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SÍNTESIS 

Las organizaciones están constituidas por personas que trabajan y por 

colaboradores, de los cuales dependen para alcanzar sus objetivos y cumplir 

sus misiones. Los estudios sobre la gestión del talento humano han ganado 

espacio en Ecuador, sin embargo, en no pocas ocasiones, los 

emprendimientos se han asimilado de manera acrítica, sin ninguna reflexión 

sobre su significación más profunda por las entidades que gestionan las 

microempresas. En la presente investigación se analizan diversos modelos 

propuestos por expertos y valorados en término de sostenibilidad, el cual la 

autora acoge para diseñar un innovador modelo para la gestión del talento 

humano con criterio de sostenibilidad en los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria desde los gobiernos autónomos descentralizados. Se define 

la “indagación apreciativa e interacción social” como método de intervención 

para el cambio organizacional que pone el acento en la historia, generando 

niveles de competitividad y productividad, relevancia práctica con autocontrol y 

retroalimentación de las entidades y sus colaboradores. El modelo es validado 

mediante la aplicación de un procedimiento en actores locales del sector de 

artesanías manabitas, lo cual contribuyó a desarrollar sus competencias para 

potenciar los emprendimientos con criterio de sostenibilidad, e implicó un 

cambio de conciencia y modos de actuación. 
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INTRODUCCIÓN  

Las relaciones humanas constituyen una parte importante de la vida social, política, 

laboral y económica de toda persona, permitiendo ambientes dinámicos y 

armoniosos, estas tienen sus principios en la sociedad del ser humano, por ello es 

fundamental relacionarse unos con otros.  

A finales del siglo XX e inicios del XXI, Fitz-Eng (1999), Gates (1999), Cuesta (2002), 

Dolan et al. (2003), NC 3001:2007 y Morales (2009), sistematizaron características 

del recurso humano, estructuras organizativas, relaciones con clientes y know how 

organizacional derivado del accionar del capital humano. 

A la gestión del conocimiento se le considera en los modelos de gestión de recursos 

humanos (Núñez, 2002; Hernández, 2003; Díaz, 2004; Nogueira et al., 2004), 

especialmente mediante los enfoques de competencias laborales, organización que 

aprende y control de gestión con rumbo estratégico (Nonaka y Takeuchi, 1997; 

Senge et al., 1999; Kaplan y Norton, 2001; Norton, 2001; Kaplan, 2003; Reynoso, 

2004). 

En la literatura científica prevalece la recurrencia a modelos conceptuales de gestión 

de recursos humanos en las empresas (Werther y Davis, 2001; Chiavenato, 2002; 

Ulrich, 2011). Más, lo acuñado de la gestión del conocimiento por Edvinsson y 

Malone (1999); Gardner (1998) y Sveiby (1997) suscribió la etapa del desarrollo de la 

gestión humana estratégica; Lengnick-Hall et al. (1998); Boxall et al. (1996);
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 en su vínculo con la estructura y componentes de sistemas de gestión sobre sus 

correspondientes estudios. 

En Ecuador se realizan esfuerzos por identificar actividades productivas orientadas a 

competir con mercados nacionales e internacionales, para lo cual es necesario 

perfeccionar los productos, reducir costos, incrementar la calidad de los servicios, dar 

forma a su ulterior desarrollo en las cadenas productivas, donde la economía popular 

y solidaria constituye un sector muy diverso entre todas las actividades económicas 

productivas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, 2005), siendo su 

finalidad facilitar un conjunto de categorías que se utilizan para la elaboración de 

estadísticas (Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, 2012). 

Especial categoría adquiere esta investigación que busca articulación público-

privada, con la academia y emprendimientos como forma efectiva y eficaz de acortar 

distancias entre gobernados-gobernantes y mejorar la compleja integración entre sus 

otros niveles administrativos. El ámbito de acción específico lo constituye la 

presencia impulsora de la Empresa Pública de Servicios en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí (UNESUM), en el cantón Jipijapa, que irradia su accionar en 

cooperación con otros organismos. 

La tesis es pertinente en cuanto a las relaciones esenciales que influyen en el diseño 

y ulterior funcionamiento del modelo propuesto para la zona sur de Manabí, en el 

sector de artesanías que marcan pautas claves entre sus componentes rectores.  

La Economía Popular y Solidaria reivindica el reconocimiento y participación de los 

actores sociales, así como la existencia de sistemas locales de organización para la 

producción, transformación, comercialización y prestación de servicios. Las 

insuficiencias en el establecimiento de vínculos estratégicos como condición del 

desarrollo sostenible organizacional, se ve afectada además por la insuficiente 
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gestión del talento humano que contribuya a potenciar competencias desde la 

realidad estudiada, como en las Unidades Socioeconómicas Populares 

(emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, micro unidades productivas, 

trabajadores a domicilio, comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, 

dedicados a la producción de bienes y servicios) y las organizaciones constituidas 

por los sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista (Art.2.- Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, literales a), b), c), d)). 

Desde el punto de vista sistémico, la gestión del talento humano es objeto de 

importantes críticas, para fomentar la necesidad de incorporar sostenibilidad en los 

emprendimientos que apoyen a la continuidad de estudios orientados a una mayor 

cultura de participación que favorezca el crecimiento humano asociado a la 

economía popular y solidaria, especialmente en el sector de artesanías manabitas. 

Sin embargo, los progresos con tales propósitos son insuficientes, de ahí, que la 

finalidad es avanzar con interdisciplinariedad en que el enfoque tradicional se 

complemente con el criterio de sostenibilidad en sus dimensiones: económico, social, 

ambiental y político-institucional; imposible de lograr sin la participación democrática 

de sus actores implicados en la esfera del desarrollo.  

Atendiendo a lo descrito previamente, se define el siguiente problema científico: 

¿Cómo contribuir a la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad desde 

los emprendimientos de la economía popular y solidaria en el ámbito de los 

gobiernos autónomos descentralizados al sur de la provincia de Manabí? 

Lo anterior, permite plantear como objeto de investigación al proceso de gestión 

del talento humano, y como campo de acción el proceso de gestión del talento 

humano desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria en el ámbito 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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El objetivo general que se propone es: Diseñar un modelo para la gestión del 

talento humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria, cuya aplicación contribuya al desarrollo del sector de 

artesanías en el ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) al sur 

de Manabí. 

Los objetivos específicos que tributan al mismo son:  

1. Sistematizar las concepciones teórico-metodológicas acerca de la gestión del 

talento humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria. 

2. Diagnosticar la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad en los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria en la zona sur de Manabí. 

3. Determinar los componentes del modelo para la gestión del talento humano con 

criterio de sostenibilidad de manera que mejore la productividad y competitividad 

desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria en el sector de 

artesanías en Manabí. 

4. Validar el modelo propuesto para la gestión del talento humano con criterio de 

sostenibilidad a partir de la aplicación de un procedimiento en el ámbito de los 

gobiernos autónomos descentralizados de la zona sur de Manabí. 

En aras de contribuir a la solución del problema identificado en la investigación, se 

formula la siguiente idea a defender: el diseño y aplicación de un modelo para la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos 

de la economía popular y solidaria en el ámbito de los gobiernos autónomos 

descentralizados de la zona sur de Manabí, contribuirá al mejoramiento de la 

productividad y competitividad del sector de artesanías en el marco de la interacción 
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social y equidad hacia el cambio positivo con la metodología de indagación 

apreciativa. 

En esta investigación, se aplican los siguientes métodos, técnicas y procedimientos:  

Métodos teóricos:  

• Método histórico y lógico: Para determinar las tendencias de gestión del talento 

humano. Su aplicación está dada a través de la evolución histórica que ofrece 

aportes constituidos por diversos autores, haciendo abstracción en la 

sostenibilidad de los emprendimientos en el sector de artesanías al sur de 

Manabí, lo que brinda insumos para la concepción de un nuevo modelo y su 

procedimiento de implementación, que logre transformación y justicia social a las 

personas en la realidad dinámica de su vida.  

• Método sistémico: En función de fundamentar el modelo para la gestión del     

talento humano con criterio de sostenibilidad en los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria, se aborda desde su concepción como unidad en la 

diversidad e integración de sus elementos y no como simple suma de sus partes.  

• Método de modelación: Se emplea para obtener la representación gráfica del 

modelo propuesto.  

Métodos empíricos:  

• Método de investigación-acción-participación: Se aplica para diagnosticar el 

entorno investigado y propiciar cambio social, transformar la realidad una vez que 

los participantes detecten sus necesidades, tomen conciencia de mejorar su 

calidad de vida, al habilitar el potencial de desarrollo humano; se investiga al 

mismo tiempo que se interviene, logrando claridad del problema sobre el estado 

actual de la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad en los 

emprendimientos del sector de artesanías en Manabí.  
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• Método de medición para referir dimensiones y determinar la validez de estas 

como representativas del concepto a evaluar. 

• Método estadístico a partir de la aplicación del muestreo aleatorio bietápico por 

conglomerados. Los resultados se procesan y se obtienen conclusiones 

seleccionando el paquete de ciencias sociales (SPSS). 

• Método de expertos: La utilización del bagaje teórico práctico de los especialistas 

se convierte en un requerimiento para el desarrollo del saber, necesidad que se 

precisa apoyar en la experticia de los líderes; sin embargo, convertir el conjunto 

de conocimientos que poseen los especialistas en información científica, requiere 

de la aplicación del método Delphi que se destaca para su consenso (Trujillo, 

2004), el cual logra gran valor en la selección y análisis estructural de los criterios 

claves a utilizar en las rondas para el proceso de determinación de variables e 

indicadores interrelacionados a partir del procesamiento estadístico de las 

diferencias y coincidencias entre las apreciaciones individuales y sus 

modificaciones. 

Asociados a los métodos teóricos y prácticos se utilizan los siguientes 

procedimientos:  

• Inducción-deducción: Para determinar generalidades del proceso de indagación, 

el que es flexible entre eventos e interpretación, a través de respuestas, para 

reconstruir la realidad, tal como observan los actores locales, los 

microempresarios y artesanos emprendedores de la economía popular y solidaria 

al sur de Manabí. 

• Axiomático-deductivo: Se aplica al establecer el problema científico y su ulterior 

comprobación, en base a la proyección de las limitaciones existentes para la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad desde los 
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emprendimientos de la economía popular y solidaria en el sector de artesanías, 

suscrito a la escasa articulación entre las funciones de los diferentes actores 

locales y procesos sustantivos ubicados al sur de Manabí. 

• Análisis y síntesis: Se empleó en la descomposición del funcionamiento en sus 

diversos componentes y el establecimiento de las relaciones del objeto de 

estudio. 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron las siguientes 

técnicas:  

• Encuesta: se utilizó cuestionario para obtener datos procedentes de una muestra 

de la población de 200 personas y una segunda encuesta a 120 emprendedores, 

propietarios de los establecimientos; se ejecutó reuniones con líderes, de 

unidades socioeconómicas populares, de los cantones de la zona sur de Manabí: 

Jipijapa, Montecristi y Puerto López, en el sector de artesanías para determinar el 

estado actual de la gestión de este proceso. 

• Entrevista apreciativa: se establecieron diálogos positivos con una guía 

estructurada para grupos objetivos, líderes en gestión del talento humano, recurso 

humano, capital intelectual, conocimiento y aprendizaje organizacional, sistemas 

de administración, productividad, desarrollo sostenible, economía para la vida, 

tecnología, innovación e indagación apreciativa; dirigentes manabitas y 

microempresarios emprendedores de los sectores comunitario, asociativo y 

cooperativista, para conocer las principales limitaciones que existen en cada 

localidad; así como establecer lineamientos de relación sociedad-empresa. Se 

utilizó además para la ponderación los criterios manifestados por 25 expertos 

extracomunitarios, grupos focales apreciativos reconocidos a nivel nacional e 

internacional.  
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• Análisis documental: se empleó en la valoración de publicaciones, textos, 

información de carácter institucional, investigaciones previas realizadas sobre el 

talento humano, informaciones estadísticas, lo cual permite explicar concepciones 

asociadas y contribuir a la conformación de criterios sobre las disímiles 

metodologías existentes. 

La novedad científica de esta investigación radica en la aplicación en el sector de la 

economía popular y solidaria de un modelo que contribuya a la gestión del talento 

humano con criterio de sostenibilidad, ajustado a las particularidades de los 

emprendimientos en artesanías, que aporta y articula componentes 

socioeconómicos en correspondencia con los indicadores de productividad y 

competitividad en su organización del trabajo, desde el ámbito de los gobiernos 

autónomos descentralizados en la zona sur de Manabí, a partir de la 

fundamentación en interacción social e indagación apreciativa.  

Dicha novedad se encuentra sustentada en los siguientes aportes:  

Aporte teórico:  

• La definición del concepto de gestión del talento humano con criterio de 

sostenibilidad desde los emprendimientos en la economía popular y solidaria, en 

correspondencia con la interacción social e indagación apreciativa, que potencia 

emprendimientos en el marco de competencias, sentimientos, potencialidades, 

gestión e innovación que agregan valor, y genera niveles de competitividad y 

productividad para integrar capacidades de realización plena como persona. 

• La modelación del proceso de gestión del talento humano en el marco de la 

interacción social y equidad busca el cambio positivo con la metodología de 

indagación apreciativa para contribuir al desarrollo socioeconómico; en el contexto 
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de los gobiernos autónomos descentralizados de la zona sur de Manabí, 

integrados con criterio de sostenibilidad. 

Aporte metodológico:  

• La instrumentación del modelo para la gestión del talento humano mediante un 

procedimiento que integra la participación de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en armonía entre las personas y los grupos que integran la 

sociedad, lo que subraya un importante rol, a partir de la indagación apreciativa, 

así como los enfoques que avalan sostenibilidad en los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria, en la zona sur de Manabí. Este procedimiento 

consta de cinco etapas con doce pasos, siguiendo una estructura lógica de 

componentes y relaciones esenciales. 

Aporte práctico:  

• Radica en la determinación de las aptitudes necesarias para generar 

competencias, innovar y continuar con programas y proyectos aprovechando las 

bondades del sector de artesanías, que desde la academia y los gobiernos 

autónomos descentralizados se integren al cambio de la matriz productiva y 

fortalecimiento empresarial. 

La investigación se estructura en tres capítulos. El capítulo 1, se titula “Fundamentos 

teórico-metodológicos sobre la gestión del talento humano desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria” y su objetivo es: sistematizar 

concepciones teórico-metodológicas para la gestión del talento humano con criterio 

de sostenibilidad desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria en 

el sector de artesanías manabitas. En el capítulo 2, titulado “Diagnóstico y 

componentes del modelo para la gestión del talento humano con criterio de 

sostenibilidad desde los gobiernos autónomos descentralizados”,  el objetivo es: 
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diagnosticar la gestión del talento humano para la identificación de los componentes 

del modelo con criterio de sostenibilidad desde los gobiernos autónomos 

descentralizados. El capítulo 3 se nombra “Validación del modelo para la gestión del 

talento humano con criterio de sostenibilidad desde el sector de artesanías al sur de 

Manabí, Cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López” y tiene como objetivo: 

validar el modelo propuesto para la gestión del talento humano a partir de la 

aplicación de un procedimiento desde los emprendimientos de la economía popular 

y solidaria en el sector de artesanías de sur de Manabí, Ecuador. 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación, en 

las cuales se fundamentan la necesidad y viabilidad del modelo. Asimismo, se 

presenta la bibliografía empleada y los anexos necesarios para la mejor 

comprensión crítica del informe de investigación. 

 

 

 



ÍNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DESDE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE  

11 

 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DESDE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

El propósito del presente capítulo es sistematizar concepciones teórico-

metodológicas para potenciar la gestión del talento humano con criterio de 

sostenibilidad desde los emprendimientos en el sector socioeconómico popular y 

comunitario involucrados en la economía popular y solidaria, a partir de la evolución 

histórica, disímiles fundamentos, modelos existentes y sus particularidades en el 

contexto de desarrollo ecuatoriano, con especial atención en la realidad de la zona 

sur de Manabí.  

1.1 Generalidades sobre la gestión del talento humano 

Se considera que en la noción gerencial la visión de la gestión del recurso humano 

se ha centrado esencialmente en las prácticas, sus efectos sobre los resultados de 

la organización y sobre los diversos actores sociales que en ella actúan; sin 

embargo, se observa su complejidad tanto por la cantidad de interrelaciones que se 

generan como por los aspectos que se deben considerar. 

Las primeras prácticas de gestión humana que surgen al finalizar el siglo XIX en el 

medio industrial estadounidense están orientadas a mejorar las condiciones 

mentales y morales de la fuerza de trabajo, y no resulta injustificado que las oficinas 

antecesoras de los actuales departamentos de talento humano se llamaran 

secretarías de bienestar (Barley y Kunda, 1995). Esta orientación es explicable por 

las condiciones económicas, sociales y políticas, de la época  (asociadas con la       



ÍNDICE  

12 

 

 manufactura en masa, el crecimiento de las grandes corporaciones, el 

fortalecimiento del individualismo), influidas por la moral religiosa propia de los 

protestantes estadounidenses. 

El anexo 1 en las figuras 1 y 2 se muestra de forma simplificada el proceso de 

administración de recursos humanos en las organizaciones. Su análisis en conjunto 

conduce a resaltar otros aspectos significativos con respecto a la comprensión de la 

esencia de las personas en las organizaciones, la que se considera en los párrafos 

consecutivos. 

Al igual que en el resto del mundo, en Ecuador la humanidad, viene a construirse 

como parte fundamental en su vida, las que son reguladas por leyes, costumbres o 

acuerdos mutuos, debido a que son un entramado fundamental de los grupos 

sociales y de la misma sociedad en su conjunto. Las relaciones humanas juegan un 

papel importante en todos los ámbitos: familiar, social, deportivo, político y de 

manera particular en los escenarios laborales, porque a través de ella, las personas 

obtienen importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece 

su adopción e integración al mismo. 

En el plano empresarial están ligadas a la atención al usuario y es una herramienta 

usada por directivos, empresarios y trabajadores para diferenciar su competencia y 

desarrollar ventajas sostenibles. Los gestores que dirigen los negocios pueden 

ayudar a alcanzar estrategias a través de la utilización efectiva de las personas y sus 

talentos.  

El éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento, destrezas y 

habilidades de sus empleados. Para competir todos tienen que hacer un buen 

trabajo de administración del talento humano. Además, los gerentes desarrollarán 

estrategias para identificar, reclutar y contratar al mejor talento disponible, existiendo 
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los empleados en forma específica de la empresa, ayudando a generar nuevas 

ideas, fomentando el intercambio de información, la colaboración gratificante y el 

trabajo en equipo entre todos constantemente.  

La nueva clasificación empresarial en red ha conllevado importantes 

transformaciones en las relaciones laborales a nivel individual y colectivo en la 

sociedad contemporánea, las que ubican un complejo y arduo reto a la gestión de la 

fuerza de trabajo, no obstante, el criterio dominante desde lo gerencial concibe que 

en el nuevo marco empresarial, en el que se impone la concurrencia exacerbada, los 

trabajadores al incorporar una mentalidad competitiva se adecuarían a las 

demandas de flexibilidad sin ofrecer resistencias, comportándose “como 

empresarios de sí mismos” (Urrea, 2003, p. 6). 

En la línea de Arruñada (1998), la idea dominante en relación con el ser humano 

incide en la manera como se realiza la gestión, pues si se asume que la persona se 

comporta conforme a los principios de la racionalidad económica, las prácticas de 

gestión humana serán muy diferentes si la concepción es de hombre social o si 

predomina el concepto de hombre organizacional. 

Otra idea expresa que: “Una organización establece determinados valores generales 

por medio de su estructura básica institucional y trata de conseguir una conformidad 

entre estos y los valores organizativos de los distintos grupos que existen dentro de 

ella” (Simón, 1972, p. 191). Cuando predomina el concepto de hombre psicológico, 

el papel de la dirección del personal estará encaminado a reconciliar a los individuos 

con la organización, adaptándolos a ella (Cruz, 2000). 

Para Novick (2000), en tanto la organización del trabajo trata aspectos técnicos y 

sociales de la división del trabajo entre las personas y la maquinaria, influye en el 

surgimiento y desarrollo de nuevas prácticas de gestión humana, como sucedió con 
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el taylorismo, que proporcionó los soportes para argumentar la selección y el 

entrenamiento; con el toyotismo (y con el modelo japonés), que conllevó los círculos 

de calidad, implicó repensar el trabajo en equipo, el enriquecimiento de tareas y 

promover la polivalencia, o con el neoliberal, que generó las tendencias de la 

subcontratación y todo lo relacionado con la flexibilización y desregulación. 

Por su parte, la concepción dominante sobre el trabajo determina la filosofía de la 

gestión del recurso humano. Así, por ejemplo, desde la perspectiva clásica de la 

economía, el trabajo era el generador de valor, lo cual confluye en un conflicto moral, 

pues la riqueza obtenida por el empresario provendría del trabajo no pagado a los 

trabajadores; ello explica que la actividad de dirección de personal se haya enfocado 

en el bienestar de los empleados y en su desarrollo moral, mental y físico. Cuando el 

trabajo se considera una mercancía (concepción neoclásica) se le puede dar al 

trabajador el trato propio de cualquier recurso productivo, y por lo tanto, la actividad 

de gestión humana se convierte en una labor técnica para su administración 

(procesos de selección, contratación, entrenamiento, remuneración y desvinculación, 

llamada administración de personal). 

Frente a estas doctrinas, unas que tratan de subordinar el trabajo al mercado y en el 

fondo doblegar a la clase obrera a través de la flexibilización; otras que buscan un 

nuevo acuerdo entre el capital y el trabajo con flexibilidad, y las últimas que lo 

desprecian, en el mundo empírico capitalista lo que queda es todavía una mayoría 

asalariada, aunque con una sustancial extensión del trabajo desregulado y por 

cuenta propia (De la Garza, 2000, p. 27). 

Otra variable determinante en la gestión humana son las relaciones laborales, 

entendidas como las normas, los procedimientos, las prácticas y las políticas que 

regulan las relaciones capital-trabajo. Sin duda, las prácticas serán diferentes en un 
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contexto de regulación con significativa protección individual y colectiva de los 

trabajadores y con un amplio reconocimiento de la actividad sindical, a las 

encontradas en un modelo en el que el Estado carece del papel regulador frente a 

las fuerzas del mercado (Dombois, 2000). 

Desde un examen sociológico, el mercado laboral se considera el “conjunto y arreglo 

de normas, mecanismos y prácticas de regulación social de la capacitación, del 

reclutamiento, de la asignación, de los ascensos y de la remuneración en el trabajo” 

(Pries, 2000, p. 521). Desde una perspectiva economicista, esas relaciones las 

determinan la oferta y la demanda, como sucedería con cualquier mercancía, pero la 

realidad social muestra que estas prácticas no se rigen por la lógica del mercado y 

se generan condiciones en las cuales, para que una empresa en determinadas 

circunstancias sea más rentable, la promoción interna tiene que recurrir al 

reclutamiento externo, o que frente a oficios altamente calificados o de 

características idiosincrásicas la remuneración no se rija por las simples reglas de la 

competencia. 

Por último, la gestión humana está influida por el desarrollo de las teorías 

organizacionales, sociales y de gestión.  

Durante el predominio de la teoría comportamental de orden psicológico, la actividad 

de dirección de las personas estuvo focalizada en la búsqueda de comportamientos 

apropiados para el cumplimiento de la tarea, mientras que, con el surgimiento de 

teorías emergentes de la gerencia, como la de recursos y capacidades, el foco gira 

hacia el logro de los objetivos organizacionales mediante la alineación estratégica. El 

surgimiento de teorías como el institucionalismo sociológico ha presionado la acción 

sobre aspectos de la cultura organizacional, en tanto que la dependencia de 

recursos lo ha hecho sobre las relaciones de poder (Wright y Boswell, 2002). 
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La combinación de estos factores conduce a entender a la gestión humana más allá 

de una tarea administrativa de cumplir con unos procesos y procedimientos de 

administración de personal y permite visualizar el papel del área Talento Humano en 

relación con la responsabilidad social de la organización, la responsabilidad con los 

diversos grupos de interés (accionistas, empleados, directivos y clientes), pero sobre 

todo, con una gran responsabilidad hacia la persona como centro de interacción 

desde una perspectiva estratégica y proactiva. 

A partir de los elementos relacionados con anterioridad, se trata de resumir la 

evolución y retos de la gestión del talento humano en las organizaciones, 

coincidiendo con Barley y Kunda (1995) (anexo 2 tabla 1): 

 Etapa de 1870-1900 

Este período está signado por los efectos de la revolución industrial y el 

afianzamiento del liberalismo económico en el mundo: la defensa de la propiedad 

privada y el predominio del individualismo sobre opciones colectivas se relacionan 

con surgimiento de corporaciones, en un contexto de cambio social, revolución 

tecnológica, ampliación de mercados e incremento de la competencia. El trabajo era 

considerado el verdadero generador de valor.  

Se presenta un desarrollo incipiente del concepto de gestión con la denominada 

administración sistemática, cuyos principios son: la pertinencia de solucionar los 

problemas mediante la cooperación y no el conflicto, la motivación tanto de 

trabajadores como empresarios (las utilidades), la necesidad de intervenir en las 

condiciones de los trabajadores y no en las condiciones del trabajo y la 

responsabilidad desde el punto de vista de la gestión de recurso humano. 
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 Etapa de 1901-1930 

Se caracteriza por el acentuado conflicto obrero-patronal, el impacto de la revolución 

bolchevique, las condiciones generadas por la Primera Guerra mundial y la crisis de 

1929, que desembocó en el derrumbe de la economía mundial, asociado con el 

nuevo modelo de acumulación de capital que se fortalece en este período. 

La economía neoclásica desarrolla un concepto del trabajo, asumido como una 

mercancía, cuya cantidad es asignada por el mercado y su precio corresponde al 

salario; de manera que el coste es un producto marginal del trabajador. 

A la persona se le concibe como un ser económico-racional que conoce las 

relaciones causales de medios-fines y que trata de optimizar dichas relaciones en 

búsqueda del máximo beneficio material. El surgimiento de la administración 

científica, planteada por Taylor (1981), conlleva dos impactos significativos en la 

gestión de las personas: Por una parte, separa el trabajo del trabajador, y de esta 

manera se hace una diferenciación entre el que diseña (piensa) y el que hace 

(ejecuta) y entre el que hace y el que supervisa (relación de mando y control). En la 

nueva organización del trabajo se trata de no dejar nada a la iniciativa, creatividad y 

autonomía del trabajador. De esta manera, se fundamenta para la selección, el 

entrenamiento, la remuneración y la supervisión del trabajador, los cuales son 

reforzados con los trabajos de la psicología aplicada sobre los factores fisiológicos y 

psicológicos vinculados con la fatiga, la monotonía y los aportes relacionados con las 

cualidades mentales de la persona (Ibarra, 2000).  

Se crean formalmente los departamentos de personal (Ferguson, 1971), cuyo 

problema central será colaborar para alcanzar la eficiencia en el taller y sus 

funciones son las reconocidas como administración de personal. 
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 Etapa de 1931-1960 

Desde el punto de vista teórico, debido al florecer de la teoría organizacional y al 

interés despertado en algunas ciencias sociales como sociología y psicología, 

surgen hechos para interpretar lo humano en la organización: la escuela de 

relaciones; la del comportamiento, y, a finales del período, la teoría de las 

contingencias, cuyas características han sido agrupadas bajo el concepto de 

modernismo sistémico: visión paradigmática que reafirma la racionalidad como 

fundamento del conocimiento, el lenguaje como instrumento de comunicación, la 

neutralidad valorativa, la separación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido; 

en fin, la realidad como “objeto” manipulable empíricamente, para observar y 

comprobar sus propiedades inherentes (Ibarra, 2000, p. 258). 

Desde el punto de vista de la gestión humana, existe la preocupación sobre las 

condiciones que afectan la capacidad humana en el trabajo, sin embargo, debe 

orientarse a alcanzar lealtades, motivaciones y satisfacciones de parte del 

trabajador, que conlleven la productividad. De esta manera el esfuerzo de la gestión 

de las personas se centra, por una parte, en el manejo de las negociaciones 

colectivas y, por la otra, en lograr la participación del trabajador, mejorar el trabajo en 

equipo y enriquecer las tareas. 

 Etapa de 1961-1990 

El desarrollo explosivo de las tecnologías de la información y comunicación, las 

relaciones de interdependencia entre los países, el resurgimiento del libre mercado, 

el predominio mundial del capital financiero especulativo caracteriza este período en 

que surge la globalización. 

Simón (1972), Schuler y Jackson (1987), entre otros, acuñan el concepto de hombre 

organizacional u hombre administrativo, que actúa sobre la base de una racionalidad 
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limitada y que, por lo tanto, más que maximizar, busca “resultados satisfactorios”, 

esto es, trata de reducir la incertidumbre y para ello es capaz de formular estrategias 

de manera que las elecciones que se hagan no sean fruto del azar, sino que 

correspondan a intencionalidades y reglas racionales para el manejo de los recursos. 

Otro efecto fueron los modelos de participación como los denominados círculos de 

calidad, orientados a mejorar la participación y compromiso de los trabajadores con 

su labor y con su equipo de trabajo. 

 Etapa de 1991 en adelante 

Las condiciones de globalización se intensifican, con un predominio del modelo 

neoliberal, en el cual la competencia en mercados mundiales es la característica 

predominante y las empresas deben estar preparadas (Urrea, 2003). Es en un 

contexto transnacional de acumulación y regulación capitalista, bajo la hegemonía 

del capital financiero-accionario, que aparece el nuevo régimen de movilización de la 

fuerza laboral. La característica predominante será la concurrencia exacerbada y con 

ella la incertidumbre en medio de mercados desregulados. Este modelo actúa en 

red. 

Surge de aquí una de las grandes tareas para las áreas de la gestión humana: 

construir las bases de un nuevo contrato psicológico, que al parecer se está 

edificando sobre la relación lealtad y potenciación de la persona; si no se puede 

garantizar estabilidad, la empresa ofrecerá la posibilidad de desarrollar capacidades 

que garanticen empleabilidad, pues la carrera profesional que antes fundamentaba 

la posibilidad de crecer al interior de la empresa, ahora la hace el individuo en el 

mercado laboral. Esto ha dado pie a la denominada caza y mantenimiento de 

talentos. 
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Por otra parte, dado que el trabajo no manual pasó a reemplazar al trabajo manual 

como generador de valor en la empresa, se derrumba el planteamiento de Taylor, 

“evitar la autonomía, la iniciativa y la creatividad del trabajador y, por el contrario, se 

vuelve algo no sólo deseable, sino un imperativo para ser competitivos; de allí el 

surgimiento de nuevos retos en la dirección de las personas: la gestión del 

conocimiento, gestión por competencias y gestionar el talento” (Gubman, 2000; 

Jericó, 2001). 

En consecuencia, la gestión humana se orienta a responder los problemas críticos 

de la empresa, como retención de clientes, aumento de productividad, mejoramiento 

de calidad o reducción del ciclo productivo, por lo que se apoya en el desarrollo de 

capacidad organizacional. 

1.2 Enfoques en el desarrollo de la gestión del talento humano 

En la historia de la humanidad ocurren divisiones de la actividad laboral del ser 

humano. Quién trabaja para quién, quién es el esclavo de quién, quién hace la 

guerra para quién, quién es el dominador, quién es el jefe; todo esto, muestra que el 

trabajo ha sido desempeñado en múltiples formas y diferentes tipos y usos. La 

investigación genera desafíos, oportunidades y se le aborda como unidad 

biopsicosocial.  

Los estudios más acuñados en la temática, lo emprenden desde perspectivas 

analíticas contrastadas a la teoría de Marx (1875) expuesta en investigaciones, en 

particular la obra Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y más tarde su gran 

obra El Capital. 

Desde sus inicios, la administración de recursos humanos es una de las áreas más 

afectadas por los cambios que acontecen en el mundo moderno. Los empresarios 
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admiten que las personas son el elemento central de su sistema nervioso porque 

introducen inteligencia, racionalidad en las decisiones y el ingenio en los negocios. 

La expresión “tratar a las personas como recursos organizacionales” es desperdiciar 

el talento y la mente productiva. Por tanto, para proporcionar esta nueva visión como 

premisa de las personas emprendedoras, hoy se proyecta la gestión del talento 

humano y no de recursos humanos, y ya no se tratan como meros empleados 

remunerados en función de la disponibilidad de tiempo para la organización, sino 

como socios y colaboradores de la organización y su estrategia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se afianza la evolución histórico-conceptual de la 

gestión del talento humano donde la misión de la ciencia y la tecnología “expone su 

interpretación como procesos sociales, como complejas empresas en las que los 

valores culturales, políticos y económicos, ayudan a configurar el proceso que incide 

sobre dichos valores y la sociedad que los mantiene" (Cutcliffe, 1990, p. 23). 

Desde el comienzo de la humanidad, las personas se necesitan mutuamente, 

primero para poder sobrevivir, luego para relacionarse unos con otros y vivir en 

sociedad. La importancia de estas relaciones es comprendida cada vez más y es 

que ella empieza con el conocimiento del ser humano como ser individual. 

La administración de personal contiene el conjunto de políticas, órganos e 

instrumentos que, aplicados racional y coordinadamente, permiten llevar a cabo los 

procesos de vinculación, desarrollo, remuneración, relaciones laborales y bienestar 

de los empleados con el propósito de facilitar el rendimiento organizacional.  

De las concepciones relevantes a partir de la revolución industrial surge la 

significación del trabajo y en el transcurso del siglo XX se introdujeron grandes 

transformaciones que influyeron mucho en las organizaciones, su administración y 
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comportamiento. Se distinguen tres eras organizacionales: la era industrial clásica, la 

era industrial neoclásica y la era de la información. 

Las relaciones humanas se emplean para describir cómo interactúan los 

administradores con sus subordinados. Cuando la administración de empleados 

estimula un mayor y mejor trabajo, en la organización se dan relaciones humanas 

reales efectivas; cuando se deterioran la moral y la eficiencia, se dice que ellas no 

son efectivas. El movimiento de recursos humanos surgió a raíz de intentos 

tempranos por descubrir sistemáticamente los factores sociales y psicológicos que 

generan relaciones humanas efectivas.  

Según Chiavenato (2011) las organizaciones amplían su visión y actuación 

estratégica, cualquier proceso productivo solo es posible con la participación 

conjunta de diversos grupos de interés y cada uno de ellos aporta algún recurso. La 

administración de recursos humanos se basa en aspectos fundamentales: las 

personas como seres dotados de personalidad, conocimientos y habilidades; las 

personas como activadores de los recursos de la organización; las personas como 

asociadas de la organización; las personas como talentos proveedores de 

competencias y las personas como capital humano de la organización.  

Keeley (2007) define el capital humano como los conocimientos, habilidades, 

competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de 

bienestar personal, social, económico, así como el de su territorio. 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones impactan a la 

gestión de recursos humanos, potenciando la gestión de la información y llegando a 

acuñar la gestión del conocimiento en los inicios del siglo XX, a partir del tratamiento 

de los intangibles (investigación-desarrollo), la consideración del capital intelectual 
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(Davenport, 1998; Gates, 1999; Edvinsson y Malone, 1999; Norton, 2001; Martínez, 

2002).  

Indistintamente, la literatura científica sobre gestión organizacional y empresarial se 

refiere a: gestión de recurso humano, gestión del talento humano, gestión del capital 

humano, gestión de personas, gestión humana, pero lo fundamental es su 

contenido; la consideración del ser humano como tal en su integridad y no como un 

recurso o un medio, sino como un fin.  

Además de conocimiento, motivación, valores y competencias, es el mejoramiento 

humano con perspectiva ética, sumado a integrar el respaldo en la aplicación de 

planes de desarrollo, así como la implementación de espacios para la participación y 

el diagnóstico estratégico con la impronta del hombre, lo que contribuirá mayores 

oportunidades a la hora de potenciar la capacidad de satisfacer las aptitudes, 

aspiraciones y capacidades de la gestión del talento humano en relación con el 

futuro, desde la participación protagónica de los actores sociales, que relacione la 

valoración subjetiva de los ciudadanos sobre sus deseos e intereses de progreso y 

la recurrencia a sus potencialidades.  

Esta reflexión lleva a entender el desarrollo como aumento de oportunidades y 

capacidades de la sociedad y no de personas aisladas, además de optimizar las 

condiciones como un todo social, teniendo repercusiones considerables con vista al 

crecimiento económico, al desarrollo humano, donde el futuro de la humanidad 

dependerá más que nunca de la universalización, producción, difusión y la utilización 

equitativa de servicios y capacidad. 

Desde una perspectiva de la gestión de personas, se muestra en el anexo 3 en la 

tabla 2 un resumen del análisis de la literatura científica consultada, especificando 

autores, períodos y aportes de manera cronológica. En relación con la concepción 
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de los emprendimientos, se destaca a: Peters y Waterman (1979); Drucker (1995); 

Marín, Morúa, Rivera y Schmitt (2012); Lasio, Caicedo, Ordeñana, Samaniego y 

Zambrano (2016).  

Atendiendo a lo anterior, se coincide con Chiavenato (2002) al plantear que  es 

necesario hacer un paréntesis en las dos eras organizacionales más recientes, a las 

que se les ha llamado Industrialización neoclásica e Informatización, para constatar 

el tránsito desde la administración de personal hasta la gestión de talento humano, 

analizando cómo ha operado esta transformación en función de mejorar la eficiencia 

y crecimiento de las organizaciones en un mundo en constante cambio, tal como se 

muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Caracterización de las eras organizacionales más recientes 

Era Período 
Principal 

característica 

Administración 

de recursos 

humanos 

Tipo de 

modelo 

organizacional 

Industrialización 

neoclásica 

De la 

década de 

1950 a la de 

1990, se 

inició 

después de 

la Segunda 

Guerra 

Mundial 

cuando el 

mundo 

comenzó a 

cambiar   

Cambio de 

cultura 

organizacional 

paso de los 

hábitos 

tradicionales y 

obsoletos a 

pensar 

nuevos 

desafíos 

(innovación y 

nuevos 

hábitos de 

producción y 

de la forma de 

actuar). 

El trabajador ya no 

se consideraba 

recursos de 

producción, si no 

como un recurso 

intelectual (vivo e 

inteligente), la 

administración de 

recurso ya no era 

RH si no que 

ahora se llamaba 

Departamentos de 

recursos humanos 

(DRH) donde 

definía cargos 

cambiantes e 

innovadores y 

tareas más 

complejas. 

 

Diseño matricial      

Departamentali

zación funcional 
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De la información De la 

década de 

1990 hasta 

la actualidad 

Son los 

cambios, 

desarrollo 

impredecible 

de la 

tecnología 

que 

transformó el 

mundo. 

El empleo se 

desplazó del sector 

industrial al sector 

de servicios, y el 

trabajo manual fue 

sustituido por el 

trabajo intelectual, 

lo cual condujo a la 

era de la pos 

industrialización, 

basada en el 

conocimiento y en 

el sector terciario. 

(DRH) que ahora 

definía cargos 

cambiantes e 

innovadores, tareas 

más complejas. 

Diseño 

orgánico        

Ambiente 

dinámico y 

variable 

 

Fuente: Chiavenato (2002, p. 22, 24).  

 

Para Cuesta (2010) la expresión recurso humano es utilizada para significar a las 

personas insertadas en una organización laboral. Esas personas que trabajan son 

portadoras del capital humano, comprometido por la competencia laboral. Destaca 

que “gestión estratégica de los recursos humanos” es el conjunto de decisiones y 
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acciones directivas en el ámbito organizacional que influyen en las personas, 

buscando el mejoramiento continuo, durante la planeación, implantación y el control 

de las estrategias organizacionales, considerando las interacciones con el entorno. 

En la línea de Chiavenato (2004) estas personas están dotadas de personalidad 

propia y profundamente diferentes entre sí, con un historial personal particular y 

diferenciado, poseedoras de conocimientos, habilidades y competencias.  

Al respecto, Lorenzo (2007) afirma que el talento humano está formado por 

habilidades, conocimientos, el compromiso y la motivación para pertenecer a la 

organización y aportar valor agregado a dinámicas concretas operacionales que 

apunten hacia un eje transformador y renovador de la propia práctica y contribuya a 

su aprendizaje, es decir, se enfatiza en la necesidad de valorar a las personas, 

motivarlas a ser parte primordial en las decisiones gerenciales.  

Por otra parte, Odriozola (2007) emplea el término potencial humano y lo define 

como el conjunto de conocimientos y valores asimilados por las personas, que 

contribuyen al mejoramiento de habilidades productivas y creativas, a la ampliación 

de sus capacidades para participar de forma consciente en el proyecto social del 

cual forma parte.  

El término talento humano para Alles (2009) se refiere al ser como portador de 

cualidades y capacidades que pueden ser mejoradas y desarrolladas con un fin 

económico o no, al desarrollo de las personas como beneficio social.   

Los elementos de estas teorías tienen completa validez en las dinámicas 

gerenciales, al introducir a la gestión humana alineada a la estrategia organizacional.  

Se coincide con González (2015) en considerar la categoría talento humano para 

referirse a la gestión moderna de personas y se explica que la misma está basada 

en tres aspectos fundamentales:  
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• Son personas dotadas de conocimientos, habilidades, y capacidades   

imprescindibles para la gestión correcta de los recursos organizacionales.  

• Activadores proactivos de los recursos organizacionales: las personas constituyen 

agentes dinamizadores de la organización.   

• Clientes internos y externos de la organización: invierten capacidades tangibles e 

intangibles, responsabilidad, compromiso, salud, etc. Recibiendo: salarios, 

incentivos materiales y morales, crecimiento y carrera profesional, ascensos, 

seguridad y salud laboral, etc. Cualquier inversión solo se justifica cuando trae un 

retorno razonable para el inversor, capaz de condicionar una mejor calidad de 

vida en el trabajo. 

Atendiendo a lo anterior, la gestión del talento humano tiene como centro a la gestión 

de personas que trabajan en una organización, y son las portadoras del 

conocimiento dentro de la organización que lo condiciona y donde queda 

materializado parte del mismo. 

La gestión del talento humano presupone que la dirección del colectivo sea: 

a. certera y eficaz en la consecución de los objetivos organizacionales, se logre el 

enriquecimiento espiritual, personal y mayor oportunidad para el desarrollo 

profesional del trabajador,  

b. fomentada en la colaboración interpersonal e interinstitucional en el desarrollo de 

tareas,  

c. capaz de llevar a la praxis ideas generadas, constituyendo soluciones a 

problemas  

     existentes,  

d. reconocedora del trabajo creador y promotora de una remuneración estimulante. 
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En consecuencia, se asume por la autora la categoría gestión del talento humano, 

debido a que se considera la asunción como nuevo paradigma que relaciona el 

conocimiento con la consagración y el sentido del ser humano en sociedad.  

1.3 Nexos entre gestión del talento humano, economía popular y solidaria y 

emprendimientos 

Economía popular y solidaria 

La economía de tipo popular y solidaria, posee en primer lugar dos vertientes 

teóricas, la europea y la latinoamericana. La última es la que se adscribe de mejor 

manera al sentido de esta investigación y va de la mano con una tendencia que 

recoge numerosas experiencias comunitarias, cooperativas y asociativas, fruto de las 

crisis sociales que se desarrollaron en América Latina a mediados del siglo pasado y 

en Ecuador.  

Guerra (2007) al referirse a la Economía de la Solidaridad en América Latina, plantea 

que, en lo económico, el sistema de dominación sufre actualmente cambios 

profundos, donde incide de manera sustancial la mundialización de la economía y el 

auge del capital financiero con su enorme poder concentrador, como expresión de la 

crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación del complejo militar en la 

vida económica de los países, y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas 

tecnológicas en los patrones de producción y consumo.  

La Economía Popular y Solidaria (EPS) se expresa como el conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, autogestionadas por sus propietarios 

que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de 

consumidores o usuarios de las mismas, trabajadores y proveedores, privilegiando al 

ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 
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con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital (Art. 1.- Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria). 

Manifiesta Mariño (2008) que, a inicios de la segunda mitad de la década de los 

noventa, se produjo una importante revolución económica, fundada en el uso 

intensivo de la Internet y otras tecnologías basadas en computación (TIC), como 

consecuencia del incremento de la internacionalización de las empresas y las 

relaciones comerciales entre los países (globalización). Estos dos factores facilitan el 

incremento de las transacciones comerciales presionando al sector financiero 

popular y solidario a ser más competitivo en todos los sectores productivos. 

El nexo relativo a la GTH, la EPS y los emprendimientos reivindica el reconocimiento 

y participación de diferentes actores sociales, así como la existencia de sistemas 

locales de organización para la producción, transformación, comercialización y 

prestación de servicios. Las falencias en el establecimiento de vínculos estratégicos 

entre estas organizaciones, como condición del desarrollo sostenible, se ve afectada, 

además por la inexistencia de modelos para la gestión del talento humano que 

tributen al reconocimiento concreto de la realidad del entorno estudiado. 

Se fortalece además esta conexión ya que se hace evidente, empíricamente, la falta 

de potenciación del protagonismo de los actores sociales, esto son: las Unidades 

Socioeconómicas Populares (emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, 

micro unidades productivas, trabajadores a domicilio, comerciantes minoristas, los 

talleres y pequeños negocios, dedicados a la producción de bienes y servicios 

destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia vinculando los factores 

productivos,  y el TH en correspondencia con la gestión de los emprendimientos. 
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También, las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 

sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

tales como: los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 

comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro solidarias, que 

constituyen el Sector Comunitario. 

Conjuntamente, las organizaciones económicas constituidas por agricultores, 

artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que 

fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de 

producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios 

obtenidos, tales como: microempresas asociativas, asociaciones de producción de 

bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo. Y las 

organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, que 

constituyen el sector cooperativista (Art.2.- Ley de la Economía Popular y Solidaria, 

literales a), b), c) d)). 

Elementos fundacionales del Buen Vivir 

A diferencia de las visiones tradicionales del desarrollo, en un régimen de buen vivir, 

la esencia es la solidaridad. Que la economía sea social podría ser visto incluso 

como una cuestión innecesaria, pues cualquier economía de hecho es social. Sin 

embargo, asumiendo el momento histórico alrededor de este debate cuando se 

comenzaba a transitar hacia una fase pos neoliberal, está definición de economía 

social cobra sentido. Sintetiza pues, un esfuerzo por recuperar lo social en la 

economía, que había sido prácticamente hipotecado como consecuencia del dogma 

neoliberal. La expansión del neoliberalismo parecería que fue inversamente 
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proporcional a la equidad social, al provocar un estado de constante violación a los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otro lado, con el buen 

vivir se plantea una economía distinta a la capitalista.  

Con el Buen Vivir se da un paso radical. Pues, no puede ser marginado en ningún 

momento, no representa una propuesta de desarrollo alternativo. El Buen Vivir es 

una alternativa al paradigma del desarrollo tal como se lo conoce, desde donde, por 

lo demás, habrá que construir lo nuevo, lo alternativo. En la construcción del 

concepto del buen vivir se desvisten los errores y limitaciones de las diversas teorías 

del llamado desarrollo, se cuestionan algunas de sus bases fundamentales ancladas 

en la idea de progreso (desde su visión productivista), y a la vez se abren las puertas 

a otras opciones alternativas.  

El Buen Vivir no es, entonces, un desarrollo más dentro de una larga lista de 

opciones, sino que se presenta como una alternativa a todas esas posturas.  El Buen 

Vivir, en suma, aparece como una oportunidad para construir otra sociedad 

sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la 

naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes 

en el mundo, en la medida que estos se sintonicen con estos principios 

fundamentales de la humanidad.  

La ansiada armonía, de ninguna manera, puede llevar a creer en la posibilidad de un 

futuro paraíso armonioso. Habrá siempre contradicciones en las sociedades 

humanas e incluso en su relacionamiento con el entorno natural. Pero sostener las 

principales equivocaciones del pasado inmediato, del neoliberal, e incluso del 

pasado oligárquico constituye un estado de permanente inconstitucionalidad. La 

superación de esta realidad, sin embargo, no podrá cristalizarse de la noche a la 

mañana. En definitiva, será necesario un proceso de transición complejo y plural, en 
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el que, uno de los puntos cruciales será la construcción de una economía popular y 

solidaria por parte de sujetos sociales concretos y que no se deriva de simples 

propuestas académicas. 

Sin duda que el camino no puede ser lineal ni el mismo en todas partes, pero la 

perspectiva de la economía social como transición a una economía centrada en el 

trabajo y no en el capital ofrece algunos principios-guía que pueden orientar las 

prácticas políticas de transformación dentro de una matriz de racionalidad 

reproductiva de la vida de todos, partiendo de que la experiencia de la producción 

consciente de que otra economía irá generando otra subjetividad aunque nunca 

habrá consenso total, por lo que la lucha cultural continua por la legitimación 

democrática del programa político será parte constitutiva de esa transformación. 

Entonces, a partir de la definición constitucional de una EPS se aspira construir 

relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la 

suficiencia (más que la sola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la solidaridad. 

De todas formas, hay que reconocer que el punto de partida es una economía mixta, 

con actores y lógicas distintas que la política debe ir aproximando a un sistema 

económico social y solidario, con el buen vivir como sentido hegemónico. Sin duda, 

esta construcción exige una transición plural, que será muy compleja pero que 

requerirá tener muy presente el horizonte a donde se quiere arribar. En el contexto 

del Ecuador, siempre con el encuadre inicial de una economía mixta, habría que 

incorporar la Ley de Empresas Públicas, Ley de Fomento a Jóvenes emprendedores 

e inclusive el marco jurídico que permita diseñar una concepción estratégica de país 

para participar en la economía mundial, rescatando y priorizando la importancia de la 

integración regional (ver anexos 4, 5 y 6). 



 

34 

 

La Economía Popular y Solidaria, es un modelo económico que está reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador y pasa a ser una nueva alternativa 

partiendo del ser humano como sujeto y fin. Se debe iniciar por ofrecer información, 

capacitación sobre los componentes de la economía popular y solidaria, a todos los 

actores de la misma, por cuanto los resultados no son a corto plazo. 

1.3.1 Los emprendimientos  

Como reconocen el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria (2012), Cardona (2007), Herrero et al. (2010), Zaldívar et al. 

(2012) y Marín  et al. (2012), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(2013) y Revista Líderes (2016), el emprendimiento es ampliamente reconocido 

como herramienta exitosa para facilitar la comunicación y la toma de decisiones en 

temáticas de modelos de acompañamiento a emprendedores, metodología y 

evaluación de los cursos de emprendedores en la economía del conocimiento, la 

innovación entre la creatividad y el cambio; y el desarrollo local. 

Según Ekos Negocios (2015) “la palabra emprendimiento es de origen francés -celui 

qui entreprend-, que significa aquel que tiene iniciativa, siendo esta su principal 

característica, pues es el estilo de vida dedicado a la satisfacción de necesidades a 

través de la iniciativa de creación de negocios que aporten valores en la vida de 

todos”.   

Ramírez (2012) considera “emprendimientos a las empresas nacientes que tienen 

poco tiempo de vida institucional y las empresas nuevas, aquellas que tienen hasta 

tres y medio años. Emprendimiento, además es la “actitud propia del ser humano- 

creatividad, perseverancia, capacidad para asumir riesgos, actitud mental positiva”.  

Según Espín et al. (2017) y Revista Líderes (2017), el emprendimiento es mucho 

más que poseer información, que tener conocimiento o estar muy preparado; se 
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necesita convertir todo esto en acciones o realidades que demuestren que lo que se 

sabe y se conoce tiene validez en la búsqueda de contribuciones al desarrollo 

empresarial. 

El marco conceptual del Global Entrepreneurship Monitor -GEM (2016) describe las 

características multifacéticas del emprendimiento, reconociendo el comportamiento 

proactivo, innovador y sensible al riesgo de los individuos, siempre en interacción 

con el entorno. La actividad emprendedora se define de acuerdo a las fases del ciclo 

de vida de los negocios (negocios nacientes, nuevos, establecidos, y cierre de 

negocios); de acuerdo al impacto (alto crecimiento, innovación, internacionalización); 

y por el tipo (Actividad Emprendedora Temprana-TEA, Actividad Emprendedora 

Social-SEA, o Actividad Emprendedora del Empleado-EEA). Las definiciones 

operacionales del GEM sobre las fases del ciclo de vida de los negocios y las 

características emprendedoras se presentan en el anexo 7 en las figuras 3 y 4.  

Para Álvarez (2016) existen cuatro factores claves que inciden en la longevidad de 

las empresas: 1- un liderazgo que genera compromiso y entusiasmo; 2- una misión 

que inspire y guíe y una visión que ambiciona generar entusiasmo; 3- un modelo 

organizativo  que  contempla: una  cultura  definida;  estrategias  y  estructura  

flexible; 4- personas que la integran- desarrollar y retener el mejor talento humano, 

logrando el compromiso con la cultura e historia, pero dispuestos al cambio.  

Ernst & Young (2016, citado en Barroso et al., 2012) ofrecen algunas pautas para 

lograr la continuidad en el tiempo de los emprendimientos: 

 Evaluar modelos de continuidad. Bajo el principio de que las personas no son 

eternas, es necesario prepararse para el reemplazo, asumiendo que los negocios 

deben trascender a sus fundadores. Esto implica que los emprendedores estén 

dispuestos a delegar su control bien sea a algún miembro de la familia o alguien 
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externo, pues no siempre los herederos se involucran en el negocio o estar 

preparados para asumir el liderazgo. 

 Asignar responsables. El dueño del negocio debe iniciar a una persona o equipo 

responsable del negocio y ser el mentor, transfiriendo sus conocimientos y 

experiencias. A la vez, se puede contar con un equipo asesor que innove con 

nuevos conocimientos y experiencias, puesto que es importante estar dispuestos 

a la innovación. 

 Documentar las decisiones. Acciones y acuerdos deben ser documentados para 

asegurar la transición y que esta sea ordenada. 

 Redactar un protocolo familiar. Documento en el cual se plasmen objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, junto a un plan estratégico del negocio, es un 

contrato con todos los miembros, en el cual se detallan los roles, 

responsabilidades, derechos y deberes de cada uno y así evitar las fricciones 

comunes en este tipo de emprendimientos. Este protocolo también debe 

establecer aspectos relacionados a adquisiciones, fusiones, cambios y/o 

adaptaciones al negocio. 

 Analizar un cambio en la estructura y diseño del negocio. Se espera que ellos se 

desarrollen en el tiempo y por lo tanto cambien sus estrategias, por lo cual los 

fundadores deben dejar establecido aquello que no están dispuestos a sacrificar, 

puede ser la esencia o valor esencial que caracteriza al negocio. 

 Comunicación con el personal. Es indispensable que la proyección de la empresa 

sea divulgada y no solo quede en la cúpula familiar. Es importante brindar 

información y tranquilidad para seguir contando con el compromiso de los 

colaboradores del negocio.  
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Fue Schumpeter (2003) quien asignó significativa importancia al emprendedor como 

ese impulso que guía el proceso innovador. Las personas decretan el desarrollo 

económico debido a que con su actividad traen a la economía una fuerza 

fundamental de cambio endógeno de naturaleza discontinua. En este contexto, los 

individuos creativos (entrepreneurs) son los iniciadores de diferentes formas de 

asignar los recursos.  

Especial relevancia también adquiere la matriz de inteligencia organizacional 

adaptada y desarrollada por el North (2011), la cual se vincula con este análisis y 

parte  de  una  evaluación  de  cinco   capacidades:  1.  Capacidad   de  respuesta,  

2. Capacidad de resolver problemas, 3. Capacidad de Aprender-Creatividad-

Innovación, 4. Memoria Organizacional, 5. Inteligencia Emocional con cinco ámbitos: 

a) Mercados/Competidores, b) Clientes, c) Servicios, d) Procesos y e) Empleados. 

Esto explica que el objetivo es conocer lo que realmente sucede en las 

organizaciones con respecto a la necesidad de captar, crear y explotar el 

conocimiento para determinar los hechos que hacen que una organización tenga 

capacidades de generar valor agregado a través del conocimiento. 

Al desarrollar el perfil de los emprendimientos, Alles (2009) propone enfatizar en las 

competencias, esas características de personalidad devenidas en comportamientos, 

que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto puede 

tener diferentes características en organización y/o mercados distintos. 

1.4 Sostenibilidad 

En los últimos años, la sostenibilidad es un tema muy tratado en la literatura, tal 

como afirman Mitchell (1996), Gómez et al. (2004), Jaula (2006), Solano (2007) y 

Pérez (2011). Estos autores reconocen que el desarrollo, la sostenibilidad y las 

capacidades son una trilogía indesligable, respondiéndose así a la exigencia 
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recogida en la Agenda 21 de la Cumbre de Río, donde se reconocía la necesidad de 

desarrollar medidas adecuadas del grado de sostenibilidad mediante la valoración 

de las interacciones entre las dimensiones: económica, ambiental, social y político-

institucional, que determinan el objetivo del saber ambiental por los referentes hacia 

un pertinente desarrollo local sostenible, la gestión del conocimiento, la ciencia, la 

innovación tecnológica, la academia, y la globalización, las empresas; evolucionando 

hacia la responsabilidad social. 

En lo referente al avance en materia de desarrollo sostenible el Informe sobre 

Desarrollo Humano (PNUD, 1999) considera que pasa necesariamente por una 

profunda reestructuración de las relaciones económicas y políticas internacionales, 

sobre bases de equidad y justicia social. Por ello, el desarrollo sostenible es un 

proceso multidimensional, basado en objetivos económicos, sociales, ambientales y 

político-institucionales; donde cada una de las dimensiones constituye una condición 

necesaria pero no suficiente para la sostenibilidad. 

El criterio de sostenibilidad declarado en esta investigación parte de las 

concepciones de Wiek, Withycombe y Redman (2011), quienes manifiestan que la 

sostenibilidad surge como una opción de construcción de respuestas, de soluciones 

orientadas desde una ética planetaria (Boff, 2001). Es un desafío para el 

pensamiento humano, que implica promover las capacidades de las personas 

generando un desarrollo sostenible en cada una de sus innovaciones, que es 

característica principal de los emprendedores.  

Un aspecto fundamental teórico-reflexivo sobre la forma de poner en juego la 

evaluación de los emprendimientos liderado por los artesanos, destaca que la 

complejidad por sí misma perfila un marco ético, en cuanto asume la diversidad en 
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su máximo esplendor, pero es a través del criterio de sostenibilidad como se 

concreta la dimensión de la ética planetaria, posicionándola como principio básico.  

Sobre esa base, se define a la gestión de talento humano con criterio de 

sostenibilidad a aquella que, previo a la intervención hacia el cambio positivo, 

asegura interacción social con retroalimentación desde las organizaciones, potencia 

emprendimientos en el marco de competencias, sentimientos, potencialidades, 

gestión e innovación que agregan valor, y genera niveles de competitividad y 

productividad para integrar capacidades de realización plena como persona 

(Soledispa, 2018). 

1.5 Concepciones sobre indagación apreciativa, interacción social, 

competitividad, productividad y efectividad en los emprendimientos 

De acuerdo con el objetivo propuesto, esta investigación se inserta en el proceso de 

la Indagación Apreciativa (IA). Esta constituye una metodología de desarrollo 

organizacional para el cambio en la empresa; enfatiza el rol de individuo como 

origen, fin y referencia de las organizaciones de este siglo. La apreciación tiene que 

ver con reconocimiento y valoración; valorar es el acto de reconocer lo mejor en las 

personas a nuestro alrededor, es un fenómeno social.  

De los orígenes a su práctica actual; durante años de experiencia, se afirma que la 

IA es un proceso para enriquecer la capacidad de una organización para el cambio 

positivo acelerado. Al reunir a todos los participantes de una organización y usar la 

IA, se pueden elaborar visiones compartidas, tomar decisiones y comprometer 

acciones para un período de tiempo relativamente corto. Cuando todo el sistema se 

involucra en una indagación del núcleo positivo de la organización, los cambios 

nunca antes pensados pueden movilizarse rápida y fácilmente (Withney & Trosten-

Bloom, 2010). 
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El Modelo del Ciclo 4-D de la IA (Descubrimiento-Apreciar; Desear un sueño, 

visualización-Innovar; Diseño-construir en conjunto; Destino-sostener) es 

tridimensional (anexo 8 figura 5). La primera dimensión tiene que ver con el 

reconocimiento y celebración de lo que ha sido aprendido y cambiado en el proceso. 

Esto apoya los cambios no planificados o improvisados que ya se han generado en 

la organización. La segunda dimensión es la iniciación de proyectos y Equipos de 

Innovación (una de las formas más comunes de Equipos de Aprendizaje en IA) que 

combinen las diferentes funciones y niveles, para impulsar un amplio rango de 

cambios orientados a las metas y a la acción. La tercera dimensión involucra la 

aplicación sistémica de la IA a programas, procesos y sistemas en toda la 

organización. Así se desarrolla la capacidad de la organización para continuar el 

cambio positivo. 

En relación con la interacción social (IS), del análisis de los principales autores que 

enfocan el tema, se constata la emergencia de asumirla en numerosos campos de 

las ciencias humanas. Tiene su origen en una corriente histórica, después de los 

años cincuenta. Autores como Simmel (1930); Mead (1963); Scheflen (1965); 

Garfinkel (1967); Birdwhistell (1970); Hall (1971); Goffman (1974); Bateson (1977); 

Bowlby (1983); Cosnier (1987), subrayan orientaciones epistemológicas y 

metodológicas comunes que autorizan la proximidad entre investigaciones, por otra 

parte, de campos diferentes, pero que han introducido la interacción social en el 

centro de su reflexión. 

Desde este punto de vista, se funda una especie de “colegio invisible” de 

investigadores que tenían las mismas influencias, orientaciones comparables, que 

trabajaban separadamente; pero que se encontraban para confrontar sus 
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investigaciones, metodologías y resultados. Lo que les une es una manera original 

de abordar los fenómenos relaciónales, lo que se llama “nueva comunicación”.  

Todo esto demuestra que los individuos no reaccionan solamente a una realidad 

objetiva sino a la representación que ellos se forjan, en el seno de un proceso de 

interacción social. Esto lleva a subrayar la importancia del rol desempeñado, en la 

conducta de un sujeto, por la percepción que tiene de su entorno, de los otros y de 

su posición en relación a ellos (percepción fuertemente marcada por factores 

sociales). 

En todos los dominios de investigación, la interacción añade fundamentalmente una 

nueva perspectiva epistemológica: sitúa en primer plano -en la comprensión de los 

fenómenos humanos-  los procesos de comunicación y de información, los principios 

de causalidad circular y de retroacción, la consideración del contexto y de la 

dinámica propia de cada sistema relacional.  

De este modo, la armonía existente entre las personas y los grupos que integran la 

sociedad, estructura y regula el proceso que lleva a la comunicación, la cultura 

institucional, porque hay una conjunción de metas e ideales. Los participantes 

colaboran, las relaciones familiares, con sus esfuerzos en forma conjunta y más o 

menos simultáneamente para alcanzar el fin deseado. 

García y Melián (2003) afirman que la competitividad de los países, en general, y de 

sus empresas, en particular, cada vez depende de un mayor número de factores, 

por lo que la teoría neoclásica de la competitividad, centrada exclusivamente en los 

costos de los factores básicos -tierra, mano de obra no cualificada, etc. 

Porter (1990), Bernal (2007), Hitt, Duane y Hoskisson (2008), Varela (2008); 

Ivancevich, Lorenzi y Skinner (1997) definen competitividad como el intento de ser 
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mejor que los competidores, gracias a la puesta en juego de la productividad y la 

ventaja estratégica que ofrecen las consecuciones de eficiencia y eficacia.  

Para el Departamento Nacional de Planeación (2008), competitividad se entiende 

como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En 

particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que contienen 

seguridad física, jurídica y estabilidad macroeconómica. La importancia de estas 

condiciones es vital.  

Sin embargo, la teoría de David Ricardo, se basa en las diferencias de la 

productividad del trabajo entre unas naciones y otras, diferencias inexplicadas en el 

entorno o “clima” que favorecía a algunos sectores. En este sentido, Porter se refiere 

a la insistencia, por parte de los autores clásicos y neoclásicos, en las dotaciones de 

los factores productivos, principalmente los básicos. En contra de lo que se sostiene, 

la teoría de la ventaja absoluta no solo se basa en la ventaja en productividad, en el 

valor-trabajo, sino que, para Smith, la ventaja absoluta viene dada por unos costos 

unitarios1 inferiores a los de los competidores. Por tanto, la productividad solo 

interviene como elemento determinante pero no único, pues esta teoría mantiene 

que la ventaja absoluta se basa en el menor costo unitario y no en la mayor 

productividad. 

En cuanto a la relevancia requerida por la competitividad, en las buenas prácticas se 

consideran las estrategias y competencias distintivas para la competitividad de las 

Pymes mediante la creación de valor, gestión de tecnología, calidad y de ventaja 

competitiva para lograr desarrollo socioeconómico. Esta brinda los medios 

necesarios para sensibilizar a las personas con la importancia de mantener un alto 

grado de compromiso para salir de la crisis, de la mano con el buen vivir (Deming, 

                                                 
1
 Costo unitario de producción, si se considera al factor trabajo como único factor del proceso 

productivo, vendría dado tanto por el salario como por la productividad del factor trabajo.  
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1989; Ivanovich et al., 1996; Porter, Camisón & Gómez, 1997; Gaynor & Hitt, 1999; 

Rodríguez et al., 2003; Naranjo, 2004; Silva, 2005; Informe Global de competitividad, 

2013-2014; Soledispa y Odriozola, 2017). 

Vanegas (2001) e Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1997), definen la 

productividad como el mejoramiento efectivo de las capacidades productivas de una 

organización; es el resultado que obtienen las empresas al trabajar con calidad y 

para determinar su efecto es necesario tomar en consideración no solo el impacto 

económico, sino también las trascendencias de las condiciones de vida de la 

persona y público en general.  

Las concepciones descritas en la literatura sobre productividad abarcan los 

resultados que se obtienen en un proceso o sistema, por lo que incrementar 

productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados 

para generarlos, es ver hacia dentro y analizar la forma en que está funcionando. En 

otras palabras, la medición de la productividad resulta de valorar adecuadamente los 

recursos empleados para producir o generar resultados. La productividad vista así, 

tiene dos componentes: eficiencia (del total de los recursos, cuántos fueron utilizados 

y cuántos desperdiciados) y eficacia (de los resultados alcanzados, cuántos cumplen 

los objetivos o requisitos de calidad). Así, buscar eficiencia es tratar de que no haya 

desperdicio de recursos, mientras que la eficacia implica utilizar los recursos para el 

logro de los objetivos trazados. 

Para Hackman (1987) las efectividades en los equipos de trabajo se obtienen por 

medio de tres indicadores: los resultados productivos del equipo (cantidad o calidad, 

velocidad, satisfacción del cliente); el deseo de los miembros de querer trabajar 

como equipo en futuras tareas; y la satisfacción de las necesidades personales de 

los miembros del equipo. 
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Según Drucker (2000) y Andreu et al. (2004), la productividad es un desafío que ha 

evolucionado a través del tiempo y en la actualidad son diversas las definiciones que 

se ofrecen sobre la misma, donde los factores que la conforman se identifican como 

constantes, estos son: la producción, el hombre y el dinero. La producción, porque a 

través de esta, se procura interpretar la efectividad y eficiencia de un determinado 

proceso de trabajo en lograr productos o servicios que satisfagan las necesidades de 

la sociedad, en el que necesariamente intervienen siempre los medios de 

producción, los cuales están constituidos por los más diversos objetos de trabajo que 

deben ser transformados y los medios de trabajo que deben ser accionados. El ser 

humano, porque es quien coloca aquellos objetos y medios de trabajo en relación 

directa para dar lugar al proceso de trabajo; y el dinero, es un medio que permite 

justipreciar el esfuerzo realizado por el hombre y su organización en relación con la 

producción y sus productos o servicios y su impacto en el entorno. 

Boisier (2005) y Vázquez (2009) destacan el rol de los actores locales en los 

procesos endógenos, en cuanto a su capacidad para definir políticas de desarrollo 

que aprovechen las oportunidades externas e internas del territorio. Desde un punto 

de vista económico, la creación de un entorno productivo que favorezca este 

proceso, es el objetivo fundamental de las iniciativas del desarrollo local. Es por esto 

que tales iniciativas deben poner énfasis en los acuerdos entre los sectores público y 

privado y la necesidad de liderazgos compartidos.  

Para Berumen y Palacios (2009) el desarrollo económico local y la competitividad no 

son cuestiones complementarias sino interdependientes. Se trata de un binomio que 

tiene que considerar las características de las regiones y las necesidades de sus 

habitantes.  
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Según Alburquerque (2013), el uso de la fuerza de trabajo local ha sido un factor 

estratégico en los procesos de industrialización endógena; y contar con un capital 

humano cualificado es importante para el éxito de cualquier proceso de desarrollo, 

sobre todo en los tiempos modernos en que representa un elemento diferencial, 

cuya flexibilidad y ajuste rápido son factores de competitividad y localización 

prioritarios. Dado lo anterior, es importante conocer la base demográfica y las 

características del mercado de trabajo local, los rasgos culturales y los valores 

sociales locales. 

De lo examinado hasta aquí, la autora establece los vínculos entre las categorías: 

actores locales, competitividad, productividad y efectividad, pues son las más 

utilizadas en la literatura especializada, tanto en psicología organizacional como en 

administración, y resultan en conjunto una relación estrecha con la sostenibilidad.  

1.6 Modelos para la gestión del talento humano 

Desde sus orígenes hasta la actualidad los modelos de recursos humanos 

diseñados (anexo 9 figuras de la 6 a la 23) varían en función del contexto histórico, 

las particularidades del país al cual responden, los actores que involucran en el 

proceso, el modelo económico que representan, la relación entre administración 

pública o privada, el nivel desde el que se gestiona, sus componentes estructurales, 

los mecanismos de participación de la población que contempla, los enfoques que 

se asumen y los objetivos que persiguen. 

Por su significación teórica e histórica y su aplicación práctica, los modelos más 

representativos y referenciados desde la literatura especializada consultada son los 

siguientes en orden cronológico: Chiavenato (1988, 1993 y 2002); Beer y 

colaboradores (1989); Heneman (1989); Mapa de gestión de recursos humanos 

(1991); Corporación Andina de Fomento (1991); Institución Latinoamericana de 
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Estudios Empresariales (1991); Harper y Lynch (1992); Modelo funcional de gestión 

de recursos humanos (Ivancevich, 1992); Modelo de la Gestión de recursos 

humanos (1994) (Bustillo); Modelo de gestión de recursos humanos (CIDEC-San 

Sebastián, 1994); Modelo de las funciones de recursos humanos (Puchol, 1995); 

Modelo conceptual de gestión de recursos humanos con objetivos sociales, 

corporativos, funcionales y personales (Werther  y Davis, 1996-2001); Modelo de 

Zayas (2000); Modelo de Lau (2001); Dolan et al. (2003); Modelo referente de 

gestión de recursos humanos DPCG -Diagnóstico, Proyección y Control de Gestión 

(Cuesta, 1997-2005); Modelo de diagnóstico de la administración de los recursos 

humanos con sus procesos y complejidad (Chiavenato, 2002); Norma Cubana 3000, 

3001 y 3002: 2007, los nueve módulos o procesos clave del Modelo referente 

“Gestión integrada de capital humano” (Morales, 2007); Gestión del Talento en el 

subsistema de recursos humanos. Red Telework (Lorenzo, 2013); Modelo de Souto 

(2015); Modelo Da Gama (2016) y Modelo de Astudillo (2017). 

En la realidad latinoamericana estas modalidades representan aproximaciones 

válidas para los modelos de gestión de recursos humanos, en las que se marcan 

pautas metodológicas claves para entender el proceso de gestión de personas y en 

casi todos son recurrentes los principales aportes “factores de base, competencias 

laborales, proceso administrativo, preparación y selección, desarrollo y evaluación, 

grupos de interés, resultados, interacciones con el entorno y consecuencias a largo 

plazo”. 

Sin embargo, ninguno de ellos, se acerca a la realidad local de los emprendimientos, 

donde debe primar la armonización de los intereses de los actores con articulación 

en la investigación-acción, de forma participativa, activa y positiva, que es importante 

para que las personas e instituciones logren en conjunto las competencias 
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necesarias, las cuales serán adaptables según el caso requiera para aplicarlas en el 

trabajo.  

Otra limitante es la desvinculación con las instituciones de educación superior, que 

es donde se forman el futuro talento humano. Finalmente carecen de criterio 

integrador de sostenibilidad que se adapte a cualquier organización sea esta 

pequeña, mediana o gran empresa, de manera que potencie la productividad y 

competitividad desde la motivación de las personas orientadas a la puesta en 

práctica de los emprendimientos.  

En el anexo 10 se presenta una matriz resumen en la que se enuncian las 

principales limitaciones y diferencias de los modelos propuestos por los autores 

consultados, relacionados con el proceso de gestión del recurso humano y el talento 

humano, en el período comprendido entre 1988 y 2017.   

Las valoraciones descritas conducen a destacar que no se concibe la modelación 

para la gestión del talento humano, pues urge un análisis mucho más profundo para 

superar los desequilibrios sociales que demandan las tendencias con visión 

estratégica desde lo local y garantizar el protagonismo del potencial humano. 

 

Conclusiones parciales del capítulo: 

 El estado del arte y enfoque evolutivo histórico-conceptual de las tendencias de la 

gestión de talento humano en sus diferentes lógicas, favorecen el equilibrio de la 

interacción social e indagación apreciativa, con los conceptos de competitividad, 

productividad y efectividad, en vínculo estrecho con la sostenibilidad.  

 La gestión de talento humano con criterio de sostenibilidad es aquella que 

asegura interacción social con retroalimentación desde las organizaciones, 

potencia emprendimientos en el marco de competencias, sentimientos, 
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potencialidades, gestión e innovación que agregan valor, y genera niveles de 

competitividad y productividad para integrar capacidades de realización plena de 

las personas. 

 El estudio comparativo de modelos sobre gestión del recurso humano permitió 

determinar un conjunto de aportes metodológicos que son la base del nuevo 

modelo para la gestión del talento humano insertado en un sistema de capital 

humano para contribuir a incrementar la eficiencia, la productividad y la 

competitividad de manera sostenible.  
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO Y COMPONENTES DEL MODELO PARA LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD 

DESDE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

En este capítulo se toma como base las teorías y los modelos para la gestión del 

talento humano analizados en el capítulo precedente, en función de diagnosticar la 

gestión del talento humano desde los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria en una zona de estudio seleccionada por sus características, así como 

identificar los componentes del modelo que se propone para la gestión del talento 

humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria.  

Se constata el problema científico planteado, a partir de la valoración de la situación 

actual de la gestión del talento humano en el contexto del Ecuador, con especial 

interés en los emprendimientos de la rama de artesanías desarrollados en la zona 

sur de la provincia de Manabí, cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López.2 Para 

ello se utilizó un conjunto de fuentes secundarias y primarias de información, 

partiendo de las necesidades de los habitantes, la inserción socio laboral, 

autoempleo y trabajo asociado, aspectos identificados en la matriz FODA que

                                                 
2
 Los cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López fueron seleccionados por sus cualidades 

representativas de acuerdo al propósito del estudio, esto es: potencial humano local, 
planificaciones vinculadas a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), condiciones 
naturales, bondades locales que tienen en cuanto a materia prima requerida para elaborar las 
artesanías; cohesión social como contribución fundamental al bienestar, logro de objetivos 
orientados a la satisfacción de las necesidades de la población en estudio sobre bases 
sostenibles, apoyados en programas y proyectos en función del logro de impactos positivos y 
eficientes para el territorio. 
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 privilegia el lado humano de las organizaciones emprendedoras de forma integral 

(anexo 11).   

2.1 Diagnóstico de la gestión del talento humano desde los emprendimientos 

de la economía popular y solidaria en la zona sur de Manabí 

Para realizar el diagnóstico se aplicó el método de investigación empírico, la 

investigación-acción participativa y la indagación social (apreciativa) -metodología 

democrática, caracterizado por el respeto a la individualidad, apertura a la diversidad, 

riqueza de técnicas y procedimientos, flexibilidad de enfoque, contextualización y 

dinamismo-; instrumentos que facilitaron la constatación del problema científico 

formulado mediante una investigación de tipo explicativa, que permitió el análisis del 

fenómeno en las condiciones reales en que se da; fortaleció la fundamentación de la 

propuesta del modelo como respuesta al problema de la investigación; y facilitó la 

explicación cuantitativa y cualitativa de las causas por las cuales no se ha logrado 

potenciar la gestión del talento humano con enfoque de sostenibilidad en los 

emprendimientos artesanales manabitas. 

Ecuador es considerado el país con mayor número de emprendimientos en 

Latinoamérica y el segundo a nivel mundial (anexo 12), sin embargo, la 

sobrevivencia de la primera generación a la siguiente es baja y mucho más baja en 

aquellas que llegan a la tercera generación. Los pequeños negocios familiares se 

caracterizan por la informalidad de sus procesos, lo cual debilita la gestión 

empresarial. Los fundadores de emprendimientos familiares suelen gestar sus ideas, 

creatividad, decisiones y conocimientos respecto al negocio sin documentar lo 

actuado; y su éxito se debe al alto nivel de motivación, las oportunidades 

presentadas y el perfil de sus fundadores. No obstante, estas habilidades y 
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conocimientos suelen quedarse con quienes los proponen y no pasan a las 

generaciones siguientes.  

Por tanto, resulta necesario que el conocimiento de los pequeños emprendimientos 

se gestione de manera propositiva. De ahí que el objetivo de la presente 

investigación busca determinar el impacto de la gestión del talento humano en la 

continuidad o sostenibilidad de los emprendimientos y para ello se realiza el estudio 

de tres cantones de la zona sur de la provincia de Manabí. 

La provincia de Manabí posee todo el perfil costero de la Zona 4 Pacífico. Cuenta 

con una longitud aproximada de 370,53 km, según la Secretaria Técnica del Mar. 

Agrupa a 22 cantones y cuenta con una tasa de crecimiento poblacional del 1,60% 

(SENPLADES, 2015) (anexos 13 y 14).  

A continuación, se realiza una caracterización geográfica y socioeconómica de los 

respectivos cantones. Para la articulación de los procesos en el contexto de la 

interacción social apreciativa en correspondencia con la productividad y 

competitividad desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria en la 

zona sur de Manabí se tienen en cuenta varios indicadores:  

 La distribución de la planificación territorial: paralelamente con el Plan de 

Desarrollo 2017-2021, la Estrategia Territorial Nacional y las Agendas Zonales, 

buscan un Ecuador de equidad y justicia social con igualdad de oportunidades. En 

ese marco, de las nueve zonas de planificación, le corresponde a la provincia de 

Manabí, la zona 4. 

 Legislación articulada al proceso de gestión del talento humano y los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria en Ecuador.  

 Relación con actores locales, parroquiales, cantonales, provinciales y regionales.  
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 Fortalecimiento de la cultura emprendedora de MiPymes ubicadas en Manabí 

contemplada en las Ordenanzas Municipales de los gobiernos autónomos 

descentralizados (anexo 15).  

La Zona Sur de la Provincia de Manabí está conformada por siete cantones: Jipijapa, 

Olmedo, Paján, Puerto López, Santa Ana, 24 de Mayo y Montecristi, los que son 

agrupados en dos microrregiones (Centro Sur y Sur), tomando en cuenta sus 

características homogéneas, tanto físicas como de suelos, vegetación, clima y 

potencialidades agro productivas (anexo 16). 

Esta zona tiene una superficie total de 478 921,30 hectáreas (ha), según el Plan de 

desarrollo sostenible agrario de Manabí (2014) (anexo 17). La microrregión sur tiene 

una extensión de tierra de 353 010 ha que representa el 22,29% de su total, cuyo 

desarrollo económico se sustenta en una red de comercialización y producción de 

café, maíz, frutas tropicales, arroz, cárnicos, lácteos, productos agrícolas y pecuarios 

diversos, forestales, artesanías y turismo. En el anexo 18 pueden verse los mapas 

de la provincia con los cantones considerados en el estudio.  

Tal como se apunta en el boletín de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (2012), Ecuador salió bien evaluado en el “Diagnóstico sobre la situación 

del Emprendedurismo en la región”, en el año 2010. Sin embargo, en este se 

menciona que la causa principal para la creación de una empresa es por necesidad 

y no por oportunidad. Esto explica por qué vemos en las calles muchos negocios de 

supervivencia. Lamentablemente estos negocios no generan el efecto multiplicador 

para generación de empleo. Es vital que el gobierno, actores y agentes sociales, 

busquen estrategias y tomen acciones concretas para facilitar los cinco elementos 

descritos, así se avanzaría mucho en crear condiciones para que el país elimine 

barreras hacia la apertura de nuevos emprendimientos, en los que cada vez más 
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jóvenes se conviertan en propietarios y se establezcan oportunidades de empleo 

para aquellos que buscan un salario digno. 

La importancia de lo anterior toma mayor relevancia cuando estudios señalan que 

las perspectivas de largo plazo para Manabí son favorables, si se tiene en cuenta el 

crecimiento de la economía, el control de la inflación, una tasa de cambio flotante y la 

estabilidad macroeconómica. Toda esta situación es sostenible si los 

emprendedores, que por lo general comienzan desde sus hogares y mantienen su 

calidad de endeudamiento, y los cambios que se están dando en el mercado los 

benefician. Sin embargo, esto puede dejar de ser así, si no crece el empleo a mayor 

velocidad. 

A partir de este análisis, se  observa que el proceso de emprendimiento respaldado 

desde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales en la provincia 

de Manabí actúan de acuerdo a intereses propios locales, demostrándose que las 

direcciones departamentales permiten accionar sobre los planes, programas y 

proyectos relacionados con la economía popular y solidaria y las organizaciones 

enclavadas en el mismo, ejerciendo su verdadera labor y contribuyendo al logro de 

objetivos que tributan a intereses de país, asegurando un ritmo de crecimiento de la 

satisfacción, anuencia ineludible y participación de las personas implicadas y 

elevación del bienestar de la comunidad. 

La investigación exterioriza las bondades de los tres cantones manabitas, cuyos 

aspectos relevantes se describen a continuación.  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la provincia de Manabí, 

está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur por 

la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 de 

Mayo; y al oeste por el Océano Pacífico. La población, según el Censo INEC 2010, 
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es de: 71 083 habitantes; representa el 7,7% del territorio de la provincia, de los 

cuales 36 071 son hombres que corresponde al 50,74%, (5.2 a nivel provincial), y 35 

012 mujeres que corresponde al 49,26%, (5.1 a nivel provincial). La cifra promedio es 

de 2,4 hijos por mujer en edades fértiles, cifra similar al promedio provincial (anexo 

18).  

Uno de los problemas sociales que se debe enfrentar es el analfabetismo, aunque 

según datos del último censo del INEC (2010) ha decrecido a 12,5%. El indicador de 

Pobreza por Necesidad Básica Insatisfecha le corresponde al 83,3%. La PEA (22 

869 habitantes) y la PEI (32 322 habitantes). Se identificó que las personas se 

dedican principalmente a la agricultura y sectores calificados (31,93%); la segunda 

actividad más importante está relacionada con el comercio al por mayor y por menor 

que mantiene ocupada al 24,19% y la tercera actividad económica más relevante 

con el 16,42% que representa a los empleados y artesanos. 

El Cantón Montecristi se encuentra ubicado al centro oeste de la Provincia de 

Manabí, por ello es eje articulador de las actividades comerciales y económicas entre 

las poblaciones de los cantones Manta y Portoviejo, lo que lo ha consolidado 

además como eje dinamizador con los cantones Jipijapa y Jaramijó. Posee una 

extensión territorial de 734,20 km2. Limita al norte, con el cantón Manta y Jaramijó, al 

oeste con el cantón Manta y el Océano Pacífico, al este con el cantón Portoviejo y 

Jipijapa, y al sur con el cantón Jipijapa y el Océano Pacífico (anexo 19). 

De acuerdo con la información del INEC, cuenta con una población de 70 294 

habitantes y una tasa de crecimiento de 5,36%, siendo la más alta de la provincia; 

esto significa que se ha convertido en un polo de crecimiento demográfico, 

especialmente urbano al tener una tasa de crecimiento del 12,8%. Las NBI están en 
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el 41%. El Cantón cuenta con 221 organizaciones sociales: 29 comunas, 32 comités 

pro mejoras, 80 gremios/asociaciones, 30 organizaciones deportivas. 

El Cantón Puerto López se encuentra ubicado en el suroeste de la Provincia de 

Manabí, posee 429.36 km2. Limita al norte con Jipijapa, al este con Jipijapa y la 

provincia de Santa Elena, al sur con la provincia de Santa Elena, al oeste con el 

Océano Pacífico. Tiene una superficie de 42 743,08 ha, de las cuales, más del 

96,48% (41 514,31 ha) corresponden a áreas ocupadas con fines de protección y 

conservación, en este sentido se encuentra una variedad de ecosistemas con 

excelente atractivo paisajístico. Se destacan la observación de flora y fauna (Parque 

Nacional Machalilla), avistamiento de ballenas a lo largo de la línea costera; en la Isla 

Salango se practica snorkelling, buceo, pesca selectiva (anexo 20). 

De acuerdo a datos del INEC, posee una población de 20 451 habitantes en las 

áreas urbana y rural (10 183 hombres y 10 268 mujeres). Según el Censo, la tasa 

total de analfabetismo es de 12,26 %; 2 453 personas (35,71%) están dedicadas a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, siguiendo la actividad del comercio al por 

mayor y por menor de 955 personas (13.90%), existen 460 trabajadores nuevos 

(6,70%), 430 no declaran actividades (6,26%); 417 casos se dedican a la industria 

manufacturera (6,07%), a la construcción se dedican 356 (5,18%), 353 casos 

(5,14%) efectúan las actividades de alojamiento y servicios de comida, 315 personas 

(4,59%) al transporte y almacenamiento, a la Administración pública y defensa 224 

casos (3,16%), actividades de los hogares como empleadores 216 personas (3,14%) 

y a la enseñanza se dedican 214 personas (3,11%). 

Las actividades económicas están vinculadas al sector terciario con un 39,20%; en el 

que resaltan actividades como: turismo, comercio al por mayor y por menor 

(artesanal), transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de 
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comida, administración pública y defensa, enseñanza. Conforme a CEPAL (2012), 

se determinó que 847 personas se dedican a la fabricación de muebles y a la 

industria manufacturera, 626 personas a la fabricación de prendas de vestir, la 

elaboración de productos de metal es realizada por 112 personas, también se 

encuentran personas que se dedican a la fabricación de maquinaria y equipos en un 

número de 32 entre las actividades más representativas. 

En correspondencia con la caracterización para la gestión del talento humano con 

criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la zona sur de Manabí, se 

determinaron fuentes de información primaria y utilizó el cuestionario (encuestas y 

entrevistas), cuyos formatos se presentan en el anexo 21. 

Estos instrumentos fueron aplicados a diferentes grupos de actores en las 

localidades diagnosticadas. Fueron encuestadas 200 personas que oscilan entre las 

edades de 18-60 años, estas comprenden a los que adquieren las artesanías de los 

negocios en los alrededores de afluencia masiva en los locales y habitantes del 

sector, más una segunda encuesta a 120 personas, dirigida a los jefes, propietarios 

y empleados de los negocios artesanales; así como entrevistas a un total de 25 

líderes expertos en la temática, quienes fueron clasificados por orden de interés e 

importancia. 

En cuanto a las fuentes secundarias de información, se utilizó el análisis documental 

para valorar el proceso de gestión del talento humano desde los emprendimientos de 

la economía popular y solidaria en la zona sur de Manabí. En el anexo 22 se 

muestra la clasificación de los actores locales. 

2.2 Análisis de los resultados del procesamiento de fuentes de información 

Desde el punto de vista teórico y práctico, para la gestión del recurso humano se 

reconocen los siguientes aportes: 
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• Se debe preparar a las personas con anterioridad al proceso de cambio. Equipos 

de trabajo tomados por sorpresa o con expectativas negativas frente al cambio 

obstaculizan el proceso. 

• Los colaboradores requieren de tiempo para motivarse, adaptarse y 

comprometerse con el cambio, sin embargo, los gerentes esperan cambios y 

resultados rápidos sin recordar que personas no comprometidas con él son más 

obstáculo que ayuda, hay que convertir al equipo en aliado estratégico. 

• Tener objetivos claros, medibles, cuantificables en términos de resultados y de 

impacto rápido para motivar al grupo. 

• Retroalimentar el proceso constantemente. Colaboradores informados serán 

colaboradores comprometidos con el cambio. 

• Mostrar transparencia y claridad en el proceso, así como ofrecer alternativas que 

no lesionen a los colaboradores cuando sea necesario tomar decisiones radicales 

a causa del cambio. 

• Para concluir, como actitudes y valores que deben ser consideradas se destacan: 

dedicación, responsabilidad y entrega al trabajo; presencia institucional 

permanente; interés y compromiso real con la cultura predisposición para el 

trabajo con otras personas; predisposición para la aceptación de la diversidad 

cultural y la libertad de creación estética; sensibilidad social; creatividad; 

autoestima; respeto a los subordinados; apertura mental frente a las 

innovaciones; control sobre los propios prejuicios; actitud de negociación y de 

diagnóstico, de delegación y participación; conciencia de las propias limitaciones 

en el plano de los saberes y las acciones; liderazgo y autoridad legítima, basados 

en  el saber, la experiencia y la capacidad de trabajo; aptitudes de comunicación y 

reflexión sobre la práctica. 
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• En lo relacionado con las necesidades de competencias: para la toma de 

decisiones; para la resolución de conflictos; de planificación, gestión, seguimiento, 

y evaluación de políticas, programas y proyectos; para elaborar y ejecutar 

políticas del sector intervenido de producción de bienes y servicios de tipo 

comunicacional; para la dirección y el trabajo en equipo. 

Al mismo tiempo, es importante para la mejor utilización del talento humano el 

desarrollo de pensamiento crítico y resolver problemas con creatividad; tener 

iniciativas y favorecer la colaboración; emplear habilidades de manera pertinente; 

asumir su identidad y favorecer la interculturalidad; identificar desempeño individual y 

grupal; coordinar acontecimientos medio ambientales y sostenibles entre otros 

aspectos. 

En tal sentido, las personas han sido siempre fundamentales para las 

organizaciones; para considerar estrategias corporativas en la dinámica de las 

relaciones laborales (en el anexo 23 pueden consultarse los métodos para vencer la 

resistencia al cambio y las competencias que mejoran la productividad laboral). 

El concepto "competencia" se aplica en las organizaciones, enfocado hacia la 

gestión de los recursos humanos. En el marco de la nueva realidad económica y las 

cambiantes condiciones del entorno, las empresas han empezado a preguntarse por 

las competencias claves que deben estimular y por la forma en que estas 

competencias pueden ser compartidas y desarrolladas con todos sus colaboradores. 

Un modelo de planeación estratégica aplicada, válido en este sentido, se muestra en 

el anexo 24. 

La acepción de competencias supera a la de funciones tradicionales, consideradas 

como contenidos de cargos o puestos en un plano meramente cognitivo, 

fragmentadas y especializadas a la vez, dado el enfoque tayloriano predominante. 
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La condición holística de competencias tiene en cuenta a la psicología y a la persona 

como un todo, lo que beneficia a las estrategias de gestión de recurso humano que 

sean asumidas, en particular, aquellas relativas a selección de personal, formación, 

evaluación del desempeño y compensación laboral. 

Conceptuar las competencias comprende presupuestos teórico-metodológicos que 

tornen funcional u operativa su significación. Esto es relevante a los efectos de la 

práctica organizacional, en especial para la gestión de recurso humano a la cual la 

gestión de competencias le es consustancial. Su condición de intangible no la exime 

de la gestión, cuya viabilidad sustentable es otorgada por esos presupuestos teórico-

metodológicos que no se agotan, porque continuarán enriqueciéndose en su 

dialéctica individuo-organización. 

El futuro de la gestión por competencias es sin dudas prometedor. Su complejidad 

exige rigor científico técnico para hacerla viable de modo sustentable cada vez con 

mayor eficacia y eficiencia. En correspondencia, demanda profesionales bien 

preparados desde una óptica polivalente o multidisciplinaria. Ya no es novedad 

destacar que el recurso humano en las organizaciones determina la ventaja 

competitiva básica. Ese recurso le otorga su distinción especial, y en definitiva le 

confiere a las organizaciones su sello de victoria o de derrota. Con pensamiento 

positivo, enfocado en el éxito, bien puede expresarse que solo las competencias 

junto a su adecuada gestión posibilitan la competitividad (Cuesta, 2001). 

Para brindar una idea más clara sobre la gestión humana basada en competencias, 

se destaca en el referido anexo 23 la conformación de competencias que mejorarán 

la productividad laboral, la cual tiene como aportes para la dirección estratégica de 

talento humano, el enfoque sistémico, los valores y cultura organizacional. 
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2.2.1 Determinación de los actores de mayor influencia de las localidades en 

estudio 

Para la investigación se tiene en cuenta del total de las 33 organizaciones a nivel 

nacional e internacional, los de mayor influencia en los emprendimientos cantonales 

al sur de Manabí, definiendo los siguientes criterios (anexo 25): 

• Organizaciones gubernamentales, Económicas, Financieras, Sociales, Políticas, 

Gestión de conocimientos, Economía Popular y Solidaria, Emprendimientos, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Asociación de artesanos, Servicio de 

Rentas Interna de Manabí, Ministerios y Cámaras del Ecuador. A partir de la 

aplicación de estos criterios se seleccionaron 20 organizaciones entre públicas y 

privadas a nivel nacional e internacional. 

• Entidades de educación superior que brindan servicio a la comunidad, con el 

aporte de sus autoridades, docentes, estudiantes y comunidad en general. 

En el ámbito social se aborda un diagnóstico in situ de situaciones identificadas por 

un equipo de investigadores que diseñan proyectos, cuando se crea la empresa 

pública al interior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, transformándose en 

un punto de partida para realizar un nuevo diagnóstico referente a la gestión del 

talento humano desde la economía popular y solidaria en los emprendimientos de 

las microempresas de artesanías al sur de Manabí.  

Debido a la baja rentabilidad en relación a los costos de inversión que tienen los 

emprendedores, surge la necesidad de motivar a los artesanos para que se 

organicen y mejoren los procesos de gestión comercial mediante la implementación 

de un modelo para la gestión del talento humano que permita la sostenibilidad y 

empoderarse de estrategias de negocios a fin de incrementar márgenes de 
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rentabilidad de las artesanías que elaboran; además bienestar al generar empleo, 

aportar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. 

Entre las múltiples dificultades más urgentes en la investigación se identifica la 

inexistencia de indagación apreciativa como método de intervención para el cambio, 

en la búsqueda de articular empresa pública-privada con la academia y los 

emprendimientos que se desarrollan en Manabí; para lo cual se analizan los 

ingresos que tienen las familias, su incidencia en el nivel de vida, la población 

económicamente activa y su aporte que tiene el sector de artesanías. 

La zona sur de la provincia de Manabí, específicamente en los cantones de estudio, 

presenta un gran problema al no poder comercializar a nivel nacional e internacional 

las artesanías que elaboran los emprendedores. A pesar de ser una región 

potencialmente rica en producción maderable, agrícola, agropecuaria y pesquera, 

con grandes asentamientos humanos, presenta muchas debilidades territoriales y de 

estructura legal determinadas en la Ley de economía popular y solidaria, sumado a 

la indiferencia de vinculación con el departamento de fomento productivo de los 

gobiernos autónomos descentralizados en función de sus competencias para 

impulsar el desarrollo local, social, económico, político y cultural. 

Este análisis se complementa con una matriz FODA donde se valora la realidad 

artesanal desde los emprendimientos en los cantones, los cuales fueron 

seleccionados por encontrarse geográfica y estratégicamente ubicados en el perfil 

costanero, por conservar extraordinarias condiciones climáticas y de suelo con rica 

producción que poseen en materia prima que se requiere para confeccionar y 

comercializar las artesanías tradicionales (anexo 26).  

Los resultados del débil accionar para enfrentar los retos de competitividad que se 

presentan en la zona, revelan las siguientes dificultades: escaso protagonismo de 
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actores y del sector de artesanías en relación con las oportunidades que brinda la 

legislación coherente con el desarrollo humano; falencias en capacitación del talento 

humano para gestionar los emprendimientos; uso inadecuado de tecnología; 

producción con baja calidad; desorganización del trabajo; inestabilidad en el contexto 

social, económico, ambiental, político-institucional y tecnológico, en un marco de 

equidad de carácter universal; débil apertura comercial de las artesanías; 

infraestructura inadecuada de los negocios; marcada informalidad de los 

emprendimientos; insuficientes estudios actualizados de programas para incentivar a 

nuevos emprendedores; deficiente valor agregado de las artesanías; dificultad de 

acceso a financiamiento; baja competitividad y productividad; desconocimiento de las 

personas sobre el sentido de pertenencia; limitada cultura empresarial; difícil acceso 

a la innovación; desaprovechamiento de su cultura y tradiciones; adecuación 

improvisada de locales; subdesarrollo de aptitudes; emprendimientos sin criterio de 

sostenibilidad; deficiente presencia de instituciones interesadas en contribuir al 

despegue del sector artesanal al sur de Manabí. 

Si estas situaciones no se enfrentan con alternativas, el sector en estudio continuará 

en proceso de empobrecimiento, cuando cada vez más las familias necesitan que 

sus miembros trabajen para cubrir necesidades básicas. Todo ello se agudiza con la 

carencia de una herramienta de gestión que garantice una articulación entre los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria, el resto de los actores sociales 

y su derivación hacia la sostenibilidad. 

2.2.2 Resultados de las entrevistas realizadas a los actores de mayor 

influencia de las localidades seleccionadas 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un muestreo bietápico: por 

conglomerados y aleatorio simple. En la primera etapa se definieron los 
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conglomerados, representados por líderes expertos en gestión del talento humano, 

recurso humano, capital intelectual, tesoros humanos vivos, conocimiento y 

aprendizaje organizacional, sistemas libres de administración, productividad, 

desarrollo sostenible, liderazgo competitivo, economía para la vida, evaluación de 

desempeño, tecnología, innovación e indagación apreciativa (destacados 

profesionales científicos e investigadores) y dirigentes microempresarios 

(comunidades cubana y ecuatoriana), quienes fueron entrevistados en 

representación de las organizaciones a las que pertenecían. Cada representante 

cumple con la condiciones de un conglomerado, lo que garantiza que cada uno sea 

una representación fiel de la población. 

La segunda etapa consistió en seleccionar aleatoriamente líderes de los organismos 

a nivel provincial y nacional involucrados en la temática. En este caso se obtuvo un 

total de 25 expertos, de esta forma se estableció el número ideal de la muestra, con 

el objetivo de promover la integración y el diálogo enriquecedor de la experiencia 

compartida en la praxis académica, investigativa y socioeconómica financiera, como 

expertos en los diversos temas de interés conforme al área, y se realizaron las 

entrevistas con su respectivo cuestionario. 

En los resultados se demuestra que el criterio más generalizado, con un 60%, es que 

indistintamente de la evolución del concepto gestión de recursos humano, gestión de 

capital humano, o gestión de talento humano, lo fundamental es que se gestionan 

personas como unidad biopsicosocial, las cuales son portadoras de tres 

componentes: capacidad de trabajo, conocimiento y conciencia ética. En esta 

relación se busca el compromiso con la organización, son valores muy importantes 

inclusive más que el dinero, está la responsabilidad en el entorno social. Mientras 

que un 40% afirman que se reconoce hoy, que es rentable para las empresas y en 
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general para el desarrollo económico de una sociedad, invertir en la capacitación y 

en la educación de los empleados. El nivel de educación asociado a la potenciación 

del talento humano es el fundamento del despliegue económico de los países. 

Con respeto a la pregunta: ¿Cuál era el criterio desde una perspectiva 

multidimensional? ¿Cómo se asume en la teoría y en la práctica la categoría talento 

humano? ¿Qué situaciones y problemáticas deben seguir abordándose y qué otras 

nuevas destacar?: 

El 100% de los entrevistados concordaron en que la gestión del conocimiento no 

puede estar separada del talento humano. Lo más importante desde la perspectiva 

multidimensional es superar la barrera de formación desde la educación básica 

hasta la superior. Cuando las personas continúan su proceso de formación en el 

ámbito laboral, la inserción en su entorno social, la influencia que pueden tener los 

medios de comunicación, el acercamiento a las letras, arte, cultura, junto con los 

valores, son componentes importantes para desarrollarlos en la organización en la 

cual se desenvuelven; así como también la unidad en la diversidad. Se trata de 

rescatar el nivel de vida y la realización social, los trabajadores se motivan con 

recompensas y el sentido de compromiso organizacional. 

En cuanto a la pregunta para desarrollar la comunicación empresarial, la cohesión y 

unidad del colectivo: ¿Cuáles serían los principales elementos a considerar en la 

gestión de talento humano? 

Los resultados muestran que un 60% opina que es la organización del trabajo desde 

que surge como la base técnica fundamental si se organiza bien el trabajo, los 

perfiles de cargo, el diseño de los puestos, la determinación de las planillas, por 

ejemplo, cuántos trabajadores faltan de las personas encargadas de servicios 

generales, entre otros.  
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Un 40% de los entrevistados expresan su criterio sobre cómo se asume en la teoría 

y en la práctica la categoría talento humano, qué situaciones y problemáticas deben 

seguir abordándose y qué otras nuevas destacar; y cómo se puede afirmar que la 

planificación estratégica del recurso humano no está siendo concebida como un 

proceso integrador de la gestión, emitieron opiniones tales como: que la participación 

es de ellos, pues genera sentido de pertenencia; para que el trabajador sienta que 

no está aislado, sino que es parte de la organización en la medida en que el sujeto 

pueda aportar. Otro importante indicador, es la toma de decisiones colectiva 

independiente de la operativa estratégica, donde el colectivo se escuche o que está 

planificado, además tener acceso a la información, transparencia, en la medida que 

la investigación trasciende, se debe conocer sobre la cohesión de los directivos, por 

ejemplo, la aptitud de los trabajadores, de la organización para lograr que la misma 

se convierta en fuente de inspiración, pues se actúa en correspondencia con el 

sentido de pertenencia que se desempeña. 

Otro aspecto analizado fue sobre el criterio: ¿Cómo considera usted que la 

implantación de un modelo de gestión de talento humano insertado en un sistema de 

capital humano debe contribuir a incrementar la eficiencia, productividad, la calidad y 

mejorar la organización del trabajo para el sector microempresarial? 

El 84% defiende el enfoque participativo, opinan que si participa todo el mundo es 

muy importante, cabe señalar a Taylor, cuando expresa los pasos desde un punto 

más individualista, se defiende la auténtica participación; por ejemplo el diagrama de 

Chicago, el consejo de dirección, la ética participativa, se aporta al trabajo futuro.  

Por último, cinco de los profesionales consultados puntualizaron en una de las 

normas cubanas, la 3000, destacando los comités de competencias y de expertos, 

los cuales hacen la mejora, emiten los prestigios, en ellos la participación se planifica, 
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se gestiona la matriz DAFO, la Chicago, la distribución en planta, el diseño mismo si 

se quiere incorporar al trabajo en equipo, además se debe complementar la misión y 

la visión de la organización; estos componentes son los que generan participación, 

sino cada cual va por su individualismo.  

Un 36% de los entrevistados subrayan que la organización que aprende se enfoca 

en las acciones de formación que facilitan el intercambio de experiencias 

profesionales, donde se hace necesaria la actuación integrada de todos los actores 

involucrados, ya que las personas aumentan su capacidad de crear y lo que deseen 

crear. 

En relación con evidenciar los elementos obtenidos por esta vía, los mismos 

permiten corroborar los resultados del análisis de fuentes secundarias de 

información y por ende se constata la situación problémica que da origen a esta 

investigación, pues los actores locales de la provincia de Manabí enfatizan que las 

potencialidades de la zona sur no son aprovechadas de manera correcta, existe un 

déficit funcional de facilidades de infraestructura básica para el transporte, ya que no 

está accesible para los productores pequeños y medianos, desde la zonas de 

producción por falta de vías de comunicación y por vehículos hasta los centros 

donde se comercializan las artesanías, lo cual repercute en pérdidas debido a las 

mermas y en la calidad en perjuicio de los microempresarios. 

De forma general, todo afecta la obtención de ingresos suficientes, capaz de hacer 

más atractiva la actividad y generar efectos negativos transversales, ejemplos: el 

abandono de la actividad, migración y disgregación familiar, deterioro económico, 

escasa escolaridad dentro del ámbito de las familias dedicadas a la elaboración de 

artesanías y una deficiente satisfacción de las necesidades básicas, evidenciando el 

problema núcleo de la propuesta.  
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Al contrastar los resultados obtenidos de las fuentes de información secundaria y 

primaria (anexo 27), se constata según el criterio emitido por los entrevistados, que 

los principales problemas que afronta el sector microempresarial artesanal en la 

provincia de Manabí, radican en: 

 Insuficiente inversión económica. 

 Desaprovechamiento de la cultura típica. 

 Incompetencia en los servicios que ofertan. 

 Débil apoyo para obtener créditos. 

 Inexistencia de procesos de almacenamiento y comercialización asociativa de los 

productos locales. 

 Incorrecta comunicación interpersonal. 

 Bajos precios que reciben los productores por su producción. 

 Deficientes ejes viales de manera permanentes. 

 Ausencia de mecanismos para la comercialización. 

 Deficiente vialidad hacia los centros de producción. 

 Declive de la producción. 

 Comercialización inadecuada que no permite facilidades para la atención a los 

clientes. 

 No existe un sistema comunitario de información de precios. 

 Incapacidad organizativa. 

 Subdesarrollo de aptitudes. 

 Capitalismo concentrador en “centros comerciales”. 
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 Débil protagonismo de los actores sociales que hace que los emprendimientos 

dedicados a la venta de artesanías tengan pocas posibilidades de mejora debido 

a sus reducidos ingresos económicos.  

2.2.3 Resultados de la encuesta aplicada a los actores de mayor influencia 

La encuesta estuvo enfocada a la comunidad adquirente de las artesanías y que se 

encontraba aleatoriamente en las cercanías de los negocios. En la búsqueda de un 

análisis integral, se contactó a los emprendedores y dueños de los talleres 

artesanales ubicados en los tres cantones manabitas en estudio. Además, la 

observación directa, libre y situacional, permitió constatar de manera empírica la 

presencia física, la existencia o ausencia y diversidad de artesanías.  

El muestreo aleatorio por conglomerado bietápico se realiza en dos etapas, el primer 

paso es dividir en estratos la población objeto de estudio. Al aplicar la fórmula de 

muestreo, resultó un total de 120 personas a encuestar, entre líderes, funcionarios, 

propietarios y empleados (anexo 28).  

Se analizó también otra encuesta dirigida a 200 actores locales que viven a los 

alrededores de la ubicación de los negocios-talleres y de las personas que adquieren 

las artesanías, destacándose a nivel general insuficiencias en la gestión del talento 

humano, resultando la necesidad urgente de iniciar la captación de fuentes de 

financiamiento para los proyectos provenientes tanto del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, de las ONG como de la cooperación internacional. 

En cuanto a la tradición microempresarial, analizados los resultados se puede 

afirmar que existe vocación empresarial en la ciudadanía encuestada, es decir, la 

mayoría emprende sus negocios pequeños y tienen una gran iniciativa para 

gestionarlos, pero no se percibe una continua modernización de los mismos, se 

constata que los emprendimientos desde la economía popular y solidaria, sector 
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artesanías, que por temporadas cambian de línea de la actividad que realizan debido 

a la baja demanda, el negocio deja de ser rentable, o en momentos aparecen otras 

líneas que ofertan mejores utilidades.  

Otro elemento importante de análisis es que no se establece, al menos en esta 

investigación, la transmisión de una línea de negocio que provenga de padres a 

hijos, o de abuelos; es decir, que una generación herede una línea o sector de 

negocio a otra improvisada.  

De los resultados, se puede alegar que la tradición microempresarial se manifiesta: 

casi el 50% de los artesanos manabitas tienen su fortaleza en lo tradicional y 

elemental del negocio. 

Además, hay que aseverar que la tradición microempresarial no significa mantener 

actividades no rentables, se percibe en general un afán por implementar otras 

novedades de artesanías conforme a la demanda social y el desarrollo tecnológico.  

Las instalaciones se expresan: el 54% funcionan en locales de la familia, el 32% en 

locales destinados solo al negocio, el 10% en carreteras ocupando aceras de las 

calles y un 3% son ambulantes (recorren las calles con las artesanías 

promocionándolas a la población). Lo cual manifiesta que el 86% del negocio 

artesanal opera en locales formales y son estos los mismos que emplean un 

promedio de cuatro a cinco personas como ayudantes, lo cual implica que cada 

microempresa proporciona cuatro puestos de empleo, especialmente a los jóvenes 

en edad promedio de 30 años. 

Los encuestados con respecto a la pregunta sobre capacitación revelaron que las 

personas que ejercen dirección la han recibido en un 28% y en la encuesta a los 

habitantes y personas que adquieren las artesanías, este indicador expresa que han 

recibido una capacitación elemental el 31%, los demás que gestionan sus negocios 
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han aprendido con la práctica y la experiencia. En lo referente a los colaboradores 

del negocio, un 36% ha recibido capacitación para desarrollar la actividad a la que se 

dedican; es por ello que la mayoría de los negocios que los atienden miembros de 

las familias, no llegan a rangos que se pueden calificar como exitosos, más bien, 

tienen una acogida del público que califican de regular a buena.  

Del mismo modo, los empleados artesanos señalan que laboran seis días a la 

semana, es decir, de lunes a sábado y que un 30% del personal de colaboradores 

recibe algún pago extra o alguna bonificación que signifique horas extra, casi 

siempre es un sueldo semanal, sin límites de horas ni días; tampoco se observa el 

uso de uniformes para desarrollar las labores de venta, sin embargo, se percibe una 

atención diligente y bastante oportuna, lo que se traduce en ausencia de etiqueta o 

protocolo. 

Como parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, existen leyes e instituciones que 

regulan el desarrollo de las actividades, en lo que tiene que ver con los requisitos 

para su funcionamiento y acceso a determinados beneficios, como el pago de 

salarios. De lo manifestado por los encuestados un 60% funcionan con permisos 

legales, mientras que los demás lo hacen en la informalidad, por ello no cumplen con 

sus obligaciones tributarias, lo que refleja la necesidad de capacitación y 

concientización respecto a los deberes y derechos que tienen los que se dedican a 

una actividad productiva. 

Como existe una vocación individualista, los artesanos trabajan por su propia cuenta 

y desarrollan una competencia con sus vecinos que originan resentimientos, de allí 

que generalmente no están organizados, por lo que tan solo un porcentaje de ellos 

están integrados al gremio de artesanos. Como consecuencia de esta situación, 

sufren limitaciones en el acceso a créditos que otorgan las instituciones que apoyan 
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esta actividad: solamente un 45% ha recibido ayuda crediticia de alguna entidad 

financiera y las instituciones dedicadas a operar con artesanos.  

Finalmente, se observa que en la población estudiantil casi un 90% se encuentra en 

edad escolar, las personas que asisten en edades universitarias a este tipo de 

centros es en un 40%, lo cual demuestra una escasa formación de la población que 

limita el conocimiento de la normativa jurídica del Ecuador y por ende de sus 

derechos y obligaciones como ciudadanos y como emprendedores. 

2.3 Diseño del modelo para la gestión del talento humano con criterio de 

sostenibilidad desde los emprendimientos de la EPS 

Se describen los métodos utilizados para la construcción del modelo para la gestión 

del talento humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria (por sus siglas, MGTHEPS), la descripción de sus 

componentes y las relaciones que se establecen, destacando el carácter sistémico 

que defiende la autora en su concepción (figura 26).  

Las bases que fundamentan el modelo MGTHEPS son las siguientes: 

 Análisis de las conceptualizaciones que se establecen entre la gestión del talento 

humano, la sostenibilidad, la economía popular y solidaria, interacción social, 

indagación apreciativa, productividad y competitividad, los cuales se 

fundamentaron en el capítulo 1. 

 El análisis comparativo de diferentes modelos de gestión de recurso humano, al 

exponer sus principales limitaciones y los aportes metodológicos que fortalecen al 

modelo propuesto (anexo 29). 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, 

recogidos en epígrafes anteriores del presente capítulo, los que argumentan la 

necesidad de diseñar e implementar un modelo para potenciar el talento humano 
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que tribute al logro de la sostenibilidad de los emprendimientos desde la 

economía popular y solidaria.    

 La discusión y debate con diferentes equipos de especialistas, funcionarios y 

directivos vinculados a la actividad artesanal en la provincia de Manabí. 

El nuevo modelo MGTHEPS recoge elementos de los modelos anteriores, 

básicamente expresados por sus aportes metodológicos, y pretende resolver 

algunas carencias de estos, con el objetivo de ser aplicable en localidades donde los 

emprendimientos son una de las actividades económicas principales. 
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Figura 26. Modelo para la Gestión del Talento Humano con criterio de sostenibilidad desde los emprendimientos de la 

Economía Popular y Solidaria (sector artesanías) 
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Según Galarza (2007), Almuiñas y Galarza (2010, 2011), Ferriol (2011), De Souza 

(2011), Vargas (2013) y Torres (2015), los componentes de un modelo se sustentan 

en determinadas relaciones esenciales que lo refuerzan teóricamente, y debe 

estructurarse por: objetivo, premisas, principios, cualidades, enfoques, fronteras y 

etapas fundamentales; y su implementación exige una metodología o procedimiento 

que responda a las exigencias y particularidades del mismo. Los elementos con los 

que la autora coincide son: principios, premisas, fronteras y etapas fundamentales. 

Los momentos fundamentales hacen mención a las etapas y pasos por las que 

transita un proceso de gestión. En este tema, la autora se refiere a las etapas para la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad. 

Premisas y principios del modelo 

En este punto se establece una serie de suposiciones lógicas sobre la situación 

actual de la gestión de talento humano en los emprendimientos objeto de estudio, 

referido a los aspectos relacionados con: organización del trabajo, la disposición y 

compromiso de los actores sociales de mayor influencia, la comunicación 

institucional, el reconocimiento de zonas con potencialidades para el desarrollo de 

los emprendimientos de la economía popular y solidaria, la superación de las 

personas en el tema y por último el control como elemento de retroalimentación, esto 

contribuirá a la preparación sobre algunas situaciones que se puedan dar en el futuro 

y que puedan poner en riesgo la objetividad de la propuesta. 
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Tabla 4. Componentes del modelo propuesto. 

Objetivo: Contribuir a la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad, en 

los emprendimientos de la economía popular y solidaria desde los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, potenciando la competitividad y 

productividad. 

Enfoques: Sostenibilidad, interacción social, indagación apreciativa. 

Premisas 

Premisa 1. Existe voluntad política expresada en una institucionalidad y un marco 

regulatorio adecuado.  

Planificaciones en el marco de la economía social y solidaria, las finanzas populares y 

solidarias son de trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo de 

organización y participación gubernamental de los actores sociales de los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria.  

Premisa 2. Disposición y compromiso de los actores sociales de mayor influencia para 

potenciar la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad. 

Comprensión de la necesidad de lograr cambios para gestionar el talento humano con 

criterio de sostenibilidad, para lo cual esencialmente el compromiso de los actores de 

mayor influencia como los de gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

universidades, microempresarios locales en la actividad artesanal, hacia el 

aprendizaje continuo acerca de esta temática. 

Premisa 3. Existe vocación microempresarial local hacia el desarrollo del sector 

artesanal. 

Reconocimiento de las localidades con potencialidades en materia prima en Manabí: 

Jipijapa, Montecristi y Puerto López; que sean reconocidos como una zona con alto 
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índice de emprendimientos para el desarrollo de los negocios de la economía popular 

y solidaria. 

Principios 

• Autonomía municipal: Para gestionar el talento humano se debe contar con 

determinados niveles de autonomía municipal que permitan a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales en sus distintos niveles, articular a los 

actores locales en integrar los intereses nacionales, sectoriales y locales en función 

de normatividades y del aprovechamiento de los emprendimientos desde la 

economía popular y solidaria. 

• Participación y articulación de los actores involucrados: Incluye la participación 

activa de los actores de mayor influencia en la actividad emprendedora local y 

social, a partir de la articulación de redes, y de más espacios de intercambio de 

información, conocimientos y experiencias vasados en la honestidad y la 

comunicación sinérgica. 

• Carácter continuo, integral y flexible: Expresa un carácter cíclico en su 

implementación, a partir de la evaluación y seguimiento constantes de los impactos 

que se produzcan en el desarrollo de las competencias para la gestión del talento 

humano con carácter flexible a las condiciones históricos concretas donde se 

desarrolla y el accionar del mismo, tanto en lo económico, social, natural como 

político-institucional, así como a los contantes cambios que se puedan dar en la 

manifestación de la sostenibilidad que afectan a los emprendimientos desde la 

economía popular y solidaria. 

• Vinculación de lo teórico y lo práctico: concibe el vínculo de la teoría y la practica en 

el proceso del conocimiento acerca de la gestión del talento humano, desarrollando 
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competencias que garanticen una actuación decisiva en la transformación de la 

realidad social. 

Fronteras 
Elementos previos al proceso para la 

GTH 

Control (Retroalimentación estratégica de 

desarrollo municipal). 

Programas y proyectos diseñados para 

los emprendimientos con sostenibilidad.  

Políticas gubernamentales y estrategias 

de desarrollo. 

Impactos para conseguir sostenibilidad de 

los emprendimientos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Al interior del modelo se articulan los siguientes subsistemas de gestión del talento 

humano: 

 Organización del trabajo: Se presenta como subsistema teniendo en cuenta su 

efectividad en una estructura organizacional adecuada que permite un uso 

racional de la fuerza de trabajo y de la administración del tiempo con resultados 

en el crecimiento y sostenibilidad en la productividad del trabajo. 

 Comunicación institucional: Entre los diferentes subsistemas uno de los más 

relevantes es la comunicación por su nivel de retroalimentación de la gestión 

eficaz, eficiente y efectiva, del modelo que se propone. 

 Seguridad y salud del trabajo: Este subsistema es imprescindible para preservar 

la vida y salud de los trabajadores auto controlando y controlando accidentes que 

pueden provocar costos extra a las organizaciones, se proyecta con el objetivo de 

concebir la percepción del riesgo ante la diferente toma de decisiones.  

 Capacitación y diagnóstico de necesidades del talento humano: Esta parte de la 

elaboración de un diagnóstico donde se determinan las necesidades de 

capacitación y estas tributan a un plan de capacitación en virtud de fortalecer la 
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gestión del talento, crear habilidades, destrezas, y una gestión adecuada del 

conocimiento para el desempeño del trabajo.    

 Control de la gestión: Este subsistema está estrechamente relacionado con el 

control interno que regulan los procedimientos, los riesgos y sus manifestaciones 

negativas, donde se establecen medidas para evitar que ocurran. Este 

subsistema va a estar respaldado por la supervisión y el monitoreo de las 

diferentes actividades del control que tendrá una retroalimentación con la 

comunicación e información de estas organizaciones.   

 Administración del recurso humano: Este subsistema se enfoca en el control de la 

documentación. Comprende las acciones dirigidas a cumplir y controlar el 

cumplimiento, dentro de las atribuciones legales y con la participación de la 

organización sindical, de las regulaciones generales o específicas sobre la política 

de empleo disciplina en el trabajo; el cuidado de la propiedad social y los recursos 

materiales y financieros; la seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, así 

como, confeccionar o completar y actualizar, las disposiciones y reglamentos 

internos. 

 Evaluación de desempeño: Al referirnos al subsistema anterior capacitación y 

desarrollo éste va a tener una retroalimentación con la evaluación del desempeño, 

una vez que los señalamientos de inconformidad que tributen a la necesidad de 

preparación y capacitación, se convierte en contenido de un plan de capacitación 

para dar solución a las reservas de eficiencia que se señala en este subsistema. 

 Estimulación espiritual y Compensación laboral: No solo la estimulación material 

compromete a los trabajadores con la organización, se pretende una estimulación 

moral o espiritual que tribute al sentido de pertenencia de los trabajadores, un 

factor fundamental son los métodos y estilos de dirección, estimulando 
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moralmente a espiritualmente los resultados relevantes de los trabajadores, así 

como su comportamiento, ética y profesionalidad. En conjunto estarán en 

dependencia de los resultados que se obtienen de la eficacia y eficiencia con que 

se desempeñen los trabajadores, estas compensaciones a través del estímulo, 

deben motivar incentivar los resultados, provocar una satisfacción laboral para el 

logro de un sentido de pertenencia hacia la capacidad productiva. 

 Selección e integración de personas: Este subsistema se establece sobre la base 

de normas y procedimientos pues la selección del personal puede tributar a 

perfiles de competencias con la ausencia de la idoneidad demostrada, a tales 

efectos una insuficiente selección puede ocasionar una falla en las competencias 

laborales, por eso es importante perfeccionar la selección y la integración a través 

de cortes evaluativos y diferentes períodos de prueba para establecer los 

contratos laborales. 

 Resultados a fin de lograr emprendimientos sostenibles: 

Los subsistemas que se establecen en el modelo MGTHEPS tienen una 

consecuencia a largo plazo favorable con un efecto eficaz y eficiente y se enfoca a la 

satisfacción individual y social donde las existencias de oportunidades estarán 

presentes. Estos aspectos que se señalan, tributan a un desarrollo sostenible 

basado en los resultados y ellos tendrán su fortaleza en el: Sentido de pertenencia 

que viene de la motivación con un comportamiento organizacional que se identifica 

por su cultura, coherencia laboral e Interacción social. La consecuencia en cuanto a 

la gestión sería de Emprendimiento, Sostenibilidad, con una Indagación apreciativa, 

tributando a un crecimiento sostenido de la Productividad del trabajo con adecuado 

costo, ganancia y rentabilidad en beneficio de la organización, los trabajadores y la 

sociedad (uso racional de la fuerza de trabajo).  
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El modelo se sustenta para su aplicación práctica en un procedimiento general que 

consta de cinco etapas, las cuales implican 12 pasos, a desarrollar mediante un 

conjunto de herramientas técnicamente fundamentadas en donde se muestra la 

relación de las mismas para la implementación del MGTHEPS. En cada etapa del 

procedimiento se elabora un objetivo con los respectivos pasos y su descripción.  

Métodos utilizados para construir el modelo    

Para la representación artificial se empleó el método de modelación, así como para 

la obtención del procedimiento para su implementación. Se utilizó además el método 

sistémico en función de fundamentar el modelo abordando dicho proceso desde la 

concepción de este como unidad, como integración de elementos y no como simple 

suma de sus partes, donde cada uno de ellos tiene un impacto, una repercusión en 

los restantes. Permite establecer con claridad las relaciones entre los componentes 

del sistema. 

En el modelo se identifican las siguientes relaciones esenciales: 

• Entorno - Proceso de gestión del talento humano - Sostenibilidad - Interacción 

social apreciativa - Emprendimientos de la economía popular y solidaria - 

Subsistemas y políticas del proceso de gestión del talento humano. 

• Identificación y selección de programas y proyectos – control. 

• Salidas: Resultados de la gestión del talento humano – Impactos de la gestión del 

talento humano (económicos, sociales, ambientales y político-institucionales). 

• Gobierno - Comunidad - Sector productivo y de servicios (público y privado). 

La autora, para facilitar la ejecución del modelo representado, concibe un 

procedimiento general que se muestra en la figura 27. 
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Figura 27. Esquema del procedimiento general para la implementación del modelo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una orientación de la naturaleza de las relaciones esenciales que fundamentan el 

MGTHEPS se ofrece en el anexo 30. Las mismas influyen en el funcionamiento del 

modelo y marcan los vínculos entre sus componentes.  
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Al realizar un análisis detallado de los componentes internos del modelo, así como 

de los considerados en las fronteras del mismo, planteando lo que recibe y entrega 

cada uno a partir de esas relaciones, lo que conlleva importancia de una concepción 

teórico-metodológica del modelo, considerando los impactos económico, social, 

natural y político-institucional en los cantones manabitas, lo que permite crear un 

entorno favorable para el desarrollo sostenible de los emprendimientos y, por tanto, 

influir directamente en reinventar para obtener ventajas y vencer la resistencia al 

cambio, un ambiente de trabajo flexible y humano, y confianza en el liderazgo; y la 

elevación de la calidad de vida de la sociedad. 

Explicación del procedimiento para la implementación del modelo 

En el presente apartado se presenta un método complementario que permitirá 

construir competencias a través de los cuales se evalúe el desempeño de la gestión 

del talento humano y la sostenibilidad de los emprendimientos de tipo artesanal.  

Con la propuesta se pretende que: 

- Las competencias seleccionadas sean características de los intereses e 

inquietudes de los actores locales en el desarrollo de los emprendimientos 

(población, microempresas, emprendedores, artesanos, etc.). 

- Que sean representativos en la gestión del talento humano hacia la sostenibilidad. 

- Que el proceso mediante el cual se va a agregar la información sea sencillo, de 

fácil aplicación y que los resultados se puedan interpretar fácilmente, permitiendo 

identificar aquellas competencias que mayor influencia tienen en el valor obtenido. 

- Que se cuente con una herramienta informática-estadística para realizar los 

cálculos de forma rápida y permita visualizar los resultados para garantizar una 

mejor comprensión. 

Explicación de cada etapa. 
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Etapa I. Preparación previa del proceso. 

Objetivo: Alcanzar la preparación necesaria de los actores sociales en el proceso de 

la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria, como base para la puesta en 

práctica de las competencias que mejorarán la productividad laboral, verificándose el 

cumplimiento y adecuación de las premisas establecidas para la aplicación del 

MGTHEPS. 

Paso 1. Identificación de actores locales claves. 

Descripción: Para la validación del modelo se tienen en cuenta las organizaciones en 

base a impactos en económico, social, natural y político-institucional, con criterio de 

sostenibilidad y de mayor influencia en la elaboración y comercialización de 

artesanías, debido a que estas constituyen la base del desarrollo económico 

cantonal; por tanto, juegan un papel decisivo en lo relacionado con el desarrollo de 

Manabí, como dinamizadoras de la actividad artesanal.  

Paso 2. Selección de los actores de mayor influencia en la actividad artesanal que 

participan en el proceso. 

Descripción: Se seleccionan líderes expertos y funcionarios en la temática, así como 

compradores de artesanías; directivos de negocios artesanales, propietarios y 

colaboradores.   

 

Paso 3. Análisis y adaptación de las premisas. 

Descripción: La aplicación del procedimiento exige el cumplimento de las premisas 

declaradas anteriormente, lo cual favorece las condiciones para su desarrollo 

efectivo en la práctica. En el caso de que alguna premisa no haya sido adoptada por 

los actores, se procede a sensibilizar y realizar acciones para lograr el 



 

84 

 

empoderamiento, compromiso e implicación de los mismos hacia la gestión 

sostenible del talento humano en los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria en el nivel cantonal. En este proceso debe participar los actores de mayor 

influencia determinados dentro de los actores locales claves, liderados por el GAD 

cantonal.   

Paso 4. Conformación de un equipo técnico. 

Descripción: Se concretará la creación de una comisión especial o consejo técnico 

asesor para potenciar la gestión del talento humano que tendría una doble función: 

en primer lugar, asesorar al gobierno en la gestión del desarrollo y en segundo lugar, 

la de garantizar la articulación de ese desarrollo con la participación del personal 

correspondiente a los departamentos involucrados de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. Donde se definirán las responsabilidades o funciones 

de los principales actores, con énfasis en el rol del gobierno y las normatividades 

para estos efectos. 

Paso 5. Socialización del modelo y procedimiento. 

Descripción: Se identificarán los recursos principales alrededor del cual se 

desarrollan las actividades que generan valor en función de la retroalimentación y 

expectativas del grupo de interés, especialistas junto a los propietarios, 

emprendedores, colaboradores y la comunidad en general para el logro del 

desarrollo de las organizaciones a las que representan, como base para la definición 

de la modalidad integradora para el comercio. En este sentido, se hará un balance 

entre la cantidad de recursos humanos, financieros, sociales, económicos, 

ambientales existentes; su clasificación y ponderación. Este estudio se 

complementará con el análisis de las tendencias y características de las cuatro 

dimensiones propuestas a fin de lograr sostenibilidad en los emprendimientos, las 
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proyecciones de crecimiento de la actividad artesanal para los cantones que 

participan en la investigación, la provincia, el país, los municipios, y la comunidad 

emprendedora (anexo 31). 

Etapa II: Diagnóstico participativo y apreciativo. 

Objetivo. Caracterización y valoración de la constitución de los escenarios del equipo 

de asesoramiento para potenciar la gestión del talento humano desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria. 

Paso 6. Establecimiento de objetivos y prioridades para la ejecución del modelo. 

Descripción: En este paso se establece, según su prioridad, las metas y objetivos a 

lograr con la política gubernamental y estrategias de desarrollo en un ámbito 

determinado, Estos objetivos deben formularse en términos generales y posterior en 

términos operativos, donde se establezcan qué elementos y competencias son 

necesarias para su cumplimiento y cómo deben combinarse esos elementos para 

lograr el resultado propuesto.  

Este paso incluye la participación de los miembros comunitarios, artesanos, 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y la asignación de la autoridad 

con los recursos, entre los encargados de la ejecución del proceso, jugando un papel 

primordial para la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad, desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria, potenciando innovación, 

responsabilidad social, competitividad y productividad en sus actividades y la 

articulación entre intereses nacionales y sectoriales. 

Etapa III: Políticas y estrategias locales.  

Objetivo: Concepción e implementación de políticas desde los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales que determinen la implementación de los 
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emprendimientos de la economía popular y solidaria en los cantones seleccionados 

de manera sistémica.  

Paso 7. Priorización de las políticas y estrategias. 

Descripción: En este paso se establecen según su prioridad, las metas y objetivos a 

lograr con las políticas y estrategias del gobierno en un ámbito determinado, los 

cuales estarán influenciados por factores como el clima político interno y externo, las 

condiciones económicas, sociales, ambiental, el entorno internacional, entre otros. 

Además, establecer un mecanismo de autocontrol orientado a la mejora continua 

para potenciar el modelo de gestión del talento humano, a partir de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas y la retroalimentación con los participantes 

del modelo con sus subsistemas.  

Paso 8. Expedición de ordenanzas de apoyo cantonal. 

Descripción: Se identificarán las ordenanzas que regulan las políticas de las 

organizaciones participantes para que en ese marco se reglamenten y controlen 

todos los procesos a ejecutar. 

Etapa IV: Gestión del Talento Humano e Interacción social apreciativa.  

Objetivo: Identificar programas, planes, proyectos y descripción de las competencias, 

técnicas metodológicas, para el proceso de gestión del talento humano desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria. 

Paso 9. Subsistemas y políticas de GTH (Organización del trabajo, Comunicación 

institucional, Seguridad y salud del trabajo, Capacitación, diagnóstico necesidades 

de talento humano, Selección e integración de personas, Estimulación espiritual, 

Evaluación del desempeño, Administración de recurso humano, Control de la 

gestión, Identificación de programas proyectos a emprender y descripción de 
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competencias para ejecutar por los emprendedores en el sector de artesanías 

manabitas). 

Descripción: En el proceso de elaboración de planes y proyectos existe limitada 

articulación horizontal entre los actores locales, sumado a la escasa participación de 

la población como sujeto activo en la gestión del desarrollo, así como de las formas 

de gestión no estatal y su integración con los organismos estatales a partir de 

encadenamientos productivos y emprendimientos. El Instituto de Economía Popular 

y Solidaria con directivos del gobierno autónomo descentralizado, departamento de 

fomento y desarrollo productivo, se responsabilizan de asesorar y asignar recursos 

luego de haber cumplido con los requisitos exigidos para este efecto. Durante el 

proceso la gestión de autoridades y emprendedores es rendir cuenta periódicamente 

al órgano facultado para aprobar políticas y asignaciones de recursos y así fuera el 

caso.  

Para la identificación, el diseño y la selección de programas y proyectos de los 

emprendimientos se realiza un análisis exhaustivo debido a que puede llegar a la 

situación de que un programa agrupe varios proyectos en correspondencia con las 

políticas de los organismos ejecutores.  

La instrumentación de los programas se realiza a partir de proyectos económico-

productivos que estimulen niveles de productividad y competitividad, modernicen la 

infraestructura existente de los negocios, perfeccionen los sistemas de 

comercialización o estimulen las inversiones en líneas estratégicas para el desarrollo 

de cada cantón como corresponde.  

En la aplicación de este paso participan los asesores del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria, autoridades delegados de instituciones crediticias, los miembros 

de los GAD con los representantes de los departamentos de fomento y desarrollo 
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productivo, los emprendedores, delegados de la UNESUM, y demás colaboradores 

de varios organismos encargados de ejecutar los estudios de factibilidad de los 

respectivos proyectos seleccionados.  

Etapa V: Evaluación y medición del impacto de los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria. 

Objetivo: Establecer estrategias que permitan la medición del impacto de los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria.  

Paso 10. Mecanismos de evaluación. 

Descripción: Este paso considera que la evaluación de impacto planificada desde la 

formulación del modelo. Es decir, que deben establecerse las variables e indicadores 

de impacto, así como posibles factores y competencias que pudieran tener algún 

efecto sobre los resultados. No obstante, si no han sido previstos, en esta etapa 

pueden seleccionarse a partir de la discusión y contribución colectiva de los actores 

vinculados a los emprendimientos y el equipo de especialista de evaluación, lo cual 

conducirá a la obtención de resultados satisfactorios. Para su análisis se proyectan 

línea base que llevan un proceso de evaluación ex ante de la implementación de los 

planes, programas y/o proyectos socioeconómicos para el fortalecimiento de la 

economía popular y solidaria en todos sus ámbitos.  

En la aplicación de este paso participan los miembros de los grupos técnicos 

gubernamentales, de las instituciones involucradas, temporales, de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales de los cantones. 

Paso 11. Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 

En este paso se analiza toda la información obtenida de la investigación, se procede 

al procesamiento de esta, mediante la base de datos apoyada en programas 

estadísticos. La entrada de datos se lleva a cabo simultáneamente con la 
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recopilación de los mismos. El análisis de los datos de la evaluación, ya sean 

cuantitativos o cualitativos, requiere la colaboración del equipo de evaluadores, de 

los actores participantes, para aclarar preguntas y garantizar resultados oportunos y 

de calidad.  

Una vez procesado los resultados obtenidos se procede a elaborar un informe donde 

se recogen las principales dificultades y fortalezas en el proceso de evaluación de 

impacto, las experiencias, así como lecciones positivas y negativas para enriquecer 

los procesos y la toma de decisiones. Para este efecto se podrá visualizar unas 

tablas descriptivas donde se aprecian los diferentes indicadores y competencias 

utilizadas para medir el impacto que tiene la gestión del talento humano, la 

sostenibilidad, la interacción social, la indagación apreciativa desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria en Manabí. Se apoya en el 

modelo de las 4 C´s (Competencia, Compromiso, Congruencia y Eficacia del Costo) 

(anexo 32). 

 

Paso 12. Retroalimentación. 

En este paso, en dependencia de la evaluación de impacto y las dimensiones 

propuestas se definen las variables e indicadores de impacto: económico, social, 

ambiental y político-institucional, a fin de lograr sostenibilidad en los 

emprendimientos de artesanías, incorporar acciones a partir de resultados y efectos 

de la evaluación. Este último paso permite conectar la etapa de evaluación y 

medición del impacto con la de identificación de las competencias que se muestran 

en el nuevo MGTHEPS. 

La validación del impacto del MGTHEPS está dado por su implementación, 

demostrándose que los actores locales, experimenten un crecimiento con las 
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competencias identificadas  de manera sistémica y que además plantea la 

necesidad de la existencias de un subsistema y políticas para potenciar la gestión 

del talento humano y que además optimice la captación de los datos 

socioeconómicos y estadísticos en la toma de decisiones para continuar con otros 

estudios posteriores, la interacción social e indagación apreciativa dada la alta 

complejidad en los diferentes análisis de las localidades investigadas. 

Conclusiones parciales del capítulo:  

• El diagnóstico de constatación del problema y la situación actual sobre la gestión 

del talento humano identificó las cuestiones relevantes que obstaculizan un 

desempeño óptimo del mismo. 

• Se visibilizó que la productividad y la competitividad organizacional constituyen 

factores estratégicos que tributan al desarrollo sostenible, sobre todo cuando se 

encuentra enlazado y alineado adecuadamente con los procesos de formación e 

innovación. 

• Se constató la necesidad de un modelo como vía para potenciar la gestión del 

talento humano desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria, a 

fin de lograr sostenibilidad.  
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CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DEL MODELO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO CON CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD DESDE EL SECTOR DE 

ARTESANÍAS EN LOS CANTONES JIPIJAPA, MONTECRISTI Y PUERTO 

LÓPEZ 

El presente capítulo tiene como propósito validar el modelo para la gestión del 

talento humano propuesto, a partir de la aplicación de un procedimiento, desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria en los cantones Jipijapa, 

Montecristi y Puerto López, los cuales integran una zona muy apreciada por propios 

y visitantes por sus atractivos y las vistosas artesanías elaboradas con diferentes 

materias primas que los emprendedores artesanos las obtienen en las mismas 

localidades de cada sector en estudio.  

3.1 Resultados de la Etapa I “Preparación previa del proceso” 

Paso 1. Identificación de actores locales claves en las zonas en estudio. 

Primero se solicitó despacho con el señor Rector y demás autoridades de la 

UNESUM, posterior se seleccionaron las zonas donde se elaboran las artesanías, 

para lo cual se realizaron entrevistas apreciativas iniciales, basada en los principios 

de simultaneidad, constructivista, poético, de anticipación y positivo; a varios 

funcionarios de los departamentos de Emprendimientos y Productividad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de los tres cantones, y representantes de 

los emprendedores artesanales. Luego de haber socializado el MGTHEPS fue 

aceptado por unanimidad la propuesta, la que apoyará el despegue de los 

emprendedores, actores locales claves, que día a día confeccionan diversidad 
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de artesanías para colocarlas a la venta en sus talleres y negocios que agrupa la 

Economía Popular y Solidaria en cada cantón; lo cual propicia el desarrollo, la 

responsabilidad e interacción social, e indagación apreciativa, así como la mejora 

continua del patrimonio histórico-cultural, apoyo a la matriz productiva y buen vivir de 

la sociedad. 

Para la validación del modelo se tienen en cuenta las organizaciones 

gubernamentales y privadas que tienen relación directa con la economía popular y 

solidaria con criterios de sostenibilidad en sus dimensiones: económicas, sociales, 

ambientales y político-institucionales que son de mayor influencia en la elaboración y 

comercialización de artesanías en los tres cantones, quienes juegan un papel 

decisivo en lo relacionado con potenciar la GTH y el desarrollo de Manabí, como 

dinamizadoras de la actividad artesanal.  

En este sentido, se trabajó con representantes de las siguientes organizaciones 

ecuatorianas: Universidad Estatal del Sur de Manabí – Empresa Pública de Servicios 

(en el anexo 33 se muestran los estatutos de la misma), Gobierno Autónomo 

Descentralizado de los tres cantones, Departamento de Emprendimiento y 

Productividad (cliente principal del modelo), líderes representantes de la 

Subsecretaría de MiPymes y Artesanías del Ecuador, Presidente del Comité 

Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara de Comercio de Manabí, de la Cámara de 

Microempresas del Ecuador, Representante de Cartera del Banco del Pacífico y del 

Banco de Pichincha en Manabí, Presidentes y delegados de las Asociaciones 

agremiadas en la defensa de artesanos y microempresarios de artesanías 

manabitas distribuidas en los tres cantones, Presidente de la Red de recursos 

humanos del Ecuador, Director del Servicio de Rentas Internas Ecuador y Manabí, 

líderes de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de 
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Economía Popular y Solidaria, Coordinador de Desarrollo Social, Coordinador de la 

Producción, Empleo y Competitividad, en Ecuador.  

Se compartió la experiencia de destacados profesionales cubanos: Decano de la 

Facultad de Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría 

(CUJAE), Decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La 

Habana, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Directora de la Revista 

Economía y Desarrollo, de la Universidad de la Habana, Presidente y Representante 

de la Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, adscrita al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Representante de la Asociación 

Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, resultando un total de 25 líderes 

expertos.  

Paso 2. Selección de los actores de mayor influencia que participan en el proceso en 

la actividad artesanal. 

Con los actores locales seleccionados como expertos desde la etapa de la validación 

en la investigación, se procedió a la sensibilización con el problema científico, 

sensibilizando en uno de los talleres planificados con sus grupos focales 

apreciativos, la necesidad de cambio positivo hacia la sostenibilidad de los 

emprendimientos y su papel protagónico en el logro de los objetivos identificados a 

partir de la vinculación en dinámica grupales coordinado desde sus expectativas a 

nivel local y nacional.  

Posteriormente los talleres con los funcionarios, jefes, propietarios y colaboradores 

de los negocios de artesanías Manabitas y finalmente con la población seleccionada 

al azar y que comprenden los que adquieren las artesanías, ubicados en las zonas 

aledañas a la localidades, negocios o talleres emprendedores de la economía 

popular y solidaria en la zona sur de Manabí. Se constituyó una comisión 
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2.2 Tipo de construcción de los negocios de las artesanías manabitas

permanente para sesionar de manera mensual y decidir cuáles serán los cambios 

que se deben lograr para alcanzar el impacto requerido de manera urgente en las 

localidades estudiadas.  

En la figura 28 se muestran los resultados de los análisis efectuados para 

caracterizar a los emprendedores encuestados. Se observa que un 80% está en las 

edades de 18 a 25 años y de 31 a 50 años. 

 

 

 

 

Figura 28 Distribución de los encuestados por edades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al tipo de construcción que presentan los negocios de artesanías al sur 

de Manabí, se determina que en el 55% las paredes son de hormigón y mixta, 

mientras que el 75% responde que el piso del local donde se localiza el negocio de 

artesanías es de cemento; y un 75% también de los encuestados señala que el 

techo de la construcción es de zinc (figura 29). Por lo cual, se concluye que las 

instalaciones donde desempeñan la actividad artesanal son medianamente 

confortables y sólidas.  

 

 

 

 

 
Figura 29: Tipo de construcción de los negocios artesanales.  
Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con la decoración del negocio, la mayoría de los encuestados señalan 

que es adecuada (figura 30).  

 

 

 

 

 

Figura 30: Presentación de la decoración de los negocios artesanales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 31, se refleja lo relacionado con el lugar donde ejercen la actividad 

artesanal. La mayor parte de los encuestados afirmaron que son vendedores 

ambulantes, al no contar con un espacio físico para dedicarlo a la actividad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Espacio físico donde se ejerce el comercio por los emprendimientos de la 

EPS. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la aplicación de la IA, se trataron, en síntesis, preguntas, y conversaciones 

significativas que dieron vida, se hicieron realidad los sueños y las cosas que 

realmente importaban a las personas. Estos diálogos, en su mejor expresión, 

hicieron posible de manera real y tangible las potencialidades de las organizaciones 

y de sus miembros. 
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En estos diálogos integrales participó todo el sistema, incluyendo a los actores 

interesados, pues sustituyen las típicas comunicaciones de arriba hacia abajo y de 

un solo sentido, aquí se entregaron genuinas charlas e indagaciones que 

concentraron la atención, los esfuerzos y las energías en lo que las personas 

realmente valoran. Así es como se abrió todo un enorme abanico de posibilidades 

para el futuro de las localidades en estudio. 

Se precisa que la UNESUM desarrolle programas de responsabilidad social con foco 

en Educación, Cultura, Gestión Empresarial y Solidaridad social, con la visión de que 

los emprendimientos son una de las variables claves del desarrollo y que debe ser 

un sello para los nuevos profesionales que egresen de ella. 

Paso 3. Análisis y adaptación de las premisas. 

Premisa 1. Voluntad política expresada en una institucionalidad y un marco 

regulatorio adecuado.  

El cumplimiento de esta premisa se constató en los talleres realizados para la 

convocatoria de los actores y su sensibilización hacia la obtención de resultados en 

la productividad de los emprendimientos artesanales. Se comprobó la existencia de 

estructuras y mecanismos institucionales a escala cantonal, así como la aprobación 

de normativas, políticas y ordenanzas cantonales, en línea con las políticas 

gubernamentales del país y la provincia.  

Premisa 2. Disposición y compromiso de los actores sociales de mayor influencia 

para potenciar la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad. 

Para el cumplimiento de esta premisa se realizó sensibilización con los actores 

participantes donde se incluyó comunicaciones institucionales para retroalimentar la 

socialización de los resultados del diagnóstico y la familiarización con el MGTHEPS, 

resultando de manera efectiva la aprobación de los representantes de las 
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organizaciones gubernamentales, con el compromiso de extender un aval que 

certifica la importancia y validez que presenta el modelo propuesto para el despegue 

de los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria en la zona sur de 

Manabí. A partir de esta ronda previa, se contó con el apoyo de los actores sociales, 

quienes en todo momento mostraron su disposición e interés para formar parte de 

este proceso que a corto tiempo conducirá al desarrollo socioeconómico de estas 

localidades.  

Premisa 3. Existencia de una vocación microempresarial local hacia el desarrollo del 

sector artesanal. 

Se constató este prerrequisito indispensable mediante la revisión documental 

realizada (ver descripción de los cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López en el 

capítulo 2). Los cantones seleccionados son reconocidos como una zona con 

potencialidades para el desarrollo de los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria. En ellos las autoridades gubernamentales sesionan permanentemente 

elaborando normatividades que son reguladas por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y Reglamento de la 

Ley de Economía Popular y Solidaria, que son los instrumentos de apoyo para la 

supervisión de los emprendimientos.  

Asimismo, se evidenció un marcado interés de los actores locales para impulsar el 

desarrollo socioeconómico de los cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López, a 

partir del aprovechamiento de las potencialidades que poseen, mediante un plan de 

capacitación en virtud de fortalecer la gestión del talento humano, crear habilidades, 

destrezas, y una gestión adecuada del conocimiento para el desempeño del trabajo. 

Con respecto a la pregunta si la actividad que desarrollan les produce ingresos, 

manifestaron un 31% que los ingresos que reciben al momento de efectuar la venta 



 

98  

  

de la artesanía en ocasiones no cubren los gastos que incurren en su elaboración, 

por ello se produce un déficit. Un 6% contestaron que si les produce ingresos, por 

ello continúan en la actividad hasta la actualidad. Más un 63% de los encuestados 

decidieron no contestar la pregunta, por lo que el silencio de los artesanos, se 

deduce es un verdadero obstáculo para recuperar lo invertido en la confección de la 

artesanía (figura 32).   

 

 

 

 

 

Figura 32: Capacidad para producir ingresos la actividad artesanal en Manabí. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la capacitación que poseen en temas relacionados con la 

elaboración de artesanías, en base a la figura 33 se aprecia que los encuestados en 

un 42% tienen conocimientos tradicionales empíricos sin mayor requerimiento de 

estudios y un 28% contestó que no han recibido ningún tipo de entrenamiento y que 

desarrollan la actividad de manera artesanal y tradicional. 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 33: Capacitación que reciben en el área artesanal.  
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 34 se presentan resultados con respecto a la pregunta de cuántos días a 

la semana laboran. Los artesanos coinciden la mayoría en torno a los seis días a la 

semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Días trabajados a la semana en el sector artesanal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 4. Conformación del equipo técnico.  

Se recurrió al método de experto para la determinación de las competencias para 

potenciar la GTH y comprender las acciones dirigidas a cumplir y controlar dicho 

cumplimiento, dentro de las atribuciones legales y con la participación de la 

organización, de las regulaciones generales o específicas sobre la política de empleo 

disciplina en el trabajo; el cuidado de la propiedad social y los recursos materiales y 

financieros; la seguridad y salud en el trabajo y Seguridad Social, así como 

confeccionar o completar y actualizar las disposiciones y reglamentos internos que 

tributen a la vinculación teórico-práctico con respecto a la sostenibilidad de los 

emprendimientos. 

Como procedimiento de selección de expertos del Método Delphi se asumió el de 

autovaloración de los expertos, por considerar que el sujeto estima autocríticamente 

sus competencias y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios en el tema 

en cuestión. Para la aplicación del Método Delphi, se manejó el procedimiento 
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propuesto por el Instituto de Ingeniería de España (2001), que modifica el número de 

circulaciones de los cuestionarios, de cuatro veces a solo dos. 

Además, de estos datos recogidos sobre los expertos, se tuvo en cuenta su 

creatividad, capacidad de análisis, espíritu autocrítico y disposición a participar en el 

trabajo; todo lo cual se valoró en los contactos que se sostuvieron durante la 

aplicación de la consulta. 

Se aplicó un cuestionario inicial que cumplió dos propósitos esenciales: 

1. Seleccionar a los expertos dentro de un grupo de expertos potenciales, que en 

este caso fueron 33 sujetos, ver anexos 25 y 34.  

2. Recopilar la información empírica necesaria de los expertos a los que se les 

entregó el cuestionario, donde los núcleos conceptuales se someten a la 

valoración individual del mismo.  

La segunda ronda de consulta tuvo como aspiración concertar los núcleos 

conceptuales y lograr un mayor nivel de concordancia entre la opinión de los 

expertos, aplicándose el cuestionario que aparece en el anexo 34). 

La validación estadística del instrumento aplicado a los expertos seleccionados se 

realizó mediante la evaluación de la fiabilidad del mismo, a través de la 

determinación de los coeficientes: Correlación entre mitades, Guttman, Spearman – 

Brown (igual longitud), Spearman – Brown (desigual longitud) y el Coeficiente de 

Confiabilidad Alpha – Cronbach. Se analizaron además: Coeficiente de Correlación 

Intraclase (genera medidas sobre la consistencia o sobre el acuerdo de los valores 

entre los propios casos). Las valoraciones emitidas por los expertos acerca de las 58 

competencias en el ámbito de sostenibilidad (tabla 5), se corresponden con variables 

de tipo ordinal y por tanto fueron analizadas mediante la Prueba de comparación de 

rangos de muestras pareadas de Wilcoxon, para la concordancia de la opinión de los 
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expertos entre primera y segunda ronda. El paquete estadístico empleado fue SPSS 

versión 22 para Windows.  

Tabla 5. Fiabilidad del modelo por dimensiones de la sostenibilidad (Alfa de 

Cronbach) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados que se presentan en la tabla 5, son la media de las correlaciones 

entre las variables que forman parte de la escala de valoraciones observables 

relacionadas con las dimensiones de sostenibilidad. 

3.2 Resultados de la Etapa II “Diagnóstico participativo y apreciativo” 

Se realizó una consulta a los especialistas y actores locales que participan en el taller 

con el objetivo de que consideren importante un análisis de sostenibilidad de las 

zonas de estudio, para ello se entregó a cada participante un listado de las cuatro 

dimensiones: económica con 21 indicadores, social con 18 indicadores, ambiental 

con siete indicadores y político-institucional con 12 indicadores, para que le otorguen 

una puntuación a cada uno (anexo 36). 

Dimensiones de 

Sostenibilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N 

de elementos 

Económica ,977 ,976 21 

Social ,996 ,997 18 

Ambiental ,986 ,986 7 

Político-institucional ,677 ,662 12 

  p≤0.05 58 
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De este modo, se establece sobre la base del grupo de indicadores seleccionados y 

procedimientos pues la selección del personal tributa a perfiles de competencias.  

 

Tabla 6. Indicadores de la dimensión económica 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N°. de 

elementos 

,976 ,975 21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Indicadores de la dimensión social 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N°. de 

elementos 

,995 ,996 18 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 8. Indicadores de la dimensión ambiental 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N°. de 

elementos 

,897 ,886 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Indicadores de la dimensión político-institucional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N°. de 

elementos 

,708 ,714 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 6: Definición del escenario a trabajar y el equipo multidisciplinario que lo 

atiende (Diagnóstico, objetivos, acciones, Recurso Humano, Recurso Financiero, 

Resultados Investigación. Administración y control, impactos). 

La conformación del equipo técnico se concretó en la creación de una comisión 

especial o consejo técnico asesor para potenciar la gestión del talento humano que 

tendría una doble función: en primer lugar, asesorar al gobierno en la gestión del 

desarrollo y en segundo lugar la de garantizar la articulación de ese desarrollo con la 

participación del personal correspondientes a los departamentos involucrados de los 

GAD municipales, en los que se definieron las responsabilidades o funciones de los 

principales actores, con énfasis en el rol del gobierno y las normatividades para estos 

efectos, ver anexos 23, 26 y 28. 

3.3 Resultados de la Etapa III “Políticas y estrategias locales” 

Paso 7. Priorización de las políticas y estrategias. 

Al procesar los resultados se establecen según su prioridad, las metas, políticas, 

objetivos y estrategias a lograr con las propuestas con los organismos del gobierno 

en un ámbito determinado, los cuales estarán influenciados por factores como el 

clima político interno y externo, las condiciones económicas, sociales, ambiental, el 

entorno internacional, entre otros. Además, establecer un mecanismo de control 
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orientado a la mejora continua para potenciar el modelo de gestión del talento 

humano, a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas y la 

retroalimentación con los participantes del modelo con sus subsistemas.  

Se realizaron pruebas de fiabilidad  y validez de los indicadores constituyendo 

importantes herramientas para medir variables en sus dimensiones y competencias 

de sostenibilidad, cuyos impactos: económico, social, natural y político institucional, 

permitieron obtener información numérica y juicios de valor oportunos, con el objetivo 

de tener en cuenta las necesidades de todos los actores que emprenden negocios a 

fin de lograr sostenibilidad en el sector de las artesanías manabitas; lo que permitió 

durante el proceso realizar análisis comparativos e identificar contribuciones de las 

dimensiones analizadas en los cuestionarios aplicados a los directivos y 

colaboradores de los emprendimientos, evidenciándose una fiabilidad aceptable; lo 

cual, predomina en la toma de decisiones al momento de presentar resultados con 

fácil comprensión, lo que indica que los ítems analizados por los actores, son 

consistentes entre sí.  

Para evaluar la validez de las variables en sus dimensiones y competencias, se 

realizó del total de indicadores, una agrupación por similitud de características 

comunes conforme se muestra en el anexo 38, obteniendo clarificación en cada 

grupo de información, para ello, se precisó de un análisis factorial mediante el 

programa reducción de datos del paquete estadístico SPSS donde se determinó la 

conveniencia del análisis factorial al examinar la matriz de correlación de las 

variables estableciéndose la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de 

adecuación muestral de KMO. 
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Paso 8. Expedición de ordenanzas de apoyo cantonal. 

Se realizó la evaluación de los programas y proyectos que se ejecutaran para poder 

implementar cada una de las políticas formuladas. Puede darse el caso de que un 

mismo programa permita total o parcialmente implementar más de una política, lo 

cual estará en dependencia del nivel de complementariedad que exista para su 

implementación. Se señalarán además las transformaciones a realizar a los 

mecanismos presentes en función de su adecuación a la nueva política. En la 

aplicación de la evaluación de los grupos focales donde participan los miembros del 

GAD de los tres cantones en estudio. No obstante, el nivel de satisfacción de los 

equipos de trabajo fue evaluado como satisfactorio lo que constituye un buen 

presente para futuras aplicaciones. 

3.4 Resultados de la Etapa IV “Gestión del Talento Humano e Interacción 

social apreciativa” 

Paso 9. Identificación de programas y proyectos a ejecutar por los emprendedores 

en el sector de artesanías manabitas. 

Este paso es fundamental pues en ella se realizaron las especificaciones necesarias 

para la puesta en ejecución de los programas y proyectos que permiten la 

implementación, reactivación y fortalecimiento de las políticas y estrategias de la 

EPS además se enfatiza los estudios de factibilidad que se deben realizar teniendo 

en cuenta las distintas metodologías y las especificaciones de los posibles 

financistas con el fin que persiguieron los 13 proyectos que se iniciaron desde el año 

2015 en cada cantón y que en la actualidad 2017, de los cuales se ejecutan 6 en 

Jipijapa, 2 en Montecristi y 4 en Puerto López (anexo 37). 

Luego del análisis de la priorización en la gestión de las fuentes de financiamiento 

local, nacional e internacional es necesario brindar especial atención con énfasis a 
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los emprendimientos en el sector en correspondencia con la sostenibilidad, la 

interacción social y la necesidad de cada cantón. Una vez definido los programas se 

estimulará moral o espiritualmente a los colaboradores, un factor fundamental son 

los métodos y estilos de dirección, sus resultados relevantes, así como su 

comportamiento, ética y profesionalidad.    

3.5 Resultados de la Etapa V “Evaluación y medición del impacto de los 

emprendimientos de la EPS” 

Paso 10. Mecanismos de evaluación. 

En la aplicación de este paso participan los miembros de los grupos técnicos 

gubernamentales, de las instituciones involucradas, temporales, de los GAD de los 

cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López. 

Paso 11. Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 

En este paso se analiza toda la información obtenida de la investigación, se procede 

al procesamiento de esta, mediante la base de datos apoyada en programas 

estadísticos. La entrada de datos se lleva a cabo simultáneamente con la 

recopilación de los mismos. El análisis de los datos de la evaluación, ya sean 

cuantitativos o cualitativos, requiere la colaboración del equipo de evaluadores, de 

los actores participantes, para aclarar preguntas y garantizar resultados oportunos y 

de calidad.  

Una vez procesado los resultados obtenidos se procede a elaborar un informe donde 

se recogen las principales dificultades y fortalezas en el proceso de evaluación de 

impacto, las experiencias, así como lecciones positivas y negativas para enriquecer 

los procesos y la toma de decisiones.  

Para este efecto se podrá visualizar unas tablas descriptivas donde se aprecian los 

diferentes indicadores y competencias utilizadas para medir el impacto que tienen la 
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GTH, sostenibilidad, la interacción social, la indagación apreciativa desde los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria en Manabí. 

Paso 12. Retroalimentación. 

En este paso, en dependencia de la evaluación de impacto y las dimensiones 

propuestas se definen las, variables e indicadores de GTH, económico, social, 

ambiental y políticos institucionales a fin de lograr una sostenibilidad en los 

emprendimientos artesanales, incorporar acciones a partir de resultados y efectos de 

la evaluación. Este último paso permite conectar la etapa de evaluación y medición 

del impacto con la de identificación de las competencias innovadoras que se 

muestran en el nuevo MGTHEPS.  

Con respecto al estudio sobre modelos de gestión del talento humano, de los 38 que 

se consultaron entre 1988 y 2017, como limitaciones se subraya que los aspectos 

técnico-organizativos y socio-psicológicos basados en subsistemas que llevan a la 

satisfacción laboral, no agrupan funciones de diagnóstico de la GTH, ni se 

reconocen competencias de productividad y competitividad. Además, no se toma en 

cuenta la indagación apreciativa como metodología para el ámbito de la interacción 

social en el marco hacia la vinculación con la sostenibilidad. 

Tampoco, se encontró evidencias de la aplicación de un modelo diseñado para la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad en este sector o alguna 

institución que desarrolle actividades similares a las que plantea esta innovadora 

propuesta. 

De los modelos analizados que se referencian, para construir esta nueva 

metodología desde un criterio de sostenibilidad, que permitió aplicar evaluación a la 

gestión del talento humano como eje integrador de las personas que trabajan y son 
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portadoras del conocimiento, se destacan: CIDEC (1994), Cuesta (2005), Morales 

(2007), Souto (2015) y Astudillo (2017).  

En los cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López se diseña artesanías 

aprovechando sus potencialidades, tales como: paja mocora, mate, arcilla cocida, 

cabuya, barro, cerámica, lana de ceibo, tagua, madera, conchas y piedras marinas. 

Por tanto, urge que en el proceso de GTH se considere como un hilo conductor al 

criterio de sostenibilidad, previo a la intervención hacia el cambio positivo, que 

asegure interacción social con retroalimentación desde las entidades públicas y 

privadas y potencie emprendimientos en el marco de sentimientos, competencias, 

valores, capaces de generar niveles de competitividad y productividad que tributen a 

la realización plena del ser humano. 

Al inicio del diagnóstico el nivel de la gestión del talento humano era regular por el 

desconocimiento de legislaciones, normatividades existentes, estrategias y técnicas 

microempresariales. En esta fase mediante los resultados de la encuesta, se 

constata la incomprensión de roles y desempeño por la población en estudio. Para 

abril de 2017 se verifica que, con la inversión social realizada en las capacitaciones a 

los emprendedores del sur de Manabí, se obtuvo producto en calidad y cantidad, lo 

que contribuye con un aporte significativo y dinámico para el desarrollo del sector 

artesanal. Por tanto, resultó una interacción en los vértices del diamante de 

competitividad empresarial, posterior a la capacitación, lo que confirma estadísticas 

actuales, con un nivel de gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad 

por encima de la media aritmética, con alto grado de satisfacción y buena 

cooperación investigativa y productiva para el crecimiento científico de la tesis, de los 

organismos reguladores involucrados, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

participantes asistieron a los talleres con mucho interés hacia la eficacia de la 
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productividad y el desarrollo de nuevos horizontes, fortaleciendo las competencias 

estratégicas de los GAD de Jipijapa, Montecristi y Puerto López. 

Para la realización del diagnóstico ejecutado, fue necesario trabajar con tutores y 

asesores de tesis de grado, con autoridades de organismos de la economía popular 

y solidaria de los GAD, gremios artesanales. A partir de la identificación de 

limitaciones y fortalezas, resulta lo presentado en el anexo 38, que se deriva de las 

acciones ejecutadas como parte de la metodología para la implementación del 

modelo, ex ante y ex post. Por otra parte, para el caso particular, se propone un Plan 

Anual Microempresarial con el objetivo de que los posteriores talleres artesanales se 

planifiquen de manera sostenible, mediante actividades propias que estén 

respaldadas por las respectivas entidades (anexo 39).Se destaca en el proceso de 

retroalimentación, que los emprendedores se orientarán con la matriz propuesta en 

el (anexo 40). 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas 

a los involucrados en la problemática planteada. Como se aprecia en la figura 35, la 

gestión del desempeño resulta estadísticamente significativa con signo negativo, ya 

que en un 10% los artesanos comprendidos en edades desde los 18 hasta los 50 

años de edad, han recibido capacitaciones. En esta estimación está la realidad, 

porque debido al deficiente entrenamiento, los emprendedores han mantenido una 

tradición con su arte sumado a una tendencia conformista.  
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Figura 35: Cruzamiento de indicadores si reciben entrenamiento los colaboradores 

con la capacitación de GTH desde los emprendimientos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Durante una nueva entrevista con ellos, luego de aplicar capacitaciones desde 

agosto de 2016 hasta abril de 2017, con el propósito de contrastar los resultados 

anteriores, se confirma que a través del nacimiento de esta investigación vinculada 

por convenios interinstitucionales, se logra una inclusión de cambios con impacto 

positivo del estatus con respecto a conocimientos generales y específicos que 

contribuyen al mejoramiento de la gestión del talento humano, de la competitividad y 

productividad y de técnicas para emprender sus negocios. Con ello se confirma la 

hipótesis de que es posible mediante la propuesta de un nuevo modelo para la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad, lograr cambios y avances 

significativos en la interacción social, en la calidad de vida apoyada de la interacción 

apreciativa, en el progreso de sus recursos y en el desarrollo de la actividad 

artesanal de todos los emprendedores motivados y de sus familias.    

En la figura 36 se aprecia que las 200 personas encuestadas, reciben de cualquier 

manera algún tipo de incentivo económico al momento de realizar sus labores. El 

87% de los colaboradores que apoyan a los artesanos No reciben incentivos en 

remuneración por el trabajo realizado en horas complementarias, mientras que el 

25% reciben bonificación por parte de los jefes artesanos, propietarios de los 
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negocios, lo que genera un compromiso mutuo de ambas partes y que son 

requeridas para elaborar los emprendimientos con mucha motivación; mientras que 

el 4% señala que reciben sueldo extra y que sus horas trabajadas fueras de horario 

laboral son reconocidas por sus jefes. El 4% restante de los encuestados perciben 

remuneración por concepto de horas extra mediante un acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Reciben los colaboradores que trabajan en los negocios artesanales 

remuneraciones por las horas complementarias que laboran. 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anteriormente indicado, se concluye que los emprendedores se encuentran 

insatisfechos por el bajo margen de utilidades que perciben y en ocasiones no logran 

recuperar los recursos que invierten en confeccionar las artesanías que exponen 

para la venta.  

En la figura 37 se demuestra que el 61% de los propietarios de los negocios son los 

padres, es decir, son administrados por la familia, abuelos, padres e hijos; sin 

embargo, el 30% de los emprendimientos son las madres de familia quienes los 
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gerencian; mientras que el 6% los negocios son dirigidos por los hijos a quienes sus 

padres han depositado la confianza de sus ingresos familiares y solo un 3% son 

administrados por otras personas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Quien gerencia el negocio de la familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como conclusiones parciales del capítulo 

 La validación del modelo demostró su utilidad e importancia, al contribuir al 

desarrollo de competencias necesarias para la gestión del talento humano y 

potenciar la articulación entre los actores locales a través de la interacción social e 

indagación apreciativa en función de incrementar la productividad y competitividad 

de los emprendimientos, lo que confirma la idea a defender con la presente tesis. 

 Se logró una evaluación superior a la inicial en los indicadores propuestos para 

medir la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad, transformando 

su función dirigida no solo a preservar los recursos, sino a garantizar los niveles 

de eficiencia y eficacia de las actividades en los emprendimientos. 
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CONCLUSIONES  

1. El aporte teórico que sustenta esta investigación destaca la concepción de la 

gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad, interacción social e 

indagación apreciativa desde los emprendimientos de la Economía Popular y 

Solidaria para el sector artesanal; siendo el talento humano la principal ventaja 

competitiva empresarial, desplazando a los recursos naturales, tecnológicos, 

energéticos y financieros; y el fin de su gestión es organizar a los trabajadores de 

acuerdo a la estrategia emprendedora y la puesta en marcha a través del 

accionar de los empleados, para lograr éxito y enfrentar a la competencia. 

2. La realización del diagnóstico de constatación del problema evidenció un débil 

protagonismo de los actores locales claves desde los emprendimientos, 

manifestando la insuficiente articulación existente entre un sistema de recursos 

humanos y un sistema de cultura emprendedora de MiPymes llamados a 

responder a las estrategias, programas y proyectos del contexto estudiado. 

3. En Manabí, los emprendimientos son una de las principales fuentes de ingresos 

para la población, sin embargo es insuficiente el fortalecimiento técnico científico 

y el débil apoyo económico para reactivar la economía. En respuesta, el modelo 

diseñado para la gestión del talento humano se sustenta en competencias que 

potencian la productividad, competitividad y sostenibilidad organizacional, 

articulando mejoramiento en sus bases como tributo a la sociedad del buen vivir. 
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4. En la investigación realizada no se encontraron evidencias de la aplicación de 

ningún modelo para la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad 

desde los emprendimientos de la economía popular y solidaria, liderada por los 

gobiernos autónomos descentralizados, específicamente al sur de la provincia de 

Manabí, lo que constituye un referente diferenciador especial.   

5. Se constató la necesidad de incorporar a la función de planificación a los 

objetivos estratégicos desde los emprendimientos con el fin de fomentar el 

perfeccionamiento de cada uno de los subsistemas de gestión del talento 

humano, específicamente en la organización del trabajo, lo que redunda en 

eficiencia de la entidad y productividad a corto plazo. 

6. La validación del modelo propuesto en los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria del sector artesanías desarrollados en la zona sur de Manabí, 

cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López, demostró su pertinencia en el 

acercamiento a la concepción de la gestión del talento humano como eje 

integrador de la sostenibilidad de los emprendimientos en dicho sector 

socioeconómico. 
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RECOMENDACIONES  

1. A los gobiernos autónomos descentralizados municipales, aplicar y generalizar el 

modelo propuesto para fortalecer la articulación y crecimiento de los 

emprendedores, que les permita planificar y controlar, programas y proyectos que 

potencien la gestión del talento humano con criterio de sostenibilidad.  

2. A los directivos y colaboradores de la economía popular y solidaria, trabajar con 

los resultados de la investigación, para contribuir al crecimiento de los 

emprendimientos del sector artesanal, como importante fuente económica para el 

desarrollo del país.  

3. A las organizaciones gremiales existentes, fortalecer alternativas que permitan 

acceder a créditos de forma organizada para el financiamiento de sus negocios y 

a quienes deseen iniciar actividades emprendedoras que tengan la oportunidad 

de formarse con efectividad. 

4. A las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante la 

Empresa Pública de Servicios que gerencia: 

• Continuar apoyando la generación de iniciativas que respondan a la lógica de 

"creación" de "creadores" e incluir en aquellas asignaturas que trabajan los 

recursos humanos, los resultados teórico-metodológicos de la actual tesis.  

• Socializar los resultados de esta investigación en eventos científicos nacionales 

e internacionales, así como en publicaciones de alto impacto científico.  
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Anexo 1. El proceso de administración de recursos humanos en las 

organizaciones 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. ¿Las personas son recursos o asociados de la organización?  
Fuente: Chiavenato (2008, p. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. El proceso de administración de recursos humanos en las 
organizaciones. 
Fuente: Louffat (2013, p. 42). 
 

 

Las personas como recursos  

 Empleados aislados en los 

puestos. 

 Horario rígido establecido. 

 Preocupación por las normas y 

las reglas. 

 Subordinación al jefe. 

 Fidelidad a la organización. 

 Dependencia de la jefatura. 

 Alineación con la organización. 

 Importancia en la 

especialización. 

 Ejecutores de tareas. 

 Importancia en las destrezas 

manuales. 

 Mano de obra. 

Las personas como asociadas  

 Colaboradores agrupados en 

equipos. 

 Metas negociadas y compartidas. 

 Preocupación por los resultados. 

 Atención y satisfacción del cliente. 

 Vinculación con la misión y la 

visión. 

 Interdependencia con colegas y 

equipos. 

 Participar y compartir. 

 Importancia de la ética y la 

responsabilidad. 

 Proveedores de actividad. 

 Importancia del conocimiento. 

 Inteligencia y talento.   
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Reclutamiento 
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Capacitación y 
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orientación 

Evaluación del 
desempeño 

Promociones, 
transferencias y 
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Anexo 2 

Tabla 1. Evolución y retos de los factores que determinan la gestión de 

recursos humanos en las organizaciones 

Períodos 

Factores 
1870-1900 1901-1930 1931-1960 1961-1990 

1991 en 

adelante 

Concepción 

ser humano 

 

Hombre 

racional 

Hombre 

económico 

racional 

Hombre 

social 

 

Hombre 

organizacional 

(Simón, 1972) 

Schuler y 

Jackson (1987), 

Porter (1991) 

Hombre 

psicológico 

(Ibarra, 2000 p. 

245-258)  

Concepción 

trabajo 

Creador de 

valor por 

excelencia  

Mercancía 

regulada 

por el 

mercado 

Mercancía 

regulada 

Mercancía 

regulada Ouchi 

(1982); Peters y 

Waterman 

(1984), Schein 

(1988), Smircich 

(1983) 

Mercancía libre 

mercado (Graham, 

1997) 

Característi

cas del 

momento 

histórico 

Mejora 

miento 

industrial.  

Movimien 

to obrero 

 Instituciona   

lización 

Globalización 

(Devanna et al., 

1981 Fombrun, 

Tichy y Devanna, 

1984) 

Neoliberalismo 

(Urrea, 2003) 

Relaciones 

laborales 

(factor de-

terminante) 

Huelgas.  Salarios Negociación 

colectiva 

Negociación 

colectiva 

(Schuler y 

Jackson, 

1987; 

Lengnick, Hall, 

1988 

 

Flexibilización y 

desregulación 

(Barley y Kunda, 

1995, p.142) 



 

 

Teorías 

aplicadas 

a la 

gestión 

Economía 

clásica, 

administra

ción 

sistemática 

Economía 

neo 

clásica, 

administra

ción 

científica, 

psicología 

industrial 

Modernismo 

sistémico, 

relaciones 

humanas. 

Neoinstitucio 

nalismo, 

estrategia, 

cultura 

organizacional 

(Taylor 1981) 

(Miles y Snow, 

1984) 

Confluencia 

teórica (Kamoche, 

1996; Wright, Mc 

Mahan y 

McWilliams, 

1994). 

Evolución y retos que determinan el quehacer de la gestión humana en 

organizaciones 

Problema 

central 

Comporta

miento del 

trabajador 

en el 

negocio. 

Eficiencia 

del 

negocio 

Condiciones 

que afectan la 

capacidad 

humana en el 

trabajo 

Logro de la 

estrategia 

del negocio 

y gestión de 

lo cultural 

Respuesta a 

problemas críticos 

del negocio 

(Gupta y 

Govindarajan, 

1984; Becker y 

Gerhart 1996 

Delaney y 

Huselid, 1996) 

Objetivo 

básico 

Alinear 

valores e 

intereses 

de/trabaja-

dores 

con/propie-

tario 

Organizar 

el trabajo y 

la 

supervisión 

Lograr niveles 

de lealtad, 

motivación y 

satisfacción 

para garantizar 

productividad 

Desarrollar 

recursos y 

capacidades 

para el logro 

de objetivos 

organizacio-

nales 

Apoyar el 

desarrollo de 

capacidades 

organizacionales 

Acciones 

principales 

Bienestar 

físico y 

mental del 

trabajador. 

Administra-

ción de 

personal 

Negociación 

colectiva, 

participación 

en enriqueci- 

miento de 

tarea 

Prácticas 

de alto 

rendimiento 

Gestión por 

competencias, 

gestión del 

conocimiento, 

gestión 

estratégica del 

área (Gubman, 



 

 

2000; Jericó 200 

 Identifica-

ción del 

área 

Secreta-

rias de 

bienestar

. 

Departa-

mento de 

personal 

Departamento 

de relaciones 

industriales 

Departamento 

de recursos 

humanos 

(Ferguson, 

1971 

Dirección 

Talento 

Humano. 

 
Fuente: Calderón, Álvarez y Naranjo (2006, p. 231). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Tabla 2. Análisis bibliográfico del proceso de gestión del talento humano 

desde los emprendimientos 

Autores Aportes 

Mary 

Parker 

Follett y 

Chester 

Barnard 

(1868-

1933) 

Se basaron en la estructura fundamental de la escuela clásica. No 

obstante, introdujeron elementos, en el área de las relaciones humanas y 

de la estructura organizacional. En esto fueron precursores de las 

tendencias que aparecerían después con las nacientes escuelas de las 

ciencias del comportamiento y las ciencias administrativas. Se 

consideraron factores políticos, económicos y la biología, debido a que 

este sistema es como un todo integral y lo caracterizó corno un modelo 

“holístico” de control. 

Chester I 

Barnard 

(1886-

1961) 

Opina que la gente se asocia en organizaciones formales con el propósito 

de conseguir cosas que no podría lograr si trabajara de modo aislado. 

Pero en la obtención de las metas de una organización, es preciso que 

satisfaga sus necesidades individuales. Y así llegó a su tesis central: una 

empresa puede operar de manera eficiente y sobrevivir por siempre si se 

mantienen en equilibrio las metas de ella, así como los objetivos y 

necesidades del empleado. 

Schultz 

(1961) 

Vincula los fundamentos de la teoría del talento humano alrededor de 

elementos como flexibilidad, especificidad del conocimiento e innovación, 

gestarán las condiciones de desarrollo para la consecución de las metas 

empresariales. 

Peter 

Drucker 

(1965) 

Vislumbró una “sociedad emprendedora” en la cual “la tradición, los 

convencionalismos y la política corporativa serían un obstáculo, no una 

contribución”. 

Peters y 

Waterman 

(1979) 

“Los emprendedores de alto nivel crean una cultura floreciente, amplia y 

compartida, un marco coherente en cuyo seno la gente entusiasta busca 

adaptaciones acordes”. Como ejemplo, citan el “respeto hacia el 

individuo” Concluyeron que estas empresas “eran brillantes en lo 

fundamental” hacían una magnífica labor organizacional. Únicamente la 



 

 

gente que forma parte de una compañía es capaz de llevarla al éxito y 

ayudarla a defender su entorno. La lealtad de los empleados debe 

ganarse a través de un nuevo contrato social. 

Chiavenato 

(2002) 

Expresa la denominación administración de recurso humano debe 

desaparecer y dar lugar a la gestión del talento humano, una nueva 

filosofía de acción. Administrar personas es cada vez más una 

responsabilidad de la gerencia de línea. Ellas son seres humanos y no 

simples recursos empresariales, se tienen en cuenta y se respetan sus 

características y diferencias individuales, puesto que están dotados de 

personalidades singulares, conocimientos, inteligencia, aptitudes 

diferentes y habilidades específicas. Aún más, en las organizaciones 

exitosas se habla de administrar con las personas, como si fueran socios 

del negocio y no separados de la organización. Esta tendencia tiene un 

nuevo significado. En todos los niveles de la organización, las personas 

se consideran socias que conducen sus empresas, utilizan la información 

disponible, aplican sus conocimientos, habilidades y toman las decisiones 

adecuadas para garantizar los resultados esperados. Esto se convierte 

en la gran diferencia, la ventaja competitiva obtenida a través de las 

personas. Existe un consenso, el principal cliente de la empresa es su 

propio empleado. 

Molinar 

(2005) 

Plantea que el talento humano constituye un bien escaso y muy reñido. 

Contar con profesionales que, con sus conocimientos, habilidades y 

actitudes, sean capaces de marcar la diferencia en el desempeño de sus 

organizaciones, resulta el signo distintivo de una organización exitosa de 

otra que no lo sea. 

Byars y 

Rue (2006) 

Destacan que es importante el vínculo entre los conceptos de gestión del 

talento humano y el modelo de gestión estratégica de la imagen 

corporativa, pues, han insistido en que no sólo se formalizan los 

presupuestos teóricos que fundamentan dicha gestión, sino también los 

instrumentos prácticos para ejecutarla. Incluye distintas metodologías 

parciales para auditar la imagen de una empresa, evaluar su cultura 

corporativa, crear su identidad visual y organizar su comunicación, 

persiguiendo el objetivo de dotar a las empresas de una imagen positiva 



 

 

que favorezca su competitividad en los mercados. 

Sánchez 

(2006) 

Afirma que no solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, potencialidades, salud, etc. 

Cabe preguntar ¿Es que las técnicas de gestión del talento humano 

pueden impactar realmente en los resultados de una empresa? La 

respuesta es un "SI". En la organización, la productividad es el problema 

al que se enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. 

Entonces no se limita al paradigma puramente cuantitativo de cifras de 

cumplimiento de planes y metas solamente, está implícito el paradigma 

cualitativo que distingue, motiva, enriquece al hombre y su organización. 

Cuesta 

(2010: 35) 

Manifiesta, la gestión de recurso humano ha trascendido a la clásica 

administración de personal, acogiendo un espectro amplio de actividades 

o procesos claves. En su objeto y alcance no se conceptualiza como un 

gasto o costo, pues se considera el factor fundamental de la actividad 

empresarial, como un activo y más aún, cuando posibilitan las 

condiciones socioeconómicas de su capital humano realizado por la 

persona”. 

Lorenzo 

(2012) 

Retoma “la gerencia del talento humano está comprometida con el 

proceso de desarrollo y crecimiento del hombre en la organización y 

generando valor a la misma” Se desempeña como asesora la empresa y 

respalda los procesos encaminados al mejoramiento continuo e integral 

del colaborador concatenados con el crecimiento organizacional. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero, Ecuador, 2012 

 

Título I. POPULAR Y SOLIDARIO 

Del Ámbito, Objeto y Principios 
 
Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Art. 2.- Ámbito. - Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y 

jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y 

Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas 

y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, 

respectivamente. 

 
Concordancias: 

Fuente: Constitución de la república del Ecuador 2008, Arts. 14, 283, 288, 311 

Código Civil (LIBRO I), Artículos. 41, 56 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una vida. Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 
 
 
 



 

 

Anexo 6. Ley de Fomento a jóvenes emprendedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Ley de Fomento a jóvenes emprendedores. 



 

 

Anexo 7 Modelo GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ciclo de vida 

negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Características emprendedoras y Emprendedores en sociedad 
ecuatoriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 4. Emprendedores en sociedad ecuatoriana (políticas públicas y apoyo 
financiero).           
Fuente: GEM ECUADOR 2016. ESPAE-GEM pp.15-25. 

 

Condiciones 
Marco 

Nacionales 

 

Condiciones 
Marco 

Emprende 
doras 

Contexto Social, 
Cultural,  
Político y Económico  
 

Requerimientos 
básicos 
Potenciadores de 
eficiencias 
Sofisticación de  
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Anexo 8. Modelo del Ciclo 4-D de la Indagación Apreciativa. 

Ciclo 4-D. Elección del Tópico Afirmativo. Los sistemas humanos, individuos, equipos, las organizaciones y comunidades crecen y 

cambian en la dirección de lo que aprenden. La Indagación Apreciativa trabaja enfocando la atención de una organización en su 

mayor potencial positivo, su núcleo positivo, y libera la energía de ese núcleo para la transformación y el éxito sustentable. Esta es la 

naturaleza esencial de la organización en su mejor expresión, la sabiduría colectiva acerca de las fortalezas, capacidades, recursos y 

bienes tangibles e intangibles de la organización. Cualquiera que sea el propósito, el Ciclo 4-D de la Indagación Apreciativa es base 

sobre la cual se construye el cambio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Modelo del Ciclo 4-D de la Indagación Apreciativa. 
Fuente: Withney & Trosten-Bloom (2010). 



 

 

Anexo 9. Modelos teóricos de gestión de recursos humanos consultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 6. Sistema de Administración de Recursos Humanos 
Fuente: Chiavenato (1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Mapa de la Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Beer y colaboradores modificado (1989). 
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Figura 8: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Heneman (1989). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Corporación Andina de Fomento (1991). 
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Figura 10: Modelo Conceptual de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Harper y Lynch (1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Ivancevich (1992). 
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Figura 12: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: C. Bustillo (1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: CIDEC. Centro Información y Documentación Europea de Economía Pública, 
Social y Cooperativa-San Sebastián. (1994). 
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Figura 14: Modelo de Gestión de Recursos Humanos (Funciones). 
Fuente: Puchol, L. (1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
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Fundamento
s y desafíos 



 

 

Fuente: Werther W. y Davis K. (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Zayas (2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Lau (2001). 
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Figura 18: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Diagnóstico, Proyección y Control de Gestión. Cuesta A. (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19: Modelo de diagnóstico de la administración de los recursos humanos con 
sus procesos y complejidad. 
Fuente: (Chiavenato, 2002). 
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Figura 20: Modelo Cubano. Gestión integrada de Capital Humano NC 3000, 3001 y 
3002:2007. 
Fuente: (Morales, 2007). 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Gestión del Talento en el subsistema de recursos humanos. 
Fuente: Red Telework. 2007. 
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Figura 22: Modelo de Gestión de Recursos Humanos. 
Fuente: Souto (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23a: Modelo de Gestión de Recurso Humano Ministerio Urb. Angola. 
Fuente: Da Gama (2016). 
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Figura 23b: Modelo de Gestión de Talento Humano para GAD Riobamba, Ecuador. 
Fuente: Astudillo, 2017.



 

 

 

Autores Comparación 
MGTHEPS con los modelos 
de RH - GTH analizados 
(1988-2018 

Limitaciones Diferencias 

Astudillo (2017) 

En el modelo GTH para GAD en Ecuador, no se 

considera la sostenibilidad, competitividad, 

indagación apreciativa con enfoque de interacción 

con equidad social. 

La autora parte de enfoque sistémico con 

base a normatividades que obedecen a un 

Diagnóstico de GTH (Directivos y 

servidores) señala indicadores TH con 

Variables de desarrollo organizacional 

previo diseño. 

Da Gama (2016) 

En el modelo GRH por procesos val de la mano 

con el micro y macro entorno presenta entrada y 

salidas de información para final retroalimentar. A 

pesar del proceso estratégico no considera la 

sostenibilidad, productividad, competitividad, 

interacción social e indagación apreciativa. 

El modelo manifiesta enfoque sistémico y 

de procesos los análisis que buscan 

concebir la GTH que establece y aplica 

una metodología para formular e 

implementar determinada estrategia en los 

procesos de gestión con el objeto de 

alcanzar las metas organizacionales. 

Souto (2015) 

El modelo considera con enfoque holístico y 

sistémico objetivos estratégicos amparados en 

regulaciones y políticas, a pesar del ámbito 

La autora enmarca la gestión por 

competencias TSB donde considera oferta 

y demanda, regulaciones y políticas, 

Anexo  10. Principales limitaciones y diferencias en los modelos de gestión de recurso humano 
consultados.  



 

 

organizacional no contempla sostenibilidad, ni 

indagación apreciativa. 

satisfacción del cliente y objetivos 

estratégicos. 

NC 3000, 3001, 3002:2007 

En el modelo se exponen competencias laborales 

diversas pero no se visualiza sostenibilidad, ni 

competitividad, productividad, además de la 

interacción social bajo la metodología de 

indagación apreciativa.  

El modelo presenta 8 competencias 

laborales como organización del trabajo, 

comunicación institucional, evaluación del 

desempeño, capacitación y desarrollo. 

Estimulación moral y material más el 

autocontrol. 

Cuesta DPC G 1997-2005 

Su autor propone diagnóstico, proyección y control 

de gestión; no se considera la sostenibilidad, 

competitividad, indagación apreciativa con 

enfoque de interacción con equidad social. 

El modelo desarrolla factores de base, 

grupos de interés, subsistemas y políticas 

de GRH, resultados, consecuencias a largo 

plazo al interior y entorno organizacional a 

base de auditoría o control CMI. 

Lau (2001) 

El autor propone en el modelo de RRH objetivos 

estratégicos, visión, misión, diagnóstico. 

Formulación de planes y programas, pese a la 

planificación no se toma en cuenta: sostenibilidad, 

competitividad, productividad, ni manifiesta la 

indagación apreciativa en el marco de la 

El modelo presenta Premisas y requisitos 

en línea con los objetivos estratégicos de 

RH. Las premisas y regularidades 

generales que se vincula con el Modelo de 

GRH y Visión de cada segmento del 

personal. 



 

 

interacción social. 

Zayas (2000) 

En el modelo se detallan aspectos técnico-

organizativos y aspectos socio-psicológicos 

basados en subsistemas que llevan a la eficiencia 

y satisfacción laboral, empero no manifiesta 

productividad, la metodología con base indagación 

apreciativa en el ámbito de la interacción social. 

El modelo muestra subsistemas que 

descansan en la planificación con enfoque 

el hombre y sus interrelaciones para llegar 

a la eficiencia, eficacia y satisfacción 

laboral. 

Werther y Davis 1996-2001 

El modelo donde exponen objetivos 

organizacionales, no se considera sostenibilidad ni 

competencias de competitividad, productividad, 

tampoco manifiesta en el desarrollo de la 

metodología la indagación apreciativa en el marco 

de la interacción social con equidad para los 

actores. 

Consideran objetivos sociales, 

corporativos, funcionales y personales para 

establecer funciones del sistema TH. Al 

interior define 6 objetivos sociales: 

fundamentos, preparación, desarrollo, 

compensación, relaciones con personal y 

evaluación de la vida laboral. 



 

 

 

Autores Comparación 
MGTHEPS con los modelos 
de RH - GTH analizados 
(1988-2018 

Limitaciones Diferencias 

Puchol (1995) 

El modelo no presenta la sostenibilidad, ni se 

asume competencias de competitividad, 

productividad, manifestando metodología con 

indagación apreciativa. Se destaca los servicios 

sociales empero no como interacción y equidad. 

Para la dirección del personal señala el 

empleo, la retribución, la administración 

de personal, dirección y desarrollo de RH, 

relaciones laborales y servicios sociales.  

CIDEC (1994) 

No considera la sostenibilidad para integrar las 

políticas y objetivos de RH. Además, dentro de las 

competencias que destaca el modelo no se asume 

competencias de competitividad, productividad, 

interacción social e indagación apreciativa. 

El Centro de información y 

documentación europea de economía 

pública social y cooperativa, inicia con 

plan estratégico, la cultura de la empresa 

distribuida en 11 objetivos de GRH para 

funcionamiento organizacional. 

Bustillo (1994) 

En el análisis no considera la sostenibilidad, a 

pesar de la motivación de las personas necesaria 

para el potencial humano y el clima organizacional 

no se considera la competitividad, productividad ni 

Inicia con estrategia, transita por 

reclutamiento, perfil de competencia, 

inventario, descripción de puestos, 

sistema de objetivos, control de 

Anexo  10. (Continuación) Principales limitaciones y diferencias en los modelos de gestión de recurso humano 
consultados.  



 

 

el criterio de interacción social e indagación 

apreciativa. 

actividades, hacia la motivación de las 

personas. 

Harper & Lynch (1992) 

No agrupan funciones de TH en los subsistemas 

propios de esta área, no se reconocen funciones 

de descripción y valoración de puestos, admisión, 

ni se destacan las técnicas que se pueden utilizar 

para realizar diagnóstico de la GTH y vinculación 

con la sostenibilidad, las competencias de 

competitividad, productividad e indagación 

apreciativa. 

Presenta RH amparado en inventario, 

descripción y valoración de puestos, plan 

de sucesiones, formación, auditoría, 

evaluación de desempeño, plan 

comunicación para optimizar RH que 

conlleva previsión de necesidades para 

organizar plan estratégico y seguimiento. 

Beer et al. (1989-1992) 

No se reconoce la sostenibilidad, ni se explican 

técnicas que sirven para el diagnóstico de las 

funciones de TH y su gestión, y no se identifica el 

procedimiento para demostrar la relación entre la 

GTH, las competencias de competitividad, 

productividad e indagación apreciativa. 

Se enfoca en la mejora del bienestar 

individual, eficiencia organizacional y el 

bienestar social, antecedido por las 

políticas de TH, los resultados, los 

factores de situación y grupos de interés. 

Enmarca la auditoría como calidad.  

Scarpello y Ledvinka; 

Heneman, Schuler y Huber; 

Ivancevich (1989-1992) 

No se reconoce la sostenibilidad, ni se declaran 

técnicas y herramientas para diagnosticar y 

gestionar el TH con competencias de 

Agrupan influencias como fuerzas 

económicas, mercado laboral, leyes y 

regulaciones y sindicatos laborales con 



 

 

competitividad, productividad. las actividades de RH las habilidades con 

resultados. 

Chiavenato (1988-1996) 

Asume GTH como sistema con cinco subsistemas: 

control, provisión, aplicación, mantenimiento y 

desarrollo. Aporta con retroalimentación que debe 

existir entre los subsistemas de gestión humana y 

de la organización. No se reconoce la 

sostenibilidad, competitividad y productividad. 

No detalla actividades propias de cada 

uno de los subsistemas, lo que hace difícil 

su aplicación, y no clarifica la influencia 

del entorno en el proceso de GTH. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del estado del arte consultado. 



 

 

Anexo 11. Matriz FODA de la provincia de Manabí, Cantones Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Análisis de la 

realidad artesanal emprendedora.  

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Existencia de recursos 

humanos con experiencia, 

operativos y competentes.  

- Carencia de estudios 

actualizados de programas 

para nuevos 

emprendedores. 

- Posibilidades actuales en 

Ecuador permitirían que 

emprendedores logren su 

potencial. 

- Nivel de competencias 

importantes en otros 

cantones de la provincia de 

Manabí. 

- Participación de jóvenes con 

espíritu emprendedor. 

- Desmejoramiento en la 

formación de los 

colaboradores de negocios 

artesanales. 

- Reconocimiento público a 

artesanos por innovación, 

creatividad y toma de riesgos. 

- Resistencia a los cambios 

por parte de la comunidad 

artesanal. 

- Ubicación de los 

consumidores en el eje 

costero-montañoso, donde se 

encuentra la mayor 

concentración de la población. 

- Poco conocimiento de los 

principales demandantes 

sobre las artesanías que se 

promocionan en la cercanía 

de sus hogares. 

-Participación en los 

diferentes eventos 

artesanales que realizan las 

instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional.  

- Insuficientes ferias 

nacionales para exponer los 

productos artesanales. 

- Grupos de artesanos con alto 

sentido de pertenencia en sus 

negocios.  

- Temor al fracaso en sus 

negocios de una parte de 

los artesanos. 

- Capacitación en 

innovaciones que llevan a 

cabo instituciones que 

constituyen la economía 

popular y solidaria. 

- Poca voluntad innovadora 

en el sector de las 

artesanías tradicionales a 

nivel provincial. 



 

 

- Los cantones en estudio, 

gozan de excelencia 

exclusivas en materias primas 

naturales. 

- Ausencia de un plan de 

localización de materia 

prima para abastecer el 

desarrollo y producción de 

nuevos emprendimientos. 

- Estímulo a los 

emprendimientos que lideran 

los artesanos. 

- Frecuentes coyunturas 

desfavorables en los 

precios de la materia prima 

con tendencia al alza.  

- Existencia de comités 

planificadores por parte de los 

departamentos de Fomento y 

Desarrollo Productivo de los 

GAD. 

- Inadecuada aplicación de 

políticas públicas para el 

manejo de promociones 

especiales por segmento de 

las artesanías.  

- Apertura económica en los 

mercados internacionales 

para las artesanías 

ecuatorianas. 

- Las políticas públicas 

nacionales no son 

estimuladoras para los 

cambios de los nuevos 

emprendedores.  

- Preferencias de entidades 

gubernamentales por apoyar 

infraestructura adecuada para 

los negocios artesanales. 

- Carencia de un sistema de 

mantenimiento preventivo 

para las infraestructuras de 

negocios artesanales. 

- Existencia de instituciones 

interesadas en el desarrollo 

de las infraestructuras de los 

talleres artesanales 

proveniente del gobierno 

provincial de Manabí. 

- Excesivos y rápidos 

cambios normativos que 

generan desconfianza en 

emprendedores para 

implementar infraestructura 

en los negocios.  

- Respaldo financiero por la 

banca privada. 

- Debilidad en la estructura 

funcional del capital.  

- Mercados latinoamericanos 

en crecimiento.  

- Insuficiente inversión 

económica a nivel nacional 

que resta estímulo a 

emprendedores. 

- Gran cobertura crediticia - Complejo sistema para el - El Estado y organizaciones - Elevadas tasa de interés 



 

 

para el impulso de los 

emprendimientos. 

acceso y pago de los 

créditos con peligros de 

endeudamiento.   

no gubernamentales priorizan 

financiamientos para 

fortalecer emprendimientos. 

para los créditos a mediano 

y largo plazo a nivel de la 

red bancaria nacional. 

- Existencia de proyectos de 

inversión que sustenten la 

asociatividad (clúster, 

cooperación y redes 

empresariales.  

- Escaso nivel de 

coordinación entre las 

unidades de la institución 

que financia proyectos de 

inversión. 

- Alianzas estratégicas con 

instituciones nacionales e 

internacionales que apoyan 

financiamiento de proyectos 

de inversión. 

- Incremento de la 

productividad y 

competitividad de las 

MiPymes artesanías por la 

factibilidad de los proyectos 

de inversión.  

- Voluntad del personal para 

capacitarse permanentemente 

conforme a la línea de cada 

emprendimiento. 

- Falencias en capacitación 

para gestionar los negocios 

artesanales. 

- Oferta de capacitación y 

profesionalización de forma 

permanente por parte de 

organismos de la economía 

popular y solidaria. 

- Verticalidad en la toma de 

decisiones hacia el proceso 

de capacitación planificada. 

- Precios de las artesanías 

accesibles al cliente 

diseñadas en paja mocora, 

mate, arcilla cocida, cabuya, 

cerámica, lana de ceibo, 

tagua, madera, conchas, 

piedras marinas, entre otras. 

- Bajo nivel salarial de la 

comunidad manabita.  

Planes, programas, proyectos 

actuales y permanentes 

reconocidos por su 

participación social en el 

Ecuador. 

Poca promoción nacional de 

las artesanías manuales y 

falta de tecnología 

adecuada. 

Fuente: Elaboración propia a partir del procedimiento metodológico con actores sociales y locales.



 

 

Anexo 12. Fomento de las microempresas ecuatorianas como mecanismo de 

interacción social.  

Políticas de apoyo a Pymes. El Ministerio de Industrias y Productividad tiene a su 

cargo la Secretaría de micro, pequeña y mediana empresa MiPymes, Artesanías y 

Emprendimientos, las competencias apuntan a promover productividad. 

1. Acceso a mercados nacionales e internacionales.  

a. Producción de bienes y servicios con valor agregado conforme a la aplicación de 

buenas prácticas de manufactura. 

b. Implementación de sistemas de certificación de calidad y productividad. 

c. Canalización e importaciones de materias primas con organización asociativa. 

d. Intensificación del material publicitario y monitoreo informativo. 

e. Establecimiento de convenios interinstitucionales con ONG, organizaciones 

gubernamentales y empresa privada. 

2. Incremento de la productividad y competitividad de las MiPymes y Artesanías. 

a. Acceso a créditos destinados a la producción, comercio y tecnología. 

b. Instalación de centros de servicios empresariales, centros de articulación 

productiva, centros de educación superior y cámaras de la producción para el 

desarrollo tecnológico. 

c. Realización de capacitación para mejorar la gestión de gerencia y procesos cada 

eslabón cadena productiva. 

d. Apoyo al incremento de la oferta de servicios de desarrollo empresarial. 

e. Implemento de un observatorio para las MiPymes y Artesanías. 

f. Impulso de proyectos de inversión que sustenten la asociatividad (clúster, 

cooperación y redes empresariales). 



 

 

Base económica: Aprovechamiento de los recursos naturales (agricultura, turismo de 

sol y playa, pesca, industrias plásticas, industria alimenticia, recursos minerales, 

recursos hidrográficos, entre otros. 

Población ocupada por actividad en Manabí.  

Existen 33.327 establecimientos económicos (Comercio, Manufactura, servicios y 

otros) los cuales generan 4.729 millones de dólares en ingresos y ocupan 135.449 

personas. Se trabaja un promedio de 38 horas a la semana. 

La actividad de Comercio al por mayor y menor (alimentación, vestimenta, 

artesanías, productos agrícolas, pesca, industrial, bienes finales, bienes medios, 

servicio doméstico, salud y general, bebidas, que representan 16,1 %. 

ENEMDU 2010: En Ecuador las MiPyMEs comprendidas en el rango de 0 a 100 

empleados, equivale 81,70% y Grandes empresas (de 100 empleados en adelante) 

18,30% con una participación promedio de 81,44% del total nacional. 

Participación del sector productivo económico: Comercio, en Provincia de Manabí, 

Ecuador. 

Número de establecimientos: 55,9%. 

Ingresos anuales: 54,9%.  

Personal ocupado: 28,2%. 

Censo Económico, INEC 2010, existe 398 locales dedicados al comercio de 

artesanías en: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Representa el 60% del total de 

emprendimientos de la EPS. Y son diseñadas: paja mocora, mate, arcilla cocida, 

cabuya, barro, cerámica, lana de ceibo, tagua, madera, conchas, piedras marinas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura consultada sobre la provincia de 

Manabí.  



 

 

Anexo 13. Distribución territorial de Ecuador en zonas y mapas de los cantones 

seleccionados para el estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de tres cantones sur de Manabí: Montecristi, Jipijapa y Puerto 
López 
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Anexo 14.  Mapa de la república de Ecuador.  

Ecuador está localizado en el nor- 

occidente de Sudamérica y la línea 

equinoccial, limita al norte con Colombia, 

al sur y al este con Perú y al oeste con el 

Océano Pacifico, posee 24 provincias, 

además su Constitución establece que 

es un estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

Su planificación, se liga a características particulares del territorio por lo que el Plan de 

Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, ha dividido al 

Ecuador en nueve Zonas de planificación, de las cuales la Zona de planificación 4 

Pacifico está ubicada al oeste del país y comprende las provincias de Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

ZONA DE PLANIFICACIÓN 4 PACÍFICO 



 

 

La Zona de Planificación 4 tiene una 

superficie de 22.717,82 Km2, la cual 

corresponde al 8,73% de la superficie del 

país. En esta área existe una población 

de 1’072.233 de habitantes en el área 

urbana y 708.484 en el área rural lo que 

equivale al 12,29% de la población total 

según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2010) de 

los cuales el 50,21% les corresponden a 

los hombres y el 49,79% a las mujeres. Es significativo señalar que el 60,21% de la 

población reside en áreas urbanas y el 39,79% en áreas rurales, la densidad poblacional 

es de 78,38 hab/km2, cifra superior a la del país que es de 56,48 hab/km2, la tasa de 

crecimiento poblacional es de 1,77% de los cuales la Provincia de Manabí es de 1,6% y 

de Santo Domingo de los Tsáchilas es de 2,36%. Respecto a la distribución de la 

población comprendida entre los 0 a 24 años representa el 51,38%, lectura que revela la 

población es mayoritariamente joven y esto representa un gran potencial para el 

desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Ecuador. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15. Legislación Economía Popular y Solidaria en Manabí, Ordenanzas 

Municipales GAD. Departamento de Fomento y Desarrollo Productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Legislación PDOT y COOTAD,  2015. 
 



 

 

Anexo 16. PROVINCIA DE MANABÍ-ECUADOR 

Posee todo el perfil costero de la Zona 4 

Pacífico, con longitud de 370,53 km2, según 

la Secretaria Técnica del Mar. Compuesta 

por 22 cantones, con una tasa de 

crecimiento poblacional de 1,60%. 

Los núcleos de población jerarquizados 

forman eje industrial y comercial se integran 

cantones: Manta, Montecristi, Jaramijó, 

Portoviejo (capital), Santa Ana, Rocafuerte, 

Jipijapa y Puerto López, generan flujos comerciales y turísticos de acuerdo a lo 

determinado por SENPLADES (2015). 

En esta misma orientación se encuentran cantones en la parte norte como Bahía de 

Caráquez, San Vicente, Pedernales, Chone, Calceta y Tosagua, donde predominan las 

actividades agropecuarias y después las turísticas que a manera de nodo articulador la 

capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas dinamiza el eje comercial entre 

estos cantones. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de Manabí (2014), otro factor fundamental que 

caracteriza al enfoque de la provincia, es la organización de ésta en micro regiones que 

estén en paralelo a las potencialidades especiales como reservas ecológicas o de 

atractivos turísticos, más que una división geopolítica, es una estrategia de acuerdos 

entre actores con características homogéneas en el territorio, en su cultura y lógicamente 

en sus actividades productivas, para lograr acuerdos mínimos que posibiliten el 

cumplimiento de la Agenda provincial.  

El comercio es una fuente importante de ingresos para sus habitantes, según el Censo 



 

 

Económico 2010, realizado por el INEC, en los establecimientos a nivel nacional, 

provincial y cantonal, existe un total de 398 locales que se dedican al comercio de 

artesanías en los cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Representa el 60% de 

los establecimientos comerciales existentes en el cantón. En la Provincia de Manabí 

existe un total de 18.229, lo que indica que representa el 5,18% del total provincial. 

Micro – regiones de la Provincia de Manabí 

 Microrregiones 

Costa Norte 

 

Cantones 

Pedernales - Jama - San Vicente – 

Sucre.  

Nororiental Chone - Flavio Alfaro - El Carmen.  

Centro Norte Tosagua - Bolívar - Junín – Pichincha.  

Centro Sur Santa Ana - Olmedo - 24 de Mayo. 

Sur de Manabí 

y 

metropolitana 

Manta - Rocafuerte – Jaramijó - Paján - 

Portoviejo - Jipijapa - Montecristi -

Puerto López. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Sostenible de Manabí, 

Ecuador.



 

 

Anexo 16.1. Mapas de la Provincia de Manabí, Cantones: Montecristi, 

Jipijapa, Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2012. 

 



 

 

Anexo 17. Estadística de la Provincia de Manabí. Microrregiones. Plan de 

Desarrollo Sostenible Agrario de Manabí, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Fuente: INEC 2012. 



 

 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO EN ZONA SUR DE MANABÍ 

Anexo 18.                                           CANTÓN JIPIJAPA 

El Cantón Jipijapