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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES. 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un diagnóstico para mejorar  la Gestión del Talento 

Humano y su Incidencia en el Servicio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo 

 

La problemática se centra en el departamento de Recursos Humanos; el cual no está creado 

y se debe hacer una revisión del personal para que esté a cargo del Departamento. 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue de campo y bibliográfica-

documental; ya que se utilizaron métodos de investigación como Inductivo, Deductivo, 

Analítico y sintético.  Para recabar información se aplicaron las técnicas  como la 

entrevista al Secretario del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo y 

encuestas a los socios y empleados, los resultados se analizaron aplicando cuadros y 

gráficos estadísticos. 

  

De los resultados obtenidos podemos destacar las respuestas en su mayoría, el personal del 

Sindicato desconoce el desarrollo de actividades de capacitación para empleados, existe 

dificultad en la toma de decisiones y esto retrasa los procesos, para esto se está tomando 

soluciones que van desde capacitación, motivación y el compromiso con la función y el 

servicio que brinda el Sindicato de Choferes Profesionales. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión del Talento Humano, toma de decisiones, Sindicato de 

Choferes. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS. 

 

The objective of this project is to diagnose to improve Human Resource Management and 

its Impact on the Service of the Union of Professional Drivers Quevedo Canton 

 

The issue focuses on the human resources department; which is not created and must 

review the staff to be in charge of the Department. 

 

The methodology used in this research was field and bibliographic documentary; since 

research methods such as inductive, deductive, analytic and synthetic they were used. 

Information gathering techniques were applied as the interview with the Secretary of the 

Union of Professional Drivers Quevedo Canton and surveys of partners and employees, the 

results were analyzed using statistical tables and charts that allowed.   

 

From the results we can highlight the answers mostly union staff know the development of 

training for employees, there is difficulty in making decisions and this slows the process to 

this is taking solutions ranging from training, motivation and commitment to the role and 

the service provided by the Union of Professional Drivers. 

 

KEYWORDS: Human Resource Management, decision-Drivers Union. 
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Introducción. 

 

En un mundo globalizado, inestable, cambiante y competitivo en extremo, las empresas 

deben incurrir a estrategias de desarrollo y crecimiento, si quieren seguir siendo 

competitivas en el mercado, una de esas estrategias es la Gestión del Talento Humano. 

 

La Administración de Talento Humano es  un conjunto de políticas, conceptos y prácticas 

coherentes entre sí, con el propósito de alcanzar objetivos organizacionales de la empresa 

de manera eficiente y eficaz permite a través de la estrategia adecuada, maximizar el 

potencial de las personas enfocado en el desarrollo y liberación de competencias de alto 

valor que dirijan al logro de las metas planteadas, cuyo objetivo es: “crear, mantener y 

desarrollar un grupo humano con la habilidad y talento, estimulación para lograr las metas 

de la organización de forma eficiente y un ambiente adecuado para que las personas 

alcancen sus objetivos propios”. 

 

La administración de Talento Humano pone importancia en la función de unión, es decir se 

ocupa del reclutamiento, selección, introducción, inducción, entrenamiento y desarrollo de 

los recursos humanos de una Empresa, pero a su vez maneja partes muy importantes en el 

desarrollo de la Empresa, el velar por los trabajadores y su desarrollo personal es una 

misión que concluye con mejorar las capacidades de respuestas, eficiencia y eficacia de los 

trabajadores, que se incorpora en los resultados de trabajo, mantener al equipo humano 

motivado y en constante superación personal es una parte que pocas empresas piensan 

pero, las empresas que lo ejecutan crecen con un personal fiel y de confianza. 

 

En vista del crecimiento que ha logrado tener el Sindicato en cuanto al personal, el Sr. 

Antonio Reyes (Secretario), se encuentra en la necesidad de contar con un área 

especializada en ciertas funciones que se van haciendo progresivamente complicadas. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de Investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, es una institución que 

requiere una mejor organización en sus empleados, necesita poner más énfasis en la 

función de integración, es decir, reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento, 

evaluación de desempeño y desarrollo del recurso humano. 

 

La ausencia de un departamento de Talento Humano que se encargue de realizar estos 

procedimientos es considerado como uno de los mayores problemas,  por cuanto no se 

puede definir si el personal cumple con los objetivos de la Institución. (Krieger, 2011)  

 

Las funciones de reclutamiento, selección y desarrollo del personal no son realizadas de la 

forma más idónea, en el proceso de reclutamiento, se obvian procedimientos necesarios 

para atraer a los solicitantes mejor calificados, y ocupar los puestos vacantes, lo cual indica 

que no existe un criterio único para la selección de personal, situación que impide el 

ingreso a la organización de personal de alta calidad. Tal como lo indica (Krieger, 2011)  

 

De la misma manera no se distingue una planificación del personal administrativo y 

Docentes, que permita adecuar el trabajador al puesto, al mismo tiempo de mantenerlo 

actualizado en cuanto a los nuevos conceptos y tecnologías presentes en el mercado. 

 

Diagnóstico. 

  

El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, que es una Institución 

dedicada al servicio en general se verifico que existen varias anomalías que no van acorde 

con el buen funcionamiento de la Empresa y esto está causando problemas al momento de 

desempeñar sus funciones en todos los departamentos, por la mala atención esto afecta a 

los usuarios al momento de acercarse buscando información o a realizar trámites, 

ocasionándoles diversos problemas ya que se torna un clima laboral muy tenso  y esto 

provoca que el normal desempeño se vea afectado  y el usuario no se queda satisfecho.  
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 La no existencia del departamento de talento humano origina la ausencia de los objetivos 

para definir si el personal cumple con los fines de la Institución. 

 

Pronóstico. 

 

Creado un modelo de gestión  del Talento Humano incide negativamente en la calidad del 

servicio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar la escasa Gestión del Talento Humano y su incidencia  en el servicio que 

presta el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo? 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Dé que manera la matriz FODA, contribuirá a diagnosticar la situación actual de la 

Gestión del Talento Humano? 

 

 ¿Cómo analizar el nivel de satisfacción del servicio  a los clientes del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo? 

 

 ¿Cómo el diseño de un departamento de Talento Humano incidirá positivamente en 

el servicio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo? 

 

1.2. Objetivos 

  

1.2.3.  Objetivo general 

Analizar la gestión del  talento humano y su incidencia en el servicio del sindicato de 

choferes profesionales del Cantón Quevedo, año 2014. 
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1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el proceso de gestión del Recurso Humano en el Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, mediante la matriz FODA. 

 

 Analizar el nivel de satisfacción del servicio que presta a los clientes del Sindicato 

de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

 Diseñar una propuesta para la creación del Departamento de Talento Humano para 

el Sindicato de Choferes Profesional del Cantón Quevedo. 

 

1.3. Justificación. 

 

Hoy en día la estructura interna de cualquier empresa, es un punto muy importante para el 

éxito de la misma, pues de dicha organización, es de donde más dependen todas sus 

fortalezas y al mismo tiempo sus debilidades, razón por la cual es necesario crear el 

departamento de Talento Humano, el mismo que será de gran beneficio para la Empresa. 

Por lo que se cuenta con el apoyo del Secretario General del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quevedo, Sr. Ramón Antonio Reyes  y los beneficiarios varían 

los mismos que son el Personal Administrativo y de Servicio,  los Docentes que trabajan en 

la Escuela de Conducción y los socios.  

 

Todas las tareas cumplidas dentro de un ente son importantes para el desarrollo del mismo, 

pero como bien sabemos cada acción es realizada por una persona, es por ello que el factor 

humano ha tomado cada vez más, un papel y posición muy importantes dentro de una 

organización.  

 

Al no existir un Departamento de Talento Humano, se evidencia un desfase en la 

organización y desaprovechamiento de Recursos Humanos; por lo que su creación es de 

vital importancia, el mismo que permitirá mejorar las condiciones actuales de servicio a 

sus clientes y satisfacción laboral a su personal beneficiando directamente al Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1.  Definición de Recursos Humanos. 

 

 Es el proceso administrativo aplicado a la aproximación y preservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización y del país en general. (Ramírez, 2006) 

 

Se refiere al conjunto de empleados y colaboradores que trabajan en una empresa u 

organización.  Con este nombre también se denomina al departamento, a la persona o áreas 

administrativas que se encarga de seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores. 

 

Son transcendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un factor primordial 

en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento de los demas 

recursos.  Según la función que desempeñes y el nivel jerárquico en que se encuentrem 

dentro de la organización, pueden ser:  a) Obreros, b) Técnicos, c) Oficinistas, d) 

Ejecutivos, e) Supervisores, f) Directores. (Cuesta, 2010) 

 

Independiente del tamaño del negocio, es necesario que éste cuente con un área que se 

preocupe desde la selección, la capacitación y el desarrollo, hasta las compensaciones, el 

reconocimiento y el clima laboral.  Es decir, el área de recursos humano debe cuidar el 

bienestar y promover el desarrollo profesional de cada uno de sus empleados en un buen 

ambiente de trabajo. 

 

2.1.2. Objetivo de Recursos Humanos. 

  

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RR.HH) con estas tareas 

es alinear las políticas de RR.HH con la habilidad de la organización, lo que permitirá 

establecer la estrategia a través de las personas. (Ramírez, 2006) 
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2.1.3. Administración de Recursos Humanos. 

  

Es la utilización de las personas como recurso para lograr objetivos organizacionales como 

consecuencia los gerentes de cada nivel deben de participar en la ARH, básicamente, todos 

los gerentes logran hacer algo a través de los esfuerzos de otros, esto requiere una ARH 

eficaz. (Chiavenato, 2007) 

 

Es aquella que tienen que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades y 

habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro de la 

organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización y del país. 

 

La administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo 

y coordinación de quienes laboran ahí. 

 

2.1.4.  Objetivos de la Administración de Recursos Humanos. 

 

 Es el mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización, 

en el marco de una actividad ética y socialmente responsable, este objetivo guía el estudio 

de la Administración de Recursos Humanos, el cual describe las acciones que pueden y 

deben llevar a cabo los administradores de esta área. (La Calle, 2011) 

 

Entre los cuales se puede mencionar: 

 

2.1.4.1. Objetivos Sociales.  

 

La contribución de la Administración de Recursos Humanos a la sociedad se basa en 

principios éticos y socialmente responsables, cuando las organizaciones pierden de vista su 

relación fundamental con la sociedad, no solo faltan gravemente a su compromiso ético, 

sino que generan también tendencias que repercuten en su contra en forma inevitable. (La 

Calle, 2011) 
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2.1.4.2 Objetivos Corporativos.  

 

El administrador de Recursos Humanos debe reconocer que su agilidad no es un fin en sí 

mismo; solamente un elemento para que la organización logre sus metas fundamentales.  

El departamento de Recursos Humanos existe para servir a la organización 

proporcionándole y administrando el personal que apoye a la organización para cumplir 

con sus objetivos. (Chiavenato, 2011) 

 

2.1.4.3. Objetivos Funcionales. 

 

Mantener la contribución de los Recursos Humanos en un nivel apropiado a las 

necesidades de la entidad es otro de los objetivos fundamentales de la Administración de 

Recursos Humanos.  Cuando las necesidades de la organización se cubren escasamente o 

cuando se cubren en abundancia, se incurre en despilfarro de recursos. (Chiavenato, 2011) 

 

 

2.1.4.4.  Objetivos Personales.  

 

La Administración de Recursos Humanos es un eficaz medio para permitir a cada 

integrante lograr sus objetivos personales en la medida en que son compatibles y 

concuerdan con los de la organización.  Para que la fuerza de trabajo se pueda mantener, 

retener y motivar es necesario satisfacer las necesidades individuales de sus integrantes. 

(Chiavenato, 2011) 

 

2.1.5. Eficiencia y Eficacia. 

La eficiencia y la eficacia se refieren a lo que hacemos y como lo hacemos.  Eficiencia 

significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los 

insumos y los productos.  La administración también se encarga de conducir actividades.  

En términos administrativos, esta capacidad se llama eficacia que es alcanzar metas. 

(Stephen & De Cenzo, 2009) 
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2.1.6. Análisis FODA. 

