos se pudo evidenciar que los encuestados consideran el 

aprendizaje y desarrollo (66%) como el principal desafío, en el segundo lugar a 

la gestión de cambio (61%), en tercer lugar el plan de sucesión con (50%) 

siendo estos los que superaban el 50%. Por otro lado, los desafíos que fueron 

considerados menos relevante fueron: subcontratación (6%) y jubilación (19%). 

 

8.4  Relevancia por sexo 

Se procedió a dividir la muestra por la variable sexo para conocer la diferencia 

de criterios existente entre los encuestados lo que dio como resultado con  
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diferencia de 18 puntos que las mujeres consideran a la jubilación más 

importante que los hombres. El segundo desafío con mayor diferencia de 

criterio es movilidad internacional de empleados siendo considerado por los 

hombres más importante que para las mujeres con  una diferencia de criterio 

de 16 puntos.  El último desafío futuro que obtuvo una diferencia significativa 

de 10 puntos por parte de los hombres es .la reestructuración organizacional en 

comparación a lo que piensan las mujeres. 

Mayor información ver tabla 7 ANEXOS 

 

8.5 Relevancia por Tiempo de Gestión 

Se separó la muestra por la variable tiempo de gestión para conocer cuáles son 

los desafíos futuros elegidos como relevantes. Se segmentó la muestra por 

encuestados que tuvieran de 1 a 3 años, 4 a 5 años, 6 a 7 años, 8 a 10 años y 

más de 11 años realizando la función de RRHH dentro de sus empresas.  El 

aprendizaje y desarrollo fue el desafío más relevante seleccionado por los 

profesionales de 1 a 3 años con un 69% existiendo una diferencia de 55 puntos 

con las personas que tienen de 4 a 5 años. La comunicación interna en la 

organización se encuentra con 45% seleccionado por las personas de 1 a 3 

años existiendo una diferencia de 35 puntos con las personas que tienen una 

gestión de 4 a 5 años.  El planeamiento de sucesión fue seleccionado con un 

52% como desafío relevante para las personas que tienen más de 11 años 

realizando la gestión de RRHH, existiendo una diferencia de 35 puntos con las 

personas que tienen de 4 a 5 años. 

Mayor información ver tabla 8 ANEXOS 



  

26 

 

 8.6 Relevancia por Profesión 

Se dividió la muestra por las profesiones que poseían los encuestados siendo  

estas: Gestión de RRHH, Ing. Comercial, Economista, Administración, 

Abogado, Ing. Técnica, Psic. Clínico.  

Una vez separada la muestra por esta variable se puede conocer la relevancia 

de los desafíos futuros basados en la profesión. 

El desafío de aprendizaje y desarrollo es considerado como relevante por los 

psicólogos clínicos con (100 p), ingenieros comerciales y los administradores 

(78) y abogados (57). La comunicación en la organización es otro desafío 

considerado como relevante para los abogados e ingenieros técnicos (71), el 

desarrollo del liderazgo es considerado por los economistas (57) y 

administradores (67) a diferencia de los abogados (29). 

La gestión de cambio es un desafío muy relevante para los ingenieros técnicos 

(100), los administradores (78), economistas (64) y los abogados (57). El 

planeamiento de sucesión es un desafío relevante para los ingenieros técnicos 

(71), psicólogos clínicos (60), administradores (56) y para los economistas (50) 

a diferencia de los ingenieros comerciales (39). 

Mayor información ver tabla 9 ANEXOS 

 8.7 Relevancia por Cargo 

Se dividió la muestra por cargo que ejercen los encuestados los cuales fuero 

analistas de RRHH, coordinador de RRHH, jefe de RRHH, director – gerente de 

RRHH, No RRHH. El desafío futuro aprendizaje y desarrollo es considerado por 



  

27 

 

los jefes de RRHH (74), coordinadores de RRHH  (72), y directores – gerentes 

(50) como relevante. La gestión de cambio  es considerado  relevante por los 

jefes de RRHH (74), coordinadores de RRHH (55), directores – gerentes (50). 

El manejo de la brecha generacional entre los trabajadores se fue considerado 

como desafío relevante por los coordinadores de RRHH (50), jefe de RRHH 

(45), a diferencia de los directores – gerentes (30) y analistas (21). El 

planeamiento de sucesión es considerado relevante por los directores – 

gerentes (53), jefe de RRHH (51), coordinador de RRHH (50) a diferencia de 

los analistas de RRHH (43). 

Mayor información ver tabla 10 ANEXOS 

 8.8 Relevancia por Tamaño 

Se separó por tamaño a las empresas encuestadas dividiéndolas en pequeñas, 

medianas y grandes para conocer los desafíos relevantes y las diferencias. 

El desafío seleccionado como relevante fue aprendizaje y desarrollo siendo las 

empresas medianas (68) quien mayor lo puntúa, pequeñas (67) y grande (62). 

El desarrollo del liderazgo por las mediana (52),  pequeñas (47) y grandes (44), 

la gestión de cambio desafío considerado por las mediana (72), pequeñas (58), 

grandes (55). El manejo de la brecha generacional entre los trabajadores fue 

seleccionado por las medianas (60), a diferencia de las empresa pequeñas  

(23) y grandes (37)  que no lo consideran un desafío muy relevante.     

Mayor información ver tabla 11 ANEXOS 
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 8.9 Importancia de Desafíos 

A los 102 encuestados se les pidió que seleccionen los desafíos laborales a 

futuro que consideren significativos siendo el 1 el más importante y 5 el menos 

importante. 

Se consideraron desafíos más significativos los cuales a través de los 

resultados  de las encuestas realizadas a la función de RRHH obtuvieron un 

puntaje mayor o igual al 50%.  

Para realizar el análisis de la importancia de los desafíos se seleccionó 

solamente los desafíos que  superaran el porcentaje establecido. En la tabla 7 

se  evidencia que el desafíos de aprendizaje y desarrollo el más relavante e 

importante  para las personas que realizan la función de Recursos Humanos en 

el sector privado del Guayas. 

El segundo desafío  en importancia es  la gestión de cambio y el tercer desafío 

en grado de importancia es el planeamiento de sucesión. 

 

Tabla7: Importancia 

DESAFIOS FUTUROS 

Temas Relevancia Importancia RxI Ponderación Orden 

Aprendizaje y desarrollo 66,0 127 8382 236,11 1 

Gestión de cambio 61,0 75 4575 128,87 2 

Planeamiento de 
sucesión 50,0 71 3550 100,00 3 

Total     16507     
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9 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 9.1 Resultados Fundamentales  

Analizando los resultados obtenidos en este estudio y comparándolos con las 

encuestas realizada por PriceWaterHouseCoopers (2005) el aprendizaje y 

desarrollo (66%) es el desafío considerado como el más importante por la 

función de Recursos Humanos  en la provincia del Guayas,  a nivel global  se 

encuentra dentro del  7mo lugar y a nivel de Sudamérica está en el 8vo lugar. 

  

Este desafío se  complementa con lo expuesto por Sastre, M. y Aguilar, E., 

(2003) pues menciona que las prácticas de Recursos Humanos están dirigidas 

a la formación y desarrollo de los trabajadores como una forma de aumentar el 

capital intelectual de las empresa lo que con el tiempo se vuelve uno de los 

recursos más importantes para las mismas, aumentando su  posibilidad de 

desarrollo y diferenciación de otras empresas lo que permite un efectivo 

desempeño de los colaboradores dentro de la organización. El desarrollo de los 

colaboradores trae consigo beneficios intangibles como  un buen clima laboral 

necesario para que las actividades de una empresa puedan ser alcanzadas y 

cumplidas en su totalidad de una manera eficaz y eficiente. 

    

La gestión de cambio (61%) fue elegido como el segundo desafío más 

destacado a nivel provincial, a nivel global  se encuentra dentro de los 3 

primeros y en Sudamérica  en el 4 lugar, lo que  permite concluir que tanto  a 

nivel nacional haciendo referencia a la provincia del Guayas e internacional 
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este desafío se encuentra latente por los cambios que se presentan dentro de 

toda empresa y se puede relacionar con el  estudio de Blasco (2004) que  

menciona  a)Innovación tecnológica muy acelerada, aplicada a todos los 

ámbitos,  b) Desarrollo e implantación masiva de las telecomunicaciones,  c) 

Nuevas formas de empleo y de contratación, d) Nuevas posibilidades de 

evaluación psicológica,  e) Rápida evolución en las formas de organización,  f) 

Internacionalización de las empresas, interacción entre diversas culturas, 

globalizacion de la información y de la interacción (mercado, trabajadores, etc),  

g) Nuevas  titulaciones universitarias que se orienten específicamente a la 

gestión de los RR.HH, h) Excesiva transformación de las universidades en 

centros de formación de técnicos y no de expertos e innovadores en su 

disciplina. Todas estos cambios mencionados pueden ser planificados y 

controlados exitosamente por la función de dirección de RRHH pero para 

lograrlo debe haber una capacitación y formación de las mismas, es por ello, 

que al no tenerla la gestión de cambio es considerada como uno   de los 

desafío  más significativo de 3 a 5 años pues al no ser capaz  de anticipar y  

estar listo para los cambios las empresas  se perciben como vulnerable e 

inestable   

 

El tercer y último desafío si seleccionado como uno de los más significativo es  

el planeamiento de sucesión (50%), considerado por PWC a nivel global y en 

Sudamérica  en el 6to lugar. 

Este desafío es clave dentro de las empresas pues como lo indica Pérez 

Gorostegui (2003) las  empresas están en la búsqueda de profesionales  que 
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se encuentren formados en la administración de personal para que puedan  

dirigir los departamentos de RRHH y a su vez sean capaces de   motivar y 

desarrollar a los colaboradores que se encuentran a su mando lo que permitirá 

el alcance de los objetivos planteados por las empresas. El logro de este 

desafío es permitir encontrar a una persona que sea capaz de generar 

oportunidades de mejora continua y capaz de adaptarse a las necesidades del 

medio para así poder satisfacerlas. 

Deloitte (2010) en su Boletín Gobierno Corporativo indica la importancia de 

considerar el plan de sucesión como una prioridad estratégica debido a que la 

falta de uno puede debilitar a la empresa a mediano y largo plazo, ya que la 

pérdida de una persona estratégica dentro de la misma conlleva perder 

conocimiento y experiencia que esta ha acumulado durante años. Asimismo, 

expone los beneficios que trae consigo tener establecido un plan de sucesión 

como lo es: 

• El desarrollo de personas más involucradas y con mayor conocimiento 

en la empresa, con capacidad de aportar nuevas ideas y formas de 

llevar la marcha del negocio en un largo plazo. 

• Constante revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y facultades 

de puestos, mejorando así el desempeño de la empresa, y a su vez los 

productos y/o servicios ofrecidos. 

• Mejor reputación y con ella la percepción  de una empresa sólida, 

desafiante y bien estructurada, que facilita retener capital humano de 

alto nivel. 
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• Mayor motivación de empleados y directivos clave tanto en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa como en su desarrollo y 

permanencia. 

Al conocer los beneficios del plan de sucesión planteados por Deloitte se puede 

evidenciar una similitud con los resultados obtenidos en este estudio a las 

empresas del sector privado en la provincia del Guayas, debido a que los 

encuestados lo consideran un desafío latente debido a que se encuentra en el 

tercer lugar de los desafíos laborales a futuro que perciben. 

   

Entre los desafíos considerados como menos significativos  se encuentra  la 

subcontratación (6%), el cual no representa mayor inconveniente debido a que 

en el Ecuador existe  el Mandato Constituyente  8,  mismo que entró en 

vigencia en el año 2008 tiene como premisa la “eliminación y prohibición de la 

tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo” el cual prohíbe la 

subcontratación de servicios los cuales se encuentran  especificados  en el 

mismo mandato. El segundo desafío menos significativo fue la jubilación (19%), 

al igual que la subcontratación el Estado tiene una ley donde (IESS) donde 

indica el tiempo de y edad que debe tener cada colaborador para jubilarse. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación para el estudio exploratorio en la provincia del 

Guayas es importarte indicar que no se puede generalizar al momento de 

realizar las conclusiones y recomendaciones debido al tamaño de la muestra 

encuestada, aun así se puede concluir que las empresas encuestadas 

consideran el aprendizaje y desarrollo  como un desafío relevante e importante, 

a su vez no solo debería considerar como uno  actual y no futuro ya que como 

lo indica Sastre, M. y Aguilar, E., (2003)  los planes de desarrollo y  el 

aprendizaje  permite que el el capital intectual se desarrolle lo que genera un 

valor importante para cada empresa. 

 

La gestión de cambio se encasilló dentro del segundo lugar, lo cual puede estar 

ligado a la globalización ya que al tener mayor contacto e información de  

empresas internacionales las empresas nacionales se ven obligadas a estar al 

ritmo de éstas debido a que el colaborador puede llegar a hacer una 

comparación y a su vez, el manejarse con normas que en empresas 

internacionales se manejan puede servir como una herramienta de valor 

agregado para los colaboradores ya que ven que su empresa se encuentra en 

constante innovación.  

 

Los desafíos futuros considerados menos significativos fueron: la 

subcontratación seguramente por el cumplimiento del Mandato 8 y a que el 

gobierno actual ha sido energico con las sanciones que se impodrán por el 
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incumplimiento de las leyes, lo que lleva a suponer que todas la empresas 

encuestadas cumplen con las leyes laborales establecidas en el país. 

 

Los resultados de éste estudio puede servir a la Universidad Casa Grande 

como base para modificar o actualizar su pensum académico para que sus 

estudiantes sean preparados en base a lo que el mercado actual  y a futuro 

esperan de ellos y así puedan cumplir  sactisfactoriamente con los requisitos 

que se presentan dentro de las empresas del sector privado. A los docentes les 

puede servir como guía para preparar herramientas para que sus alumnos 

cumplan con lo que el mercado requiere.  

 

A las empresas del sector privado les serviría éste estudio al momento de 

realizar  el plan anual de capacitación ya que al tener conocimiento de cuales 

son los desafíos a futuro que perciben la función de RRHH se pueden capacitar 

y estar un paso delante de las otras empresas.  

 

Les permitirá formar a profesionales capaces acomplarse a los cambios que se 

presentan en el mundo globalizado en el cual se está viviendo, lo cual le dará 

herramientas para innovar y solucionar los inconvenientes que llegasen a 

presentarse. 

Las empresas de la provincia del Guayas deberían tener a una personas 

especializada en Recursos Humanos realizando esta función.  
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11. LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones existentes en este estudio fue el factor de tiempo 

debido a que los implicados encuestadores se encontraban trabajando lo que 

limitaba mucho la recogida de información. A su vez, el mercado objetivo de 

este estudio eran a personas que ejercían la función de RRHH dentro de  sus 

empresas lo cual demandaba mucho tiempo y expresaban su poco interés en 

participar en el estudio por no querer descuidar sus actividades diarias, estas 

adversidades se superaron al hablar con los encuestados lo cual algunos 

cambiaron de idea al indicarle los beneficios que le puede traer conocer los 

desafíos que se le presenta a la función de RRHH en las empresas del sector 

privado en la provincia del Guayas.     
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