  

Es un modelo de gestión específico cuyo propósito es el adelanto de estrategias para 

mejorar internamente y competir con ventaja, produciendo en tiempo y lugar las 

condiciones que puedan generar un beneficio, al tiempo que reduce o excluye el posible 

impacto de las circunstancias adversas.  (Bárceña, 2012) 

   

El análisis FODA “es una representación muy acertada de llevar el análisis de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene o puede tener una 

organización en su entorno.  Es de mucha importancia desarrollarla para tener una mejor 

orientación en el momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para que estos sean 

lo más cercano a la realidad de la empresa 

 

2.1.7. Análisis de la Situación Actual 

 

 Explica a detalle los ámbitos externos e internos que vive actualmente la empresa. Se 

utilizan los resultados obtenidos en el análisis FODA, de competitividad, del ambiente 

externo. (Bárceña, 2012) 

 

2.1.8. Gestión del Talento Humano. 

 

 La Gestión del Talento Humano, es la forma en que la Organización libera, desarrolla, 

motiva e implica todas las capacidades y potenciales de su personal, con mejorar 

sistemática y permanentemente tanto de este como de su propia Organización. (Varela, 

2011) 

 

Quiere decir que el Talento Humano es el que tiene la cabida para aplicar la inteligencia y 

la aptitud en la práctica de determinada tarea. 

 

La Gestión del Talento Humano permite que a través de la estrategia adecuada, maximizar 

el potencial de las personas enfocado al desarrollo y liberación de competencias de alto 

valor que nos dirijan al logro de las metas planteadas. (Dessler, 2009). 
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2.1.8.1.  Desarrollo del Talento Humano. 

 

Denomina talento a toda habilidad, capacidad o vocación artística, intelectual, mental o 

física que posee las personas  y le hace un ser exclusivo y diferente. 

  

El gozar un talento y desarrollarlo permite a las personas  alcanzar el éxito, admiración y 

posición, reconociéndolos  y valorándolos por lo que son y realizan. 

 

Pues, sin lugar a dudas, permitirá un sello o connotación especial a la labor que desarrolla, 

al hacer uso de ese don que le caracteriza. 

 

Es responsabilidad personal descubrir, conocer y desarrollar los talentos que se poseen, y 

proyectar con acierto el potencial y capacidad interna; paralelo a ello, es necesario 

garantizar los medios y los espacios que permitan alcanzar la autorrealización y, por ende, 

la felicidad del individuo. (Cabezas, 2009). 

 

2.1.8.2. Practica de Selección. 

 

Manifiesta que la decisión más importante del Talento Humano que se puede tomar es 

respecto a quien se contrata. Eso tiene sentido, el saber quiénes son las personas indicadas. 

El objetivo de la selección efectiva es imaginar quienes son las personas indicadas al 

conocer las características individuales con los requerimientos del trabajo. Cuando la 

administración no lleva a cabo una selección apropiada resultan perjudicados tanto el 

desempeño como la satisfacción del empleado. (Robbins S. , 2009) 

 

 

2.1.8.3. Cómo funciona el Proceso de Selección. 

 

En la mayor parte de las organizaciones, una vez que decidieron solicitar un empleo, los 

candidatos pasan por varias etapas durante las cuales pueden ser rechazados en cualquier 
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momento. En la práctica, algunas empresas pasan por alto ciertas etapas para ahorra 

tiempo.  (Robbins S. , 2009) 

 

2.1.8.4. Gestión del Personal. 

 

Determina que  toda organización está integrada por individuos que constituyen su capital 

humano, y de quienes depende el buen funcionamiento y el logro de los objetivos. 

 

Es vital que dichos individuos a los que se denomina de forma genérica con el nombre de 

empleados desempeñen su función de la mejor manera posible, mostrando un buen 

desempeño y actitud respecto al trabajo y sobre todo evitando menoscabar los intereses 

organizacionales. El área de Talento Humano de las organizaciones desempeña una 

función de gran importancia en este sentido ya que es la encargada de llevar a cabo una 

rigurosa selección de personal, así como entrenar y capacitar a los trabajadores, evaluar 

periódicamente su desempeño laboral y analizar los motivos de los cambios registrados en 

este si los hubiere. (Fincowsky, 2011) 

 

2.1.8.4.1. Reclutamiento. 

 

Define reclutamiento como la técnica encaminada a proveer de recursos humanos a la 

empresa u organización en el momento oportuno. El reclutamiento es necesario cuando se 

crea un nuevo puesto de trabajo, o cuando queda una posición vacante. (Krieger, 2011) 

 

En cualquier caso, al detectar la necesidad de un empleado nuevo, la función de recursos 

humanos recurre al proceso de selección y evaluación de las personas, estableciéndose las 

necesidades organizacionales junto con los requisitos que debe cumplir el postulante por lo 

cual se plantea dos tipos de reclutamiento: 

 

Fuentes Internas:  

 

Provee el personal necesario en el momento indicado, a partir de la fuerza laboral que ya 

pertenece la organización. En otras palabras, las fuentes internas entran en acción cuando 
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entre los recursos humanos con que cuenta la empresa hay individuos que servirían para 

satisfacer la demanda de personal idóneo para la realización de las tareas requeridas. 

 

Fuentes Externas: 

 

Buscan el personal competente fuera de la organización debido a la carencia de recursos 

humanos propios con la capacidad para ocupar el o los cargos vacantes. Se trata de fuentes 

totalmente ajenas a la organización. 

 

Cualquiera que sea el método de reclutamiento elegido, una vez detectada la necesidad de 

incorporar nuevos empleados, su búsqueda y reclutamiento debe llevarse a cabo mediante 

un proceso de selección de personal con características específicas. 

 

2.1.8.4.2. Selección de Personal. 

 

El objetivo de la selección de personal consiste en indagar las capacidades con que cuenta 

una persona en particular para desarrollar cierta actividad laboral específica en el contexto 

de un cargo y una organización determinada. 

 

Para ello es necesario contar con herramientas apropiadas para predecir tanto como sea 

posible la conducta laboral que presentara el candidato, y si cumplirá con las expectativas 

de la organización respecto de su desempeño, comportamiento, rendimiento, actitudes 

frente a las dificultades. 

 

En la selección de personal la atención debe concentrarse de manera puntual en los 

aspectos y capacidades laborales del postulante, y no en aquellas características de la 

personalidad individual que carecen de relación directa con el trabajo. En este sentido, es 

importante destacar que la evaluación del candidato corresponde solo al campo de la 

psicología laboral y en consecuencia, requiere la competencia de un profesional 

especializado en la utilización de instrumentos específicos, tales como la entrevista 

psicológica y una batería de pruebas que varía de acuerdo con las necesidades de cada 
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puesto a cubrir, adaptándose a las características específicas de la organización y de las 

tareas a desarrollar en ella.    

 

Es imposible pretender realizar un proceso de selección de personal serio y con resultados 

confiables cuando no se dispone: 

 Del tiempo necesario para llevar a cabo las evaluaciones. 

 De evaluadores capacitados y entrenados en el tema de selección de personal. 

 De información suficiente acerca del tipo de tarea que el evaluado podría realizar en la 

organización. 

 De conocimiento acerca de las características organizacionales específicas.  

 

En síntesis, antes de comenzar el proceso de selección el responsable debe conocer el perfil 

del puesto, así como la cultura y las características propias de la organización, e incluso 

profundizar en las expectativas que esta tiene en relación con las condiciones que debe 

reunir el candidato para desempeñar el trabajo propuesto.  (Krieger, 2011). 

 

2.1.8.4.3. Capacitación. 

 

La capacitación es la manera más adecuada para retroalimentar a los empleados en cuanto 

a sus tareas diarias, también hay que tener en cuenta que las capacitaciones son 

indispensables para mejorar las fallas o escaseces del rendimiento laboral y a su vez 

impulsar al correcto desempeño de cada uno de los empleados. (Maxwell, 2012) 

 

2.1.8.4.4. Métodos de Capacitación. 

 

La mejor manera de llevar a cabo una capacitación consiste en fijar los objetivos y 

elaborar, a partir de ellos, un programa. 

 

a. Capacitación dentro del lugar de trabajo. 

1) Entrenamiento en el trabajo: Se trata de capacitar a los nuevos integrantes de la 

organización en el mismo puesto de trabajo. No requiere equipo específico ni un lugar 

especial para llevarse a cabo, y los encargados de realizarla suelen ser otros empleados 
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con más experiencia en el trabajo. La idea de esta capacitación es que el nuevo 

integrante observe como se trabaja y luego imite ese comportamiento. 

 

2) Rotación de Puestos: Se trata de que los empleados vayan rotando por los distintos 

puestos durante diferentes periodos de tiempo. Este enfoque presenta la ventaja de 

preparar a los individuos para desempeñar distintas funciones dentro de la misma 

organización, toda vez que van aprendiendo a medida que trabajan. 

 

b. Capacitación fuera del lugar de trabajo. 

1) Lecciones: Esta es la forma eficaz de capacitar muchas personas al mismo tiempo; sin 

embargo, presenta la desventaja de que los temas a tratar deben ser generales aunque 

el grupo sea heterogéneo. Además la comunicación es limitada, ya que los asistentes 

tiene pocas posibilidades de participar y aportar algo concreto a lo que se está 

explicando. 

 

2) Material Audiovisual: Incluye proyecciones de películas, videos, etc. Tiene la 

ventaja de que los individuos pueden seguir con mayor interés el tema, ya que no solo 

oyen la exposición sino que pueden ver aspectos gráficos que ayudan a la 

incorporación del conocimiento. Tiene la desventaja de que la renovación del material 

es difícil y costosa y, si cambia el contenido del curso, habrá que crear un 

complemento nuevo. 

 

3) Seminarios: La comunicación es más fluida que en las lecciones, lo cual posibilita un 

mayor intercambio entre el expositor y los asistentes. Asimismo, permite plantear 

debates y fomenta la participación de todo el grupo. Sin embargo, la dinámica del 

seminario depende en gran medida de las habilidades y de la personalidad del 

expositor.    

 

4) Simulación: Se basa en la reproducción de las características necesarias para 

desarrollar una tarea específica (conocimientos, habilidades, etc.). permite aumentar y 

disminuir el tiempo de ejecución de la tarea, o repetirla varias veces de acuerdo con las 

necesidades de los individuos. Tiene la ventaja de posibilitar que el empleado 

reconozca de manera gradual las necesidades reales del puesto; su desventaja radica en 
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que los participantes saben que la situación que están enfrentando no es real, por lo 

que su conducta en relación con ella podría variar  bastante en el contexto cotidiano.  

 

5) Dramatización: Se dirige a un grupo de personas, y es básicamente un método que 

tiende a trabajar sus habilidades de interrelación (una de las más difíciles de abordar). 

Consiste en presentar situaciones reales o imaginarias, para escenificarlas  y luego 

realizar un debate para analizar los hechos, sus causas y consecuencias. Una de sus 

ventajas estriba en que los participantes  asumen un rol muy activo, poniéndose en el 

lugar de los otros. 

 

A la hora de elegir que método utilizar, lo importante es considerar tanto las características 

(intereses, motivaciones, inquietudes, etc.) individuales como las necesidades reales y 

concretas de la organización, sin descuidar las exigencias del entorno organizacional. No 

se debe de escoger  un método simple porque está de moda, ya que se corre el riesgo de 

que no coincida con lo que la organización necesita, y de que se invierta dinero y tiempo 

en algo que no resultara de ayuda para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la 

organización, cuando es eso en definitiva los que persigue cualquier iniciativa de 

capacitación. 

 

2.1.8.5. Beneficios de la gestión del talento. 

 

La Gestión del Talento puede ser una disciplina tan grande como la función del 

departamento de Recursos Humanos por sí misma o puede ser un pequeño grupo de 

iniciativas destinadas a las personas y al desarrollo de la organización. 

 

Los beneficios de llevar a cabo una exhaustiva estrategia de Gestión del Talento son: 

 

La persona adecuada en el puesto de trabajo adecuado: La identificación de las 

habilidades o competencias de sus trabajadores le permite hacer un balance de las 

habilidades que hay en la organización. Esto es especialmente importante tanto desde el 

punto de vista de la organización así como del empleado ya que si la persona adecuada 

cubre el puesto de trabajo adecuado, la productividad y la satisfacción en el trabajo se 

incrementan. 
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Mantener a los mejores talentos: A pesar de los cambios en la economía global, la fuga 

de talento sigue siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones. 

Retener el talento es importante para el liderazgo y el crecimiento en el mercado. Las 

organizaciones que no logran retener su mejor talento están en riesgo de perder ante sus 

competidores. La atención se centra ahora en trazar estrategias para reclutar, formar, 

retener y comprometer a la gente de calidad. 

 

Contratación correcta: La calidad de una organización está en la fuerza laboral que 

posee. La mejor manera de tener talento en la parte superior es tener talento en la parte 

inferior. No es de extrañar que actualmente los programas de Gestión del Talento, 

capacitaciones y evaluaciones de contratación se hayan convertido en un aspecto integral 

de los procesos del Talento Humano. 

 

Mejor comprensión de los empleados: Mediante las evaluaciones se obtiene una visión 

profunda de la gestión de los empleados y podremos conocer sus necesidades de 

desarrollo, las aspiraciones profesionales, fortalezas y debilidades, capacidades y 

apetencias. De esta forma es más fácil determinar qué motiva a quién y esto ayuda a 

mejorar el entorno laboral. 

 

Aparte de esto, tener una cultura de Gestión del Talento fuerte también determina el nivel 

de organización en las empresas.  

 

2.1.9. Importancia del Talento Humano. 

 

El ser humano tiene capacidad de adquirir nuevas competencias durante toda su vida, 

siempre que se den los estímulos apropiados y exista acceso a los recursos necesarios. 

 

En la actualidad la empresas se dan cuenta de la importancia del capital humano y por esta 

razón desde hace algún tiempo se ha venido implementado la gestión del Talento Humano 

en las organizaciones, impulsando a los trabajadores a contribuir con el logro del éxito no 

solo personal sino también global en lo relacionado a sus metas y expectativas de dichas 

organizaciones. (Aspe, 2008) 
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Las personas pasamos buena parte de nuestras vidas en el trabajo.  Y desarrollarse en el 

vida está ligado generalmente al desarrollo en el trabajo.  Desarrollo integral que no solo 

consiste en aprender cosas nuevas, sino también en desarrollar destrezas y habilidades de 

diversa índole. (López, 2009), 

 

La gestión del Talento Humano va más allá de la Administración de Personas, sino que 

está orientada a la Gestión o Administración con las personas.  Este es el desafío, lograr 

que las personas se consideren y actúen como socios de la empresa, participen activamente 

en un proceso de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean los actores 

del cambio y las mejoras. 

 

2.1.10.  Talento Humano. 

 

La Gestión del Talento Humano depende, entre otros, de varios aspectos como son;  La 

Cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las características del 

contexto ambiental, la tecnología utilizada y los procesos internos. (Delgado & Ventura, 

2008) 

 

La Gestión del Talento Humano conlleva al reconocimiento de las personas como capaces 

de dotar la organización de inteligencia y como buscar socios capaces de conducirla a la 

excelencia. 

 

2.1.11.  Responsabilidades del Talento Humano. 

 

 Son las siguientes: 

 Colocar a la persona adecuada en el puesto correcto. 

 Inducir a los nuevos empleados dentro de la Empresa. 

 Capacitar a todos los empleados para poder desarrollar habilidades nuevas. 

 Mejorar el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores. 

 Interpretar las políticas y los procedimientos de la Institución. 

 Controlar costos laborales. 

 Desarrollar capacidades de cada persona. 
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 Mantener un buen estado de ánimo del departamento. (Delgado & Ventura, 2008) 

 

2.1.12.  Servicio al Cliente. 

 

 Son relaciones que se establecen entre el personal de la Empresa y los clientes con los que 

trata directamente. (Martínez, 2011) 

 

Esta frase destaca que el servicio al clientes es una gama de actividades que en conjunto 

originan una relación. 

 

 Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. (López, 2009) 

 

2.1.13. Análisis del Puesto de Trabajo. 

 

Todas las teorías de la motivación de los empleados siguieren que los trabajos pueden 

diseñarse de tal manera que aumenten los rendimientos y la motivación.   El diseño del 

trabajo es el proceso mediante el cual se organiza el trabajo en las tareas necesarias  para 

realizarlo. (Gomes, 2009) 

 

2.1.13.1. Diseño del Puesto de Trabajo. 

 

El diseño propuesto del trabajo recibe tres influencias importantes. Una es el análisis del 

flujo  del trabajo que, como sabemos, intenta asegurarse de que cada tarea de la 

organización recibe el trabajo como un input, añade valor a ese trabajo y después lo pasa a 

otro trabajador, las otras dos influencias son las estrategias empresarial y la estructura 

organizativa que mejor se ajusta a esa estrategia. Por ejemplo, puesto que las 

organizaciones burocráticas giran en torno a la división del trabajo, es de esperar que la 

atención se centre en trabajos muy especializados. 

 

A continuación, los siguientes cinco enfoques del diseño de puesto de trabajo: 
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 Simplificación del Trabajo 

La simplificación del trabajo supone que el trabajo puede dividirse en tareas simples y 

respectivas que maximizan la eficiencia. Este enfoque del diseño del puesto de trabajo 

asigna la mayor parte de los aspectos de reflexión sobre el trabajo (como la planificación y 

la organización) a los directivos y supervisores, mientras que otorga al trabajador una tarea 

a realizar muy bien definida. 

 

Aunque la simplificación del trabajo puede ser   eficiente en un entorno estable, es menos 

eficaz en un entorno de cambios, además, la simplificación de trabajo, a menudo, lleva a 

altos niveles de rotación de trabajadores y a bajos niveles de satisfacción. Finalmente los 

profesionales de niveles superiores sujetos a la simplificación del trabajo pueden acabar 

estando tan especializados en sus tareas que no alcanzan a ver cómo afecta su trabajo. 

 

 Ampliación y Rotación del Trabajo 

 La ampliación y la rotación del trabajo se utilizan para volver a diseñar los puestos de 

trabajo y reducir la fatiga y el aburrimiento de los trabajadores que realizan un trabajo 

implicado y altamente especializad. La ampliación de trabajo aumenta las tareas de un 

trabajo.  

 

 

La rotación del trabajo hace que los trabajadores se turnen en distintas tareas bien definidas 

sin que se interrumpa el flujo de trabajo. Tanto la ampliación como la rotación de trabajos 

tienen limitaciones porque estos planteamientos se centran fundamentalmente en eliminar 

los aspectos menos motivadores del trabajo y en mejorar tan solo una de las cincos 

características esenciales del trabajo que motivan a los trabajadores: la variedad de 

cualificación. 

 

 Enriquecimiento del Trabajo 

El enriquecimiento del trabajo es un enfoque del diseño del puesto de trabajo que aplica 

directamente la teoría de las características del trabajo para hacer que los trabajos sean más 

interesantes y mejor la motivación de los trabajadores.  El enriquecimiento del trabajo une 
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tareas especializadas de forma que una persona sea la responsable de una tarea por 

completo. 

 

El enriquecimiento del trabajo ofrece más oportunidades de autonomía y retroalimentación 

a los trabajadores. También les da más responsabilidades para tomar decisiones, tales como 

la programación del trabajo, la determinación de los métodos y la valoración de la calidad. 

 

 Diseño del Trabajo en Función de los Equipos. 

En este caso, el trabajo se diseña para un equipo, no para una persona. Se trata de que un 

equipo realice una tarea completa. Los miembros del equipo tienen la capacidad de decidir 

entre ellos como va a realizar el trabajo. Normalmente, los miembros del equipo tienen una 

formación completa en las distintas tareas y se turnan en la realización de las mismas. El 

diseño del trabajo en función de equipos se ajusta mejor a estructuras organizativas planas 

y sin frontera. 

 

2.1.13.2. Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo. 

 

Manifiesta que el análisis y descripción de puestos de trabajo es la metodología básica y 

fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de organización, es una 

herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la 

empresa, y esto es lo que hace el conjunto de trabajadores de una empresa u organización. 

(Carrasco, 2009) 

 

El análisis y descripción de puestos de trabajo es el procedimiento metodológico que nos 

permite obtener toda la información relativa a un puesto de trabajo. El proceso de análisis y 

descripción de puesto consta de dos fases, claramente identificables y diferenciadas: 

 

 Análisis de puesto de trabajo: Generalmente nos referimos al mismo tipo de 

análisis cuando oímos hablar de análisis de tareas, análisis de trabajo, análisis de puestos, 

todas ellas se refieren a una misma cuestión, el puesto de trabajo como unidad de gestión 

de la división del trabajo. 
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 Descripción de puesto de trabajo: Es la exposición detallada, estructurada, 

ordenada y sistemática, según un protocolo dado del resultado del análisis de puesto de 

trabajo. Es, en definitiva, un inventario escrito de los principales hechos más significativos 

del puesto de sus deberes y responsabilidades. 

 

El análisis y descripción de puesto de trabajo sirve de punto de partida para el diseño de 

otro tipo de herramientas más avanzadas que nos permitirá continuar mejorando en la 

gestión del desarrollo de nuestro equipo humano. 

 

A través del análisis y descripción de puestos, conseguiremos ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas funciones. 

 

2.1.14. Desempeño Laboral. 

 

Determina que el desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en 

el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores 

que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo 

que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas 

en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la 

jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las 

específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos. (Morales Cartaya, 2009) 
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2.1.14.1. Factores 

que Influyen en el Desempeño Laboral. 

Determinando que el desempeño laboral es uno de los factores trascendentales en cualquier 

organización, ya que estas relacionado considerablemente con la satisfacción, capacitación 

recibida y conducta del servidor público para ofrecer una buena atención a los ciudadanos, 

en cual también hay que tener en cuenta que influye directamente en el clima laboral y la 

buena atención a los ciudadanos que requieren de algún trámite o información.  (Quintero, 

2008) 

 

 Satisfacción del Trabajo: La satisfacción del trabajo o laboral determina las 

actitudes y sentimientos laborales  buenos y malos de cada uno de los trabajadores, que 

determinan ciertos comportamientos a futuro en las tareas impuestas por un superior 

inmediato.  

 

 Conducta: La conducta  es el motivo por el cual muchas veces se manifiesta un 

ineficiente  clima  en el área laboral, es muy importante que en toda organización se realice 

autoevaluaciones de conducta  ya que ayudaran a mantener un buen equipo de trabajo que 

demuestren sus habilidades sin problemas de concordancia o rivalidad  entre los 

empleados. 

 

 Capacitación del Trabajador: Otro aspecto necesario a considerar, es la 

capacitación del trabajador, “Es un proceso de formación implementado por el área de 

recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su papel lo más 

eficientemente posible”. 

 

Los programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% de los casos. El 

objetivo de ésta es proporcionar información y un contenido específico al cargo o 

promover la imitación de modelos. Se considera que los programas formales de 

entrenamiento cubren poco las necesidades reales del puesto, las quejas se dan porque 

formalmente casi todo el mundo en la organización siente que le falta capacitación y 

desconoce los procedimientos para conseguirlos. 
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2.1.14.2. Conductas del Desempeño. 

 

Analizando las conductas del desempeño, son todas las conductas relacionadas con el 

trabajo que la organización espera que muestre el individuo. Para algunos puestos, las 

conductas del desempeño se pueden definir de manera estrecha y medirse con facilidad. En 

ocasiones el desempeño se puede evaluar de forma cuantitativa al contar el porcentaje de 

su trabajo bien realizado. 

 

Sin embargo, para muchos otros puestos, las conductas del desempeño son muchas más 

diversas y difíciles de evaluar, la intuición y la creatividad también son importantes. Las 

organizaciones confían en varios métodos distintos para evaluar el desempeño, desde 

luego, la clave es compaginar el mecanismo de evaluación con el trabajo que se 

desempeña. (Griffin, 2010) 

 

2.1.14.3. Mejoramiento del Desempeño. 

 

El mejoramiento del desempeño puede venir en muchas formas, como una mejora en la 

productividad, en la calidad y en el servicio al cliente. Trabajar en equipo permite a los 

trabajadores evitar el desperdicio de esfuerzo, reducir los errores y reaccionar mejor con 

los clientes, lo que resultara un mejor desempeño en cada unidad de aportación de los 

empleados. Dichas mejoras resultan de un conjunto de esfuerzos individuales de nuevas 

formas y de una lucha continua por mejorar el beneficio del equipo.  

 

2.1.14.4. Evaluación del Desempeño. 

 

Determina que la evaluación del desempeño tiene varios propósitos el cual es ayudar a la 

dirección a que tome decisiones de recurso humano en general. Las evaluaciones dan 

información para tomar decisiones importantes tales como ascensos, transferencias y 

despidos. Las evaluaciones también cumplen con brindar retroalimentación a los 

empleados acerca de cómo ve la organización, su desempeño. Además, las evaluaciones de 

desempeño son la base para asignar recompensas. Es frecuente que las evaluaciones de 
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desempeño determinen decisiones tales  como quien obtiene un incremento de salario por 

mérito, así como otras recompensas. 

 

Cada una de estas funciones de la evaluación del desempeño es valiosa. No obstante, su 

importancia para nosotros depende del punto de vista que tengamos. Son varias las que 

claramente tienen relevancia para las decisiones de administración de los recursos 

humanos, pero nuestro interés está en el comportamiento organizacional por lo que 

debemos hacer énfasis en la evaluación del desempeño como un mecanismo que brinda 

retroalimentación y determina la asignación de recompensas. (Judge, 2009) 

 

2.1.14.5. ¿Quién debería hacer la evaluación? 

 

¿Quién debería evaluar el desempeño de un empleado? Por tradición, la tarea ha recaído en 

el gerente, en aquel que sea responsable del desempeño de sus empleados. Pero esa lógica 

tal vez sea un error. Quizás sean otros quienes en realidad tengan la capacidad de realizar 

mejor dicha actividad. 

 

Como muchas de las organizaciones  actuales utilizan equipos auto dirigidos, empleados 

por teletrabajo, y otras formas de organización que alejan a los jefes de sus trabajadores, tal 

vez el superior inmediato de este no tenga el criterio más confiable sobre el desempeño del 

empleado. Así, en cada vez más casos, se pide que sean los colegas, e incluso los 

subordinados quienes participen en el proceso de evaluación del desempeño. Asimismo, 

son cada vez más los empleados que participan en su propia evaluación del desempeño.  

 

2.1.15.  Clima Laboral. 

 

Definido como el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado 

con el “saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera 

de trabajar y de relacionarse, con su interacción en el lugar de trabajo, con las herramientas 

que utilizan y con la propia actividad de cada uno. 
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Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que proporciona o no 

el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte de las políticas del personal 

y del recurso humano la mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. Mientras 

que un “buen clima” se orienta hacia los objetivos generales, un “mal clima” destruye en 

ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. (Arroyo, 

2012) 

 

2.1.15.1. Los Elementos del Clima Laboral son: 

 

 Motivación: Identificación de los valores por los cuales los trabajadores estén 

motivados hacia la acción y cuál es la fuerza con la que operan. 

 

 Proceso de Influencia: Identificar la influencia de los trabajadores en las decisiones 

de la empresa. 

 

 Factor Humano: Las personas son los cimientos en los que están sustentados los 

procesos. Es necesario que cada una tenga la competencia para el rol que tenga en 

cada proceso. 

 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Recursos Humanos. 

 

Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un factor primordial 

en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento de los demás 

recursos. Según la función que desempeñes y el nivel jerárquico en que se encuentren 

dentro de la organización, pueden ser: a) Obreros d) Técnicos b) Oficinistas e) Ejecutivos 

c) Supervisores f) Directores.  (Luyo, 2013) 
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Es el proceso administrativo aplicado a la aproximación y preservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización y del país en general. (Ramírez, 2006) 

 

Es decir, el área de recursos humanos debe cuidar el bienestar y promover el desarrollo 

profesional de cada uno de sus trabajadores en un buen ambiente de trabajo. Con este 

nombre también se denomina al departamento, a la persona o área administrativa que se 

encarga de seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores. Independiente del tamaño del 

negocio, es indispensable que éste cuente con un área que se preocupe desde la selección, 

la capacitación y el desarrollo, hasta las compensaciones, el reconocimiento y el clima 

laboral 

 

2.2.2. Talento Humano. 

 

La gestión del Talento Humano depende, entre otros, de varios aspectos como son: La 

cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las características del 

contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada y los procesos 

internos.  (Delgado & Ena , 2010) 

 

“La gestión del Talento Humano conlleva al reconocimiento de las personas como capaces 

de dotar la organización de inteligencia y como socios capaces de conducirla a la 

excelencia.” (Varela, 2011) 

 

Las personas deben ser concebidas como el activo más importante en las organizaciones. 

 

2.2.3. Descripción de puestos de trabajo. 

 

Consiste en detallar las funciones, tareas y actividades que se desarrollan en todos y cada 

uno de los puestos de la empresa, especificando: 

 Formación necesaria 

 Experiencia necesaria 

 Responsabilidad 

 Características ambientales 
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 Recursos a usar. (Delgado & Ena , 2010) 

 

Una buena Descripción del puesto de trabajo debe permitir: 

 

 Identificar el puesto de trabajo 

 Definir su razón de ser así como sus fines 

 Describir sus funciones y actividades. (Cuesta , 2010)  

 

Si cada trabajador conoce sus funciones de acuerdo al cargo que deben desempeñar, van a 

lograr conseguir todos los objetivos propuestos dentro del trabajo. 

 

2.2.4. Reclutamiento y Selección del Personal. 

 

Además, es necesaria una descripción o análisis de dicho puesto de trabajo para determinar 

sus funciones, responsabilidades, autonomía, etc. Una vez que la empresa tiene claro qué 

tipo de puesto de trabajo desea cubrir y los requisitos básicos que debe cumplir el futuro 

trabajador, comienza la fase de Reclutamiento. (Delgado & Ena , 2010) 

 

2.2.5. Misión y actividades de la función de personal humano. 

 

“Gestionar los recursos humanos, es decir, procurar la empresa el personal necesario (en 

cantidad y calidad) para poder alcanzar sus objetivos de actividad a corto y medio plazo.” 

(Blanco Luna, 2012) 

 

Vigilar el reparto de las disposición 

es legales y convencionales en el derecho de trabajo sobre: 

 Contratación 

 Integración 

 Remuneración 

 Formación  

 Evaluación 

 Promoción 
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 Información 

 Dialogo   (Varela, 2011). 

 

“Satisfacer las necesidades tanto materiales como morales de las diferentes categorías de 

personal.”  

 

 

2.3.   Fundamentación Legal  

 

CAPÍTULO I 

 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINES 

 

Art.1.-  El Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Quevedo, a más de las 

disposiciones legales y vigentes del Estado, se regirá por las que establecen los presentes 

Estatutos, cuyo articulado sustituye en parte las disposiciones de los Estatutos aprobados el 

9 de Abril de 1992, e inscrito con el número N-489 en el Registro N° 13 folio 02 de la 

Oficina Central de Estadística de la Dirección General del Trabajo. (Estatuto del 

Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo, 2014) 

 

DOMICILIO 

 

Art. 2.- El Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Quevedo, con capacidad de 

acción legal en el Cantón, en la Provincia y en todo el País, tiene su domicilio Social en la 

Ciudad de Quevedo. 

 

FINES 

Art. 3.- SON FINES ESPECIFICOS DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES: 

a) Sindicalizar a los Choferes Profesionales residentes en la jurisdicción Cantonal y 

que no perteneciendo a otra Entidad similar soliciten integrarlo, graduados en 

cualquier Escuela de los Sindicatos del País. 
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b) Mantener la Unidad Clasista con el respeto al Derecho, al principio de la autoridad 

y cumplimiento de las obligaciones y deberes Sindicales y Ciudadanos; 

c) Elevar la condición cultural e intelectual, social, técnica y económica de sus 

asociados. 

d) Defender los derechos profesionales con decisión clasista; 

e) Fomentar el conocimiento, estructura y práctica de los principios Sindicales y 

Cooperativos; 

f) Prestar ayuda moral, social, económica y jurídica a los afiliados activos y jubilados, 

sujetos a reglamentaciones especificas en cada caso, en cuanto lo necesiten; 

g) Vigilar por el cumplimiento de los salarios básicos unificados vigentes para los 

Choferes Profesionales y procurar por medios legales su mejoramiento; 

h) Divulgar por todos los medios a su alcance, las Leyes, Reglamentos y más 

disposiciones en materia laboral, Ley de Economía Popular y Solidaria, 

Sindicalismo, Transito, Transporte y Seguridad Vial; 

i) Establecer servicios sociales para beneficios de los Choferes Sindicalizados y sus 

familiares tales como: 

 Médico y policlínico 

 Farmacia 

 Asesoría y defensa jurídica 

 Talleres automotrices 

 Gasolineras 

 Protección por invalidez y vejez 

 Mortuoria 

 Caja de ahorro; 

Y otros que permitan las condiciones económicas de la Entidad. 

j) Organizar cursos de perfeccionamiento profesional; y, otorgar becas a sus 

asociados para certámenes técnicos, culturales, dentro y fuera del País; 

k) Participar con sentido cívico en eventos profesionales, deportivos y sociales, que se 

realizan en el Cantón o fuera de él. 

l) Intervenir como mediador a través de sus personeros,  en los conflictos que se 

suscitaren entre sus asociados. 

m) Colaborar eficientemente con las Matrices Provinciales y Nacionales, cumpliendo 

oportunamente con las obligaciones y disposiciones especificadas en el Estatuto, 
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Reglamentos y Acuerdos correspondientes; siempre que no se viole nuestro 

Estatuto; 

n) Solidarizarse con las demás Organizaciones de Trabajadores del País y del mundo, 

en sus movimientos de clases por un futuro mejor, siempre que no se perjudique a 

la Institución. 

o) Proporcionar asistencia médica y jurídica a personas indigentes particulares, que en 

casos extremos lo requieran; 

p) Mantener y mejorar la Escuela de Conducción Profesional y cumplir estrictamente 

las disposiciones inherentes a su funcionamiento; 

q) Contribuir eficazmente en las campañas de seguridad de Tránsito y erradicar los 

males de la Irresponsabilidad Profesional; 

r) Colaborar con el Gobierno Cantonal, Provincial y Nacional, en cuanto corresponde 

a la realización de obras de beneficio positivo para la Clase, para el Cantón, la 

Provincia y el País; 

s) Realizar todo acto licito y de provecho para los Choferes Profesionales, sus 

Hogares y la Sociedad. 

 

Art. 4.- El Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Quevedo, será filial de las 

Organizaciones similares Provinciales, Nacionales e Internacionales en tanto y en cuanto 

convenga a los intereses de la Institución. 

 

CAPÍTULO II. DE LOS SOCIOS. 

 

Art. 5.- El Sindicato podrá tener tres clases se socios: 

a) Activos 

b) Jubilados y; 

c) Honorarios 

 

Art. 6.-  Socio Activo es el Chofer que estando sindicalizado, cumple con las disposiciones 

Estatutarias y Reglamentos Vigentes, ha pagado al día las cuotas sociales ordinarias y 

asiste con puntualidad a las sesiones, Asambleas Ordinarias, extraordinarias y más. 
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Art. 7.- El Socio Jubilado, es el Chofer que habiendo cumplido su condición de socio 

activo durante 25 años ininterrumpidos dentro de la Institución, queda exonerado del pago 

de las cuotas Sindicales, sin perder el derecho al goce de todos los beneficios sociales 

establecidos y a los que se establecerán, sujetos siempre a este Estatuto Social y 

Reglamentos. 

 

El Socio Jubilado y activo que se encontrare en calamidad doméstica permanente, recibirá 

una ayuda económica por una sola vez, con el fin de que pueda subsistir en su actividad 

normal, previo el análisis que realice el Comité Ejecutivo. 

 

Art. 8.-  Socio Honorario puede ser la persona que sin ser Chofer Profesional, haya 

prestado relevantes servicios al Sindicato o a la Clase en General. 

 

Art. 9.-  Para declarar Socio honorario a una persona, se requiere la aprobación de la 

Asamblea General de Socios. 

 

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ACTIVOS. 

 

Art. 15.-  Son obligaciones de los socios activos: 

a) Cumplir todas las obligaciones y disposiciones específicas en este Estatuto y sus 

Reglamentos. 

b) Acercarse oportunamente a la casa Sindical, a cumplir todos los requerimientos que 

le impone su condición de socio activo. 

c) Cultivar con decisión los principios Sindicales, especialmente fomentando entre los 

compañeros Choferes, el real concepto de la Unidad Clasista y de la conciencia 

Sindical. 

d) Mantener siempre en alto y junto al Emblema Nacional, la Bandera del Sindicato 

como símbolo sagrado de “UNIDAD, SOLIDARIDAD Y DISCIPLINA”. 

e) Tener presente la decisión de transformar las ideas en actos de efectiva superación 

integral. 

f) Cumplir eficientemente las comisiones que le encomendaren e informar de sus 

resultados.   Guardar las debidas consideraciones a los Compañeros Dirigentes. 
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g) Conservar como fundamento de orden y progreso Sindical, la disciplina, la lealtad y 

el respeto al principio de Autoridad, asi como la consideración recíproca entre los 

Asociados. 

h) Asistir obligatoriamente a las Asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales, 

convocadas oficialmente por el Sindicato. 

i) Denunciar con fundamento legal, los actos de traición a los Organismos Directivos 

del Sindicato. 

j) Consumir con el real sentido de colaboración y lealtad, los artículos que expenda el 

Sindicato y utilizar los servicios dirigidos y administrados por la Institución. 

k) Todo cuanto contribuya al adelanto y progreso de la Institución.  

 

Art. 16.-  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 

anterior, ocasionará la suspensión de los derechos establecidos en este Estatuto, por el 

lapso de treinta días (30); y, si el socio dejare de cumplir con sus obligaciones económicas 

por el lapso de un año calendario, perderá automáticamente su calidad de socio del 

Sindicato. 

 

DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

 

Art. 17.- Son derechos de los socios activos: 

a) Tener voz y voto en las sesiones de Asambleas. 

b) Elegir y ser elegido de conformidad con las normas que establece este estatuto. 

c) Ser escuchado en Comisión General en los Organismos Directivos del Sindicato. 

d) Apelar ante los Organismos Superiores en la Entidad, sobre las resoluciones que 

consideren lesivas a su honor, a sus intereses y sean injustas o contrarias a las 

disposiciones Legales, estatutarias o Reglamentos Vigentes. 

e) Gozar de todos los servicios sociales existentes. 

f) Defenderse de las acusaciones que hicieren a nivel Sindical. 

g) Rehabilitarse conforme a lo dispuesto en este Estatuto y Reglamentos, en los casos 

de suspensión, exclusión o expulsión. 

h) Solicitar la protección y ayuda que necesiten del Sindicato. 

i) Sugerir, insinuar y reclamar en las sesiones de los Organismos Directivos, de los 

asuntos  que interesen a la Clase, 



35 
 

j) Solicitar formalmente la información y certificaciones  que tengan relación con la 

vida Sindical y sus actividades Profesionales y Económicas. 

k) Derecho de afiliación de un hijo (a), con el 50% de su valor. 

 

Art. 18.- Los socios Jubilados tendrán los mismos derechos y obligaciones de socios 

Activos  y quedan exonerados del pago de todos los servicios sociales  que presta la 

Institución, inclusive de la asistencia a las Asambleas. 

 

Art. 19.- Los socios activos y jubilados, podrán gozar de las garantías sociales y ejercer 

sus derechos con la presentación de su carnet Sindical actualizado. 

 

Art. 20.- Los Cargos Directivos podrán ser ocupados por socios activos o jubilados que 

pertenezcan a este Sindicato, que tengan como mínimo cinco años de afiliación, que 

reúnan las condiciones morales e intelectuales básicas para el desempeño de sus funciones 

y no hayan sido sentenciados o comprobados judicialmente por actos dolosos contra 

ninguna Institución de Trabajadores o se les hubiere establecido documentalmente como 

defraudadores a Entidades Públicas, Semipúblicas, Privadas; y, para ser Secretario General 

y de Finanzas, se requiere a más de las condiciones especificadas en el párrafo anterior, 

estar afiliado un mínimo de ocho años al Sindicato. 

 

Art. 21.- Para ejercer el derecho a elegir, se requiere, que el socio se encuentre al día en 

todas las obligaciones económicas con la Institución y deberá pagar con no más de 30 días 

de retraso, vencido este plazo tácitamente pierde sus derechos Sindicales; y, para ser 

elegido en cualquier dignidad, tendrá que estar al día en sus obligaciones económicas de la 

Institución. 

 

CAPÍTULO III 

DEL GOBIERNO SINDICAL 

 

Art. 22.-  El Gobierno del Sindicato estará bajo la responsabilidad de: 

a) Asamblea General con máximo poder 

b) Comité Ejecutivo 

c) Secretaría General 
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d) Tribunal Electoral 

e) Comisiones Especiales 

f) Comisión Fiscalizadora 

 

Art. 23.- La Asamblea General, Legal y estatutariamente constituida, es la máxima 

autoridad del Sindicato. 

 

Art. 31.- El Comité Ejecutivo estará integrado por los siguientes Secretarios: 

a) Secretario General 

b) Secretario de Actas y Comunicaciones, Organización, Estadística y Archivo. 

c) Secretario de Finanzas 

d) Secretario de Inspección, Tránsito y Vialidad. 

e) Secretario de Sindicalismo y Cooperativismo. 

f) Secretario de Defensa Profesional y Jurídica. 

g) Secretario de Protección Social, Disciplina, Cultura y Deporte. 

Cada uno de los Secretarios tendrá su respectivo Suplente. 

 

CAPÍTULO V 

 

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. 

 

Art. 38.-  El Secretario General es representante legal del Sindicato y por lo tanto le 

corresponde: 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General, del Comité 

Ejecutivo y las Disposiciones del Estatuto y Reglamentos. 

b) Concurrir en representación del Sindicato, a todos los actos oficiales y 

extraoficiales o enviar delegados. 

c) Legalizar con su firma los documentos correspondientes, planillas de pago, 

Comprobantes, Contratos, Escrituras, Registros, Títulos, Carnets, Actas, 

Convocatorias, Anuncios, Publicaciones, Cheques, Letras de Cambio y todo lo 

relacionado con el Sindicato. 

d) Convocar a sesiones del Comité Ejecutivo y de las Asambleas Generales. 
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e) Defender pública y privadamente los intereses del Sindicato y de sus asociados, en 

asuntos inherentes a la Clase. 

f) Instalar, presidir y dirigir las sesiones de Asambleas Generales y del Comité 

Ejecutivo. 

g) Formular el Orden del Día y llevarlo para su aprobación a la Asamblea General o al 

Comité Ejecutivo, con sujeción a la Convocatoria. 

h) Adoptar disposiciones en caso de suma urgencia y ante la imposibilidad de reunir al 

Comité Ejecutivo, debiendo dar cuenta de su actuación a ese Organismo en la 

sesión inmediata. 

i) Realizar gastos de acuerdo con el Secretario de Finanzas, que consten en el 

presupuesto. 

j) Ser Director Administrativo de la Escuela de Capacitación Profesional de 

Conductores, con apego a la respectiva Ley de su Reglamento, supervigilarla 

frecuentemente y responsabilizarse de su funcionamiento. 

k) Formular ternas para el nombramiento de los funcionarios que se especifican el en 

Art. 37, literal (d), de este estatuto: “Nombrar al Síndico o Asesor Jurídico, Médico, 

Contador, Prosecretaria y empleados que laboran en la Institución, Personal 

Docente de la Escuela de Conducción de acuerdo con las Disposiciones emitidas 

por la Agencia Nacional de Tránsito. 

l) Exigir a los miembros del Comité Ejecutivo, que cumplan sus obligaciones según 

les corresponda. 

m) Defender con lealtad los intereses clasistas, haciendo honor a la representación 

Sindical. 

n) Atender con buen juicio todos los asuntos, inclusive los que no están especificados 

en este Estatuto y sus reglamentos, siempre que no contradigan a expresas 

disposiciones de los mismos,  (Sindicato de Choferes Profesionales de Quevedo, 

2014) 
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CAPÍTULO IV. 

 

 DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL 

TRABAJADOR. 

 

Art. 42 N° 24.  Toda empresa que tenga cien o más trabajadores está obligada a contratar 

un trabajador social.  Las que tengas trescientos o más, contratarán un trabajador social por 

cada trescientos empleados. (Código Laboral Ecuatoriano, 2011) 

 

CAPÍTULO V.  

 

DE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE DE LOS PUESTOS DE AUXILIO, Y DE LA 

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO. 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto a la prevención de riesgos.-  Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud o su vida 

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

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

causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

Art. 430.  Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el Art. 365; y 

además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, 

los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas.  

 

Art. 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen  médico, esté 
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en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los casos de 

incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.-  En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos de trabajo, además de las reglas sobre prevención 

de riesgos establecidas en este Capítulo, deberán observarse también en  las disposiciones 

o normas que dicte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Código de Trabajo, 

2011) 

 

Resumen Objeto de la Ley.-  La Ley de Tránsito tiene por objeto la organización, 

planificaciones, regulación, modernización y control del transporte terrestre,  Tránsito y 

seguridad vial por la red vial del territorio ecuatoriano. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial), 2012. 

 

Ámbito de aplicación de la Ley.- La presente Ley regula la movilidad a través del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y sus disposiciones se aplican en todo el 

territorio nacional 

 

Principios Generales.-  La Ley de Tránsito se fundamenta en los siguientes principios:  

 Derecho a la Vida. 

 Al Libre tránsito. 

 Lucha contra la corrupción. 

 Preservación del ambiente. 

 Desconcentración. 

 Descentralización. 

 Equidad. 

 Solidaridad social. 

 Obediencia a las normas de circulación- 

 Atención a las personas vulnerables; y más. 

 

El transporte público se rige por los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad con tarifas socialmente justas.  
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El   Estado garantiza la enseñanza obligatoria a todas las personas en materia de tránsito y 

seguridad vial. El Estado exigirá la capacitación integral y permanente de los y las 

conductoras profesionales.  El Estado es propietario de las vías públicas.  El Estado 

garantiza la libre movilidad de personas, bienes y vehículos bajo condiciones de seguridad 

con sujeción a la ley.  Existe restricción temporal de tránsito cuando se declare estado de 

excepción o se decrete zonas de seguridad.  (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial), 2012. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Localización  

 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quevedo, en el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos.  

Ubicación Geográfica es 1°02’00´´ de latitud Sur y  79°27’00´´ de longitud Oeste a una 

altura  de 74  msnm. 

 

 

 

Gráfico 1. Localización Sindicato de Choferes 

Fuente: IGM-INEC 2014 
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3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. De Campo  

 

Mediante este tipo de investigación se logró recopilar y razonar los datos e información 

obtenida en la empresa objeto de estudio. 

 

3.2.2. Documental 

 

Permitió recopilar la información relacionada con la problemática existente en la 

Institución en cuanto al manejo de los recursos humano. 

 

3.3. Método de investigación. 

  

3.3.1. Inductivo – Deductivo 

 

Se aplicaron estos métodos, porque los datos obtenidos de la investigación en el lugar de 

los acontecimientos, no solo permitió conocer los hechos sino también accedió a 

interpretar datos de manera lógica para una mejor comprensión.  

 

3.4. Fuentes de investigación 

 

3.4.1. Primarias 

 

Se utilizaron fuentes primarias los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al 

personal y socios de la Institución y la entrevista al Sr. Antonio Reyes Zambrano, 

Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 
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3.4.2. Secundarias. 

Se los extrajo de manera física por medio del: 

 Textos ilustrativos, folletos, documentales. 

 Biblioteca 

 Internet 

 

3.5. Diseño de la investigación 

Se realizó la Investigación basada en encuestas, a 297 socios del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

 

3.6.1. Observación 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata fue recoger información 

en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, que se toma en 

consideración dentro de la investigación a realizar. 

 

3.6.2. Encuestas. 

 

Esta técnica sirvió para recopilar la información primaria, por ende se empleó un 

cuestionario con preguntas cerradas, en la cual salió a relucir la opinión más acertada de 

los empleados y Socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

3.6.3. Entrevistas. 

 

Con esta técnica se obtuvo opiniones  importantes de los empleados del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, las mismas que se basaron en los objetivos de 

la investigación, desde luego la misma puede dar dificultades al momento de interpretarlas 

porque ciertos entrevistados sienten presión al momento de realizarlas.  
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3.7. Tratamiento de los Datos. 

 

Una vez recopiladas las encuestas, estas se tabularon en formato de Microsoft Excel. 

 

3.8. Recursos Humanos y Materiales. 

 

3.8.1. Equipo Humano: 

 

 Autor          1 

 Secretario de Sindicato de Choferes y otras personas de la Institución. 1 

 Encuestas a socios               297 

 

3.8.2. Equipo de Oficina. 

 

 Computadora Portátil     1                                       

 Impresora        1                                                        

 Memory flash      1                                                   

 Cámara Fotográfica     1                                          

 Escáner        1                                                           

 

3.8.3. Materiales de Oficina. 

 

 Resma de Papel A4     2                                          

 Bolígrafos       2                                                         

 Lápices       2                                                             

 Borrador           1                                                       

 Carpetas      4                                                            

 Sacapuntas       1                                                      

 Cuaderno         1                                                       

   Anillado                    3 

 Empastados      2 
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3.9. Población y Muestra. 

 

Con la elaboración de un análisis FODA se conoció la situación actual que presenta el 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo,  la población a encuestar un total 

de 1300 socios en dicha institución,  para lo cual se tomó una muestra de 297 socios.  

 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra  

 

   

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. ? 

N = tamaño de la población. (1300) 

Desviación estándar de la población (0.5) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. (1.96) 

e = Límite aceptable de error muestra (0.05) 

Desarrollo: 

 

 

 

n= 
1300*0,5²*1,96² 

0,05(1300-1)+(0,5)²*(1,96)² 
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Muestra: 

 

 

 

 

 

Se tomará como muestra representativa 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

 

1300*0,25*3,8416 

0,0025(1299)+0,25*3,8416 

 

 

n= 

 

 

n= 

 

1248,52 

3,2475+0,9604 

 

1248,52 

                    4,20 

  

n= 297 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Análisis de la situación  actual. 

 

Se  realizó una matriz FODA que ayudó a conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas y la situación actual que presenta permitiendo obtener un 

diagnóstico preciso, en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos en la 

Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. Los 

métodos que se utilizaron fueron los siguientes: inductivo, deductivo, analítico- sintético, 

sistémico y los técnicas fueron las  encuestas, entrevistas la observación directa, mediante 

visitas a la institución se pudo constatar de las falencias que existen en la institución.  

 

4.1.1. Análisis Interno y Externo FODA  

 

Cuadro 1. Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

  Excelente relación laboral del personal   No contar con un parqueadero propio.

  Buena comunicación de los socios y

empleados con las autoridades.

  Falta de una Biblioteca virtual para la

Escuela de Conducción.

  Apertura al cambio por parte del personal

que labora.
  Contratos  temporales.

  Capacitación al personal de oficina y a los 

instructores

  Las aulas de clase no están debidamente

acondicionadas.

  Contar con personal profesional en los

docentes e instructores.

  No cuenta con medicina suficiente en

farmacia.

  Cuenta con vehículos modernos para las

prácticas de sus estudiantes
   

  Cuenta con edificio propio.   

  Cuenta con farmacia propia.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

  La demanda de las personas que quieren

sacar licencia profesional 

  Competencia de otras Escuelas de

Capacitación en los alrededores 

  Valores más económicos en la licencia y

facilidad de pago. 

  Políticas y procesos cambiantes en las

nuevas leyes del gobierno

  Ofertar las capacitaciones y reuniones de

los socios y los cursos de conducción

mediante la radio, tv, prensa escrita, carteles,

afiches, trípticos etc. 

  Es débil el acceso a internet pieza

fundamental en la actualidad para la enseñanza

y aprendizaje.

  Escasos recursos económicos para el

mejoramiento de las aulas de clases y oficinas

de la Institución.

Elaborado por: la Autora  

 

Se realizó el análisis de la matriz FODA en la cual fue posible el desarrollo y aprendizaje 

de los problemas que presenta la institución como: la renovación de la infraestructura, la 

escasa capacitación al personal, de oficina, a los docentes e instructores por el cual ofrece 

evidencia contundente respecto a los procesos, tanto internos como externos. 

 

4.2. Resultados de las encuestas aplicadas a colaboradores del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

4.2.1.- A su criterio, ¿se siente satisfecho con la Gerencia del Talento Humano en la 

Institución? 

 

Cuadro 2.  Satisfacción  de Talento Humano. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 223 75% 

No 74 25% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

Según el cuadro 2, la mayoría de los colaboradores encuestados indican que si es están  
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Satisfechos con las tareas que hacen las personas designadas para este Departamento, 

Porque no se lo ha implementado aún, en menos porcentaje consideran que no satisfechos 

con la Gerencia del Talento Humano. 

 

4.2.2.- ¿Cree usted necesario la creación del Departamento de Talento Humano en el 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo? 

 

Cuadro 3.  Implementación del Departamento de Talento Humano. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 218 73% 

No 79 27% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

Para la mayoría considera que es muy importante que el Sindicato cuente con un área 

dedicada a la Gestión de Talento Humano y en menor porcenaje opina que es poco 

importante. Los resultados permiten evidenciar la necesidad e importancia de crear un área 

que se dedique a realizar los procesos de selección y contratación del personal, 

capacitación, motivación e implementación de incentivos que aseguren la eficiencia de las 

actividades de la empresa y se fortalezca el recursos clave y estratégico de la organización 

para su crecimiento 

 

4.2.3.- ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción en los trámites ordinarios de Talento 

Humano, como permisos o firmas de contratos? 

Cuadro 4.  Atención en trámites ordinarios 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Excelente 120 40% 

Bueno 85 29% 

Regular 67 23% 

Malo 25 8% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova. 
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Según el cuadro 4, la mayoría de los Socios están satisfechos con la buena atención que 

existe en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, a pesar no existir un 

Departamento de Talento Humano. 

 

4.2.4.- A su criterio, ¿cree usted que un departamento de Talento Humano es 

indispensable? 

 

Cuadro 5.  Departamento de Talento Humano 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 248 84% 

No 49 16% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

El mayor porcentaje de los Socios señalan que indudablemente la eficiencia de la Gestión 

del Personal mejoraría con la Implementación del área dedicada exclusivamente al Talento 

Humano, puesto que existirá un responsable del manejo del personal, reclutamiento, 

selección, inducción y evaluación del personal, además de fortalecer el recurso clave y 

estratégico para mejorar la eficiencia de sus procesos y para el crecimiento de la 

competitividad en el mercado. 

 

4.2.5.- ¿Cómo calificaría el servicio que recibe del Personal que labora en el Sindicato 

de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo? 

Cuadro 6.  Buena atención 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Excelente 117 39% 

Bueno 75 25% 

Regular 67 23% 

Malo 38 13% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 
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Según el cuadro 6, gran parte de los Socios del Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Quevedo, indican que el personal que labora en la Institución es atento y 

cooperador. 

 

4.2.6.- ¿Considera usted que el Sr. Antonio Reyes Zambrano, Secretario General del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo,  se siente motivado para 

hacer su trabajo en bien de los Socios de la Institución?  

 

Cuadro 7.  Motivación por trabajo 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Siempre 156 53% 

Casi Siempre 46 15% 

A Veces 52 18% 

Nunca 43 14% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

Según el cuadro 7, el 53% de los colaboradores y socios indican que si se siente motivado 

al realizar su trabajo debido a que existe organización, a pesar del no tener un 

Departamento de Talento Humano. 

 

4.2.7.- ¿Ha recibido capacitación por parte del Sindicato para mejorar sus 

conocimientos de acuerdo al cargo que desempeña? 

Cuadro 8. Desarrollo de actividades de capacitación para empleados 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Siempre 135 45% 

Casi Siempre 65 22% 

A Veces 52 18% 

Nunca 45 15% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 
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En el cuadro 8, la mayor parte de los colaboradores y Socios del Sindicato de Choferes 

Profesionales del cantón Quevedo, afirmaron que si se implementan actividades de 

capacitación para los empleados y Socios del Sindicato, mientras la minoría dijo que no, lo 

cual demuestra que la carencia de un área de talento humano en el Sindicato incide 

negativamente en el plan de capacitación e innovación de conocimientos del personal.  

 

4.2.8.- ¿Conoce el Organigrama Funcional y los Estatutos del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quevedo? 

 

Cuadro 9. Conocimiento 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 253 85% 

No 44 15% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

Según el cuadro 9, la mayoría de los colaboradores y socios dicen no conocer el 

Organigrama y los Estatutos.  

 

4.2.9.- ¿Cree usted que sería óptimo para una mejor estabilidad laboral, una oficina 

de Dirección de Talento Humano? 

 

Cuadro 10. Estabilidad Laboral 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Si 239 80% 

No 58 20% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdova 

 

De acuerdo al cuadro 10, una gran parte de los colaboradores y Socios del Sindicato de 

Choferes Profesionales del cantón Quevedo, consideran de mucha importancia la creación 
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de un área de talento humano, puesto que la misma optimizará la gestión administrativa del 

personal, además se aplicarán innovadores y eficientes mecanismos de control. 

 

4.2.10.- ¿El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, evalúa 

constantemente el Desempeño Laboral de sus empleados? 

 

Cuadro 11. Desempeño Laboral. 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Siempre 135 45% 

Casi Siempre 65 22% 

A Veces 52 18% 

Nunca 45 15% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Encuestas del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

Elaborado por: Autora 

 

Según el cuadro 11, la mayoría de los colaboradores y socios tienen constantemente su 

evaluación para conocer el desempeño laboral en cada área específica. 

 

4.3.  Título de la propuesta 

 

CREACIÓN DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO PARA EL 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2016. 

 

4.3.1.  Presentación 

 

Considerado que las áreas de talento humano en la actualidad vienen desempeñando 

funciones significativas para el desarrollo de las organizaciones, el factor humano ha 

tomada cada vez un papel y posición muy importantes dentro de una organización. Si bien 

en cierto el talento humano se ha convertido en el ente principal de desarrollo de cualquier 

empresa y esta a su vez realiza funciones estrictamente ligado al adelanto. 
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La presente propuesta es importante porque será una herramienta de gestión para el 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, permitirá la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación del recurso humano, así como también la 

aplicación de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal 

permitiendo el logro de los objetivos del Sindicato. 

 

La investigación aporta con conocimientos teóricos, considerando que el mayor activo es 

el talento humano por lo que es necesario conquistarlo y mantenerlo dentro de la 

organización. 

 

4.3.2.  Justificación. 

 

Esta propuesta toma importancia ante la preocupación de la Administración del Sindicato 

de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo en la necesidad de crear un área de talento 

humano, con el único deseo de optimizar el desarrollo administrativo y operativo del 

personal, del mismo modo, mejorar los servicios y atención del Sindicato. 

 

Desde este punto de vista organizacional el área de talento humano, es de vital importancia 

por cuanto ante este influirá en el comportamiento del personal para alcanzar los objetivos 

de la empresa, en el cuidado y defensa del empleado, en los procesos operativos por parte 

del talento humano. 

 

La creación del departamento de talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales 

del Cantón Quevedo, será de gran importancia en el adelanto organizacional ya que de este 

dependerá su estructura y definirá las funciones que cumplirán cada una de las áreas 

administrativas que componen el Sindicato. 

 

Por ser una propuesta de carácter administrativo es factible su implementación, porque se 

cuenta con todos los recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura necesaria para 

su implementación. 
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Por otro lado de acuerdo a los resultados de la investigación, tanto directivos y 

colaboradores, están de acuerdo con la creación de un área de talento humano, haciendo 

que esta propuesta sea viable. 

 

Los principales beneficiarios con la creación del departamento de talento humano serán los 

colaboradores y socios del Sindicato, debido a que se mejorarán los servicios y la atención. 

 

4.3.3. Objetivos. 

  

a) General 

Crear el área de talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo,  con el fin de optimizar la gestión, desempeño administrativo y operativo del 

Sindicato. 

 

b) Específicos 

 Realizar el estudio técnico y económico para el funcionamiento del área de talento 

humano. 

 Definir las funciones y el organigrama estructural del área de talento humano del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 Validar la propuesta a través de la socialización ante las autoridades y personal del 

Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

4.3.4.  Alcance. 

 

Lo señalado tiene su alcance en la propuesta de optimizar el desempeño administrativo y 

operativo del talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo., a través de la implementación de un área de talento humano, de modo que 

contribuya con el desarrollo de las actividades del personal en el Sindicato. 
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4.3.5. Misión y visión. 

 

a) Misión 

 

Llevar un eficiente control de los procesos administrativos y operativos del talento humano 

del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

b) Visión 

 

Para el 2017 se espera alcanzar la eficiencia laboral, mejorar la gestión del talento humano 

y los servicios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo.  

 

4.3.6. Estudio técnico. 

 

4.3.6.1. Ubicación sectorial 

 

La propuesta de creación del área de talento humano se la implementará en el Edificio del 

Sindicato de Choferes Profesionales,  ubicado en la Av. 7 de Octubre y Décima Segunda, 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

4.3.6.2. Organigrama del área de talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Organigrama del área de talento humano. 

Elaborado por: Cinthya Mendoza Córdov 
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4.3.6.3. Funciones y objetivos del Área de Talento Humano. 

 

a) Funciones; 

 

El área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales. Tendrá a su cargo las 

siguientes funciones: 

 

 Reclutar, seleccionar y contratar al personal requerido en el Sindicato, de acuerdo al 

tabulador y a la plantilla de personal autorizados. 

 Proponer planes y programas de capacitación y adiestramiento del personal, así 

como de seguridad, higiene y medio ambiente. 

 Vigilar la actualización de los catálogos de puestos, evaluación de desempeño, 

categorías escalafonarias y tabulador de sueldos. 

 Coordinar la elaboración y pago de la nómina del personal del Sindicato 

 Coordinar la elaboración de reportes de movimientos de personal para nómina. 

 Operar el sistema de registro de asistencia del personal del Sindicato. 

 Vigilar la aplicación de las normas, políticas, lineamientos y programas en materia 

de trabajo, seguridad, prevención y protección civil. 

 Prever, aplicar y operar los trámites, pagos y registros internos y externos de todo el 

personal relativo a las prestaciones de seguridad social. 

 Integrar, custodiar y controlar los expedientes de la documentación personal y 

laboral de los empleados. 

 Proporcionar constancias laborales, hojas de servicio, certificaciones o cualquier 

documento administrativo que garantice el otorgamiento de las prestaciones 

sociales de todos los empleados. 

 Efectuar los movimientos autorizados de personal, aplicar pagos por incapacidad 

médica, descuentos por pensión alimenticia, y demás deducciones que 

correspondan. 

 Atender los casos de práctica de auditorías internas y externas relacionadas con la 

administración del talento humano. 

 Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente 

Administrativo. 
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b) Objetivos: 

 

El área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

 Proponer las políticas generales de administración del talento humano, teniendo en 

consideración las normas estatutarias pertinentes y los principios de administración 

de personal.  

 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes 

y la información referida al personal. 

 Asesorar oportunamente al personal, sobre todas las materias del derecho laboral y 

otras materias legislativas que lo afecten, manteniendo un archivo actualizado de 

estas disposiciones legales.  

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, 

como también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo 

relacionado a solicitudes del personal.  

 Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración las 

normas estatutarias pertinentes y manteniendo al día los archivos correspondientes.  

 Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias 

médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, asistencia, permisos y 

vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que requiera el personal.  

 Efectuar la tramitación administrativa de los sumarios e investigaciones. 

 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio 

que debe realizar cada dirección.  

 Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  

 Colaborar con el departamento de gestión y desarrollo organizacional en la 

aplicación de programas de inducción, capacitación y desarrollo personal.  

 Velar  porque el personal pueda hacer efectivos sus derechos estatutarios debiendo, 

al efecto, informar oportunamente acerca de los mismos a  los funcionarios 

municipales.  
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 Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los empleados de la 

empresa.  

 

4.3.6.4. Manual de funciones del Jefe de Talento Humano: 

 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su 

inmediata responsabilidad. 

 Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, 

proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la dependencia o grupo de 

trabajo y velar por la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos 

vigentes. 

 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

 Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban  adoptarse 

para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 

 Coordinar y controlar con las entidades correspondientes la prestación de los 

servicios del sistema de seguridad social integral para los funcionarios y empleados 

del Sindicato. 

 Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 Promover y tramitar asuntos de diferente índole por delegación de la autoridad 

competente. 

 Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos competencia de la 

dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas. 

 Coordinar el análisis, revisión, control y evaluación de los sistemas y 

procedimientos para procurar su efectividad. 

 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la 

oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su superior y los 

reglamentos para el cumplimiento de la misión del Sindicato, de acuerdo con la 

naturaleza, propósito principal y área de desempeño del cargo. 
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4.3.6.5. Manual de Funciones de la Asistente de Talento Humano: 

 

 Manejo del portal del IESS 

 Generación de planillas de pago de aportes, préstamos quirografarios, préstamos 

hipotecarios 

 Registro de avisos de entrada, salidas y variación de sueldos 

 Reportar información al Ministerio de Relaciones Laborales 

 Generación de roles de pagos 

 Elaboración de manuales internos para el manejo de personal 

 Generación de actas de finiquito en el portal del Ministerio de Relaciones Laborales 

 Control de permisos de vacaciones, enfermedad, calamidad 

 Registro de proyecciones de gastos personales para retención de impuesto a la renta 

de personal bajo relación de dependencia. 

 Declaración de impuesto a la renta de personal bajo relación de dependencia. 

 Elaboración de formularios 107 de personal bajo relación de dependencia. 

 Manejo de contratos de personal bajo relación de dependencia. 

 Manejar perfiles de cargos y ejecutar procesos relacionados al funcionamiento de 

cargos. 

 Realizar cálculos sobre horas extras, vacaciones, reposos pre y post natal y otros de 

conformidad con las leyes. 

 Actualizar y registrar en los expedientes del personal, reposos, permisos, 

inasistencias y demás información relacionada con el personal de la institución. 

 Elaboración y actualización del plan de actividades de formación y hacer 

seguimiento de los cursos de capacitación, coordinar con la oficina de personal el 

envío de la información 

 Chequear el control de asistencia y detectar fallas. 

 Realizar cronograma de capacitación del personal 

 Atender llamadas telefónicas de su área tanto de clientes internos como externos 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior. 
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4.3.6.6. Manual de Funciones de la Auxiliar de Talento Humano; 

 

 Coordina procesos de selección y aplicación de pruebas para evaluar los candidatos. 

 Identifica las diferentes vacantes, publicarlas y recibir solicitudes. 

 Informa a los aspirantes sobre los requisitos para acceder al empleo. 

 Realiza el mantenimiento y actualización de la planta de personal. 

 Revisa documentos y contactar los candidatos para entrevista. 

 Actualiza el archivo manual o sistematizado de hojas de vida. 

 Prepara informes y documentos relacionados con las actividades del personal. 

 Verifica y registra la información, relacionada con le proceso y desempeño del 

personal. 

 Participa en los procesos de cálculo, pago de nomina y prestaciones sociales. 

 Clasifica y registra los estados financieros de acuerdo  con los procedimientos 

establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. 

 Elabora comprobantes de ingreso y egreso. 

 Liquida los impuestos. 

 Procesa registros financieros e ingresar los datos en libros auxiliares o aplicación 

computarizada. 

 

4.3.6.7.  Materiales para la construcción del Área de Talento Humano 

Materiales Cantidad 

Mampara de vidrio y aluminio para división 2

Cable para instalación x rollos 2

Interruptores 6

Toma corrientes 5

Focos 4

Aire acondicionado 1

Lámparas 2

Fuente: Estudio Técnico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro. 12. Materiales para la construcción del Area de Talento Humano

 

 

En el cuadro 12,  se observaran el detalle de los materiales de construcción necesarios para 

la creación del área de talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Quevedo. 
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4.3.6.8. Materiales y equipos de oficina 

Detalle Cantidad 

Computadoras de escritorios 3

Computadora portátil 1

Copiadora 1

Calculadoras 2

Dispositivo de almacenamiento USB 3

Escritorios 3

Archivadores 3

Mesas de trabajo 1

Muebles de sala 2

Franelografos 1

Archivadores pequeños 1

Muebles para computadora 3

Sillas giratorias 3

Sillas plásticas 30

Floreros 3

Proyector 1

Pizarra acrílica 1

Dispensadores de agua 2

Carpetas plásticas 100

Carpetas de cartón 100

Lapiceros (Cajas) 4

Lápices HB (Caja) 2

Borradores (Cajas) 2

Sacapuntas (Cajas) 2

Cuadernos 5

Folders 5

Hojas Bonds A4 Resmas 5

Perforadora 3

Grapadora 3

Papelera 3

Fuente: Estudio Técnico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 13. Materiales y equipos de oficina.

 

 

En el cuadro 13, se observa el detalle de los equipos y materiales necesarios para la 

creación del área de talento humano. 
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4.3.6.9. Personal del área de talento humano 

Personal Cantidad

Jefe del Talento Humano 1

Asistente 1

Auxiliar 1

Fuente: Estudio Técnico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 14. Personal que laborará en el área de talento humano.

 

 

En el cuadro 14, se detalla el personal del área de talento humano del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

4.3.7.  Estudio económico 

Detalle CantidadValor Unitario Valor Total

Mamparas de vidrio y aluminio 2 $ 850,00 $ 1.700,00

Cable para instalación x rollos 2 25 $ 50,00

Interruptores 6 4 $ 24,00

Toma corrientes 5 3 $ 15,00

Focos 4 1 $ 4,00

Aire acondicionado 1 420 $ 420,00

Lámpara 2 98 $ 196,00

Mano de obra $ 0,00

Instalación de mampara 1 150 $ 150,00

Instalación de aire acondicionado 1 80 $ 80,00

Electricista 1 120 $ 120,00

Suma Total $ 2.759,00

Fuente: Estudio Económico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 15. Presupuesto para la construcción del área

 

 

Cuadro 15. Presupuesto para la construcción del área de talento humano, se establece un 

gasto de $ 2.759,00 entre materiales y mano de obra para la construcción del área de 

talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 
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b) Presupuesto de equipos y materiales de oficina 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total

Computadoras de escritorios 3 $ 750,00 $ 2.250,00

Computadora portátil 1 650 $ 650,00

Copiadoras 1 350 $ 350,00

Calculadoras 2 25 $ 50,00

Pen driver USB 3 15 $ 45,00

Escritorios 3 120 $ 360,00

Archivadores 3 75 $ 225,00

Mesas de trabajo 1 85 $ 85,00

Muebles de sala 2 90 $ 180,00

Franelografos 1 100 $ 100,00

Archivadores pequeños 1 75 $ 75,00

Muebles para computadora 3 75 $ 225,00

Sillas giratorias 3 35 $ 105,00

Sillas plásticas 50 7 $ 350,00

Floreros 3 18 $ 54,00

Proyectores 1 700 $ 700,00

Pizarra acrílica 1 80 $ 80,00

Dispensadores de agua 2 45 $ 90,00

Materiales de oficina

Carpetas plásticas 100 0,35 35

Carpetas de cartón 100 0,2 20

Lapiceros (Cajas) 4 3 12

Lápices HB (Caja) 2 3 6

Borradores (Cajas) 2 2 4

Sacapuntas (Cajas) 2 2 4

Cuadernos 5 2 10

Folders 5 3 15

Hojas formato A4 (Resmas) 5 3 15

Perforadora 3 2 6

Grapadora 3 3 9

Papeleras 3 4 12

Suma Total $ 6.122,00

Fuente: Estudio Económico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 16. Presupuesto de materiales y equipos de oficina.

 

 

En el cuadro 16, se establece un gasto total de $ 6.122,00  en materiales y equipos de 

oficinas para el Sindicato de Choferes Profesionales. 
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c) Presupuesto del personal 

Rubros Cantidad V. Unitario V. Total

Salario Unificado 12 $ 1.050,00 $ 12.600,00

Décimo tercer sueldo 1 264 $ 264,00

Décimo cuarto sueldo 1 1.050,00 $ 1.050,00

Aporte patronal IESS (12,15%) 12 127,58 $ 1.530,96

Vacaciones 0 0 $ 0,00

Fondo de reserva 0 0 $ 0,00

Total $ 15.444,96

Fuente: Estudio Económico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 17.  Presupuesto estimado de un año de rubros de salario del jefe de Talento Humano

 

 

Cuadro 17, se establece un gasto de $ 15.444,96 en rubros de salarios por un año para el 

jefe del área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo. 

 

Rubros Cantidad V. Unitario V. Total

Salario Unificado 12 $ 733,00 $ 8.796,00

Décimo tercer sueldo 1 264 $ 264,00

Décimo cuarto sueldo 1 733 $ 733,00

Aporte patronal IESS (12,15%) 12 89,06 $ 1.068,72

Vacaciones 0 0 $ 0,00

Fondo de reserva 0 0 $ 0,00

Total $ 10.861,72

Fuente: Estudio Económico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 18. Presupuesto estimado de un año de rubros de salario del asistente.

 

 

En el cuadro 18, se establece un gasto de $ 10.861,72 en rubros de salarios por un año para 

el asistente del área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo. 

Rubros Cantidad V. Unitario V. Total

Salario Unificado 12 $ 560,00 $ 6.720,00

Décimo tercer sueldo 1 264 $ 264,00

Décimo cuarto sueldo 1 560 $ 560,00

Aporte patronal IESS (12,15%) 12 68,04 $ 816,48

Vacaciones 0 0 $ 0,00

Fondo de reserva 0 0 $ 0,00

Total $ 8.360,48

Fuente: Estudio Económico.

Elaborado por:  Cinthya Mendoza Córdova

Cuadro 19. Presupuesto estimado de un año de rubros del salario de la Secretaria
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Cuadro 19, se establece un gasto de $ 8.360,48 en rubros de salarios por un año para la 

secretaria del área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo. 

 

4.4.   Recursos 

a) Humanos 

 Jefe de Talento Humano. 

 Asistente. 

 Secretaria. 

 

b) Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que se obtendrán serán  recursos específicos como  

herramientas, equipos, instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software 

específicos necesarios para lograr el propósito técnico del área de talento humano. 

 

4.5.  Impacto. 

La implantación de un área de talento humano para el Sindicato de Choferes Profesionales, 

sin duda alguna es de gran importancia dentro del ámbito organizacional, puesto que 

permitirá a la clínica, tener una mejor estructura administrativa, la misma que desarrollará 

cambios estratégicos dentro de su estructura organizativa actual. 

 

Las áreas de talento humano, en la actualidad juegan un rol importante dentro de las 

empresas sean estas públicas o privadas, ya que permiten buscar mecanismo para que el 

talento humano desarrolle la parte intelectual. 

 

Como todo cambio genera resistencia la creación del área de talento humano en el 

Sindicato de Choferes,  tendrá un impacto al comienzo de resistencia por parte de algunos 

colaboradores que se negarán a ser controlados, al momento de ingresar o salir de sus 

labores, pero se espera que a medida que el departamento vaya desarrollando sus funciones 

se creen resultados positivos la misma que permita desarrollar administrativamente al 

Sindicato.  
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4.6.  Evaluación. 

 

El área de talento humano del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, 

cumplirá con sus objetivos trazados como área administrativa, por tal motivo, es 

importante evaluar al personal constantemente, para su efecto se debe aplicar la matriz de 

evaluación de desempeño laboral, la misma que permitirá medir el conocimiento, calidad 

de trabajo, sentido de responsabilidad, iniciativa y participación, disciplina y espíritu de 

colaboración. Con la valoración a los colaboradores se podrá detectar errores en el diseño 

del puesto y se determinará si existen problemas que afecten el desempeño del cargo. 

 

Se aplicara este mecanismo cada trimestre, lo cual permitirá actualizar la información 

referente al talento humano, de esta forma el Jefe del Área de Talento Humano, podrá 

tomar decisiones acertadas, para mejorar el desarrollo administrativo y operativo del 

Sindicato. 

 

4.7. Estructura del Área de Talento Humano para el Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas empeladas a los colaboradores, y Secretario  

respectivamente, indicaron que Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, 

no posee un área de talento humano, por lo tanto no existe un administrador de RRHH, 

esto se evidencia en el cuadro 4, en donde el 85% de los colaboradores confirman la 

inexistencia de un área de talento humano, esto incide negativamente en los procesos 

administrativos y la gestión del personal en el Sindicato, por ello se recomienda establecer 

dicha área, para solventar las necesidades en el área administrativa y operativa. En el 

cuadro 9, se observa que el 85% de los colaboradores revelaron que es importante crear un 

área de talento humano, a fin de optimizar el desempleo de los procesos administrativos. 

 

4.8. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que la totalidad de los colaboradores 

afirmaron que el Sindicato de Choferes del  Cantón Quevedo no posee un área de talento 
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humano, por lo tanto no existe un administrador que se encargue de llevar a cabo la 

administración del personal; este hallazgo es fortalecido por Werther (2008), quien indica 

que “La administración del talento humano consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo”. 

 

El 84% de los colaboradores del Sindicato de Choferes del cantón Quevedo, según el 

cuadro 5 consideran de mucha importancia la creación de un área de talento humano en la 

unidad renal, puesto que la misma optimizará la gestión administrativa del personal, 

además se aplicarán innovadores y eficientes mecanismos de control, lo cual concierta con 

Adams (2008), el cual afirma que “El área de talento humano es esencialmente de 

servicios; sus funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este 

pertenezca, a su vez, asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las 

operaciones de las áreas”. 

 

De acuerdo al estudio de campo, en la pregunta 4.2.8 la mayoría de los colaboradores del 

Sindicato de Choferes Profesionales  del cantón Quevedo, califican el servicio que brindan 

los empleados como normal.  Del mismo modo el 85% de los encuestados indicaron que el 

personal de Sindicato de Choferes a veces es eficiente y demuestran responsabilidad en el 

cumplimientos de obligaciones, lo cual indica que los socios del Sindicato  no se siente tan 

augustos con el desempeño del talento humano, lo cual concuerda con Fernández (2008), 

quien indica que “El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su 

trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un 

empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, 

las habilidades organizativas y la productividad. 

 

La entrevista aplicada al Secretario General del Sindicato de Choferes, Señor Antonio 

Reyes,  indicó que los procesos administrativos implementados en el Sindicato no son tan 

eficientes, debido a que no se aplican mecanismos idóneos para su optimización, que no 

existe un área de talento humano, por ello son las falencias en el control del personal y la 

carente utilización de herramientas administrativas que mejoren el desempeño de los 
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empleados, esto incide negativamente en la atención y servicios brindada a los pacientes, 

esto lo fortalece Fernández (2008), quien indica que “En la ¡Error! Marcador no definido., 

el área de RRHH se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o área en 

concreto junto a los directivos de la organización”. Por tal motivo se requiere de un 

administrador de RRHH. 

 

El estudio de campo demostró que “La gestión actual del Talento Humano incide 

negativamente en la calidad del servicio del Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Quevedo” se aceptó, ya que las encuestas y entrevista aplicadas respectivamente a 

los colaboradores y Administrador demostraron que evidentemente la inadecuada gestión 

del talento humano genera el deficiente desempeño administrativo y operativo del 

personal; cabe señalar que la inexistencia de un Área de Talento Humano en la clínica han 

generado falencias en el control y dirección de los empleados, por ello se recomienda su 

creación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas efectuadas 

respectivamente a los colaboradores, y Administrador  del Sindicato de Choferes del 

Cantón Quevedo,  se obtuvo que: 

 

 El Sindicato de Choferes, no posee un área de talento humano, lo cual ha incidido 

negativamente en los procesos administrativos del personal, especialmente en el 

control y gestión, estas falencias ha repercutido en el desempeño administrativo y 

operativo del Sindicato. Los directivos indicaron que no se implementan mecanismos 

eficientes para innovar la gestión y optimizar el desempeño de los empleados. 

 

 Los colaboradores y socios del Sindicato de Choferes Profesionales indicaron que el 

personal de la Institución  es eficiente y demuestran responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones, lo cual indica que  los socios del Sindicato no se 

sienten a gusto con el desempeño administrativo y operativo del talento humano. 

 

 El 84% de los colaboradores y socios del Sindicato consideran de mucha importancia 

estructurar un área de talento humano en el Sindicato, puesto que la misma optimizará 

la gestión administrativa del personal, además se aplicarán innovadores y eficientes 

mecanismos de control que mejorarán el desempeño de los empleados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Tomar en consideración los parámetros establecidos en la propuesta “Creación de un 

área de Recursos Humanos” con el fin de optimizar el desempeño administrativo y 

operativo del talento humano en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo. 

 

 Optimizar la gestión del talento humano, a través de la implementación de eficientes 

mecanismos administrativos diseñados por el administrador de la nueva área de 

Recursos Humanos en el Sindicato, para lograr la satisfacción de cada uno de los 

socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo. 

 

 Sugerir la estructuración de un área de talento humano, con el fin de suplir las falencias 

del personal administrativo y optimizar el desarrollo operativo y organizacional en 

todas las áreas de trabajos del Sindicato de Choferes del Cantón Quevedo. 

 

 Considerar el organigrama estructural propuesto para el debido conocimiento del orden 

jerárquico de cada área del Sindicato de Choferes.
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1.-

Si No

2.-

Si No

3.-

Excelente Bueno Regular Malo

4.- A su criterio ¿Cree ud que un departamento de Talento Humano es indispensable?

Si

No

Excelente Bueno

Regular Malo

Siempre

Casi 

Siempre

A Veces Nunca

7.-

Siempre

Casi 

Siempre

A Veces Nunca

8.-

Si

No

9.-

Si

No

10.-

Siempre

Casi 

Siempre

A Veces Nunca

¿Conoce el Organigrama Funcional y los Estatutos del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quevedo?

¿Piensa usted que seria optimo para una mejor estabilidad laboral una oficina de direecion de Talento 

Humano?

¿El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, evalúa constantemente el desempeño 

laboral de sus empleados?

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La presente encuesta tiene como objetivo adquirir información sobre la gestión actual  

del Talento Humano, incidencias en el servicio y/o cumplimientos en la selección del 

personal.

A su criterio ¿Se siente satisfecho/a con la gerencia del Talento Humano en la institucion?

¿Cree usted necesario la creación del departamento de Talento Humano en el Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quevedo?

¿Ha recibido capacitación por parte del Sindicato para mejorar sus conocimientos de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

6.-

5.-

a)    Señale con una X dentro del casillero de su elección.

¿Considera usted que el Sr. Antonio Reyes Zambrano, Secretario General del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quevedo, se siente motivado para hacer su trabajo en bien 

de los Socios de la Institución? 

¿Cómo calificaría el servicio que recibe del Personal que labora en el Sindicato de Choferes 

Profesionales del Canton Quevedo?

¿Cómo calificaría el grado de satisfacción en los tramites ordinarios de Talento Humano, como 

permisos o firmas de contratos?
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1.-

6.-

7.-

SI

No

Por Que? :

8.-

SI

No

Por Que? :

4.-

¿Cree usted que un Departamento de Talento Humano es necesario de ser implemnetado?

 ¿Qué concepto tiene usted de los Recursos Humanos dentro de una Organización ?

¿Conoce usted de la actual normativa laboral ecuatoriana y las multas que aplican los Ministerios de 

Relaciones Laborales; Ministerio del Ambiente y el Seguro General de Riesgos del Trabajo? 

5.-

3.-

2.-

¿Cree usted que la persona desiganada aetsas tareas regulatorias de recursos humanos se 

desempeña de manera correcta?

¿Con lo expresado y segun su opinion, consideria la implementacion de un area exclusiva de 

Talento Humano?

¿El sindicato, al manejar una amplia gama de opiniones, existen mecanismos gerarquicos 

que transmitan esas opiniones de una forma adecuada en benfecio de la calidad en el trabajo 

diario, consideraria que el Area de Talento Humano es la mas Optima para dicha labor?

La presente entrevista tiene como objetivo adquirir información sobre la actual  del 

departamento de Talento Humano y su incidencia en los procesos administrativos de la 

misma sección

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

CARRERA INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

¿Piensa usted que el Recurso Humano  que labora en los diferentes departamentos está capacitado 

para atender al público o los socios?

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUEVEDO

¿Con que frecuencia se mide el desempeño del personal?
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DIRECTOR DE TALENTO 

HUMANO

JEFE DE TALENTO 

HUMANO

SECRETARIAASISTENTE

DPTOS. MEDICO Y 

ODONTOLOGICO

ASESORIA Y DEFENSA 

JURIDICA
FARMACIA

SECRETARIO DE 

FINANZAS

SECRETARIO DE 

INSPECCION, TRANSITO 

Y VIALIDAD

SECRETARIO DE 

SINDICALISMO Y 

COOPERATIVISMO

SECRETARIO DE DEFENSA 

PROFESIONAL Y 

JURIDICA

SECRETARIO DE 

PROTECCION SOCIAL, 

DISCIPLINA, CULTURA Y 

DEPORTE

GASOLINERAS

COMITÉ EJECUTIVO

ASAMBLEA 

GENERAL

SECRETARIO DE ACTAS Y 

COMUNICACIONES

SECRETARIA 

GENERAL

TRIBUNAL 

ELECTORAL

COMISION 

FISCALIZADORA



84 
 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
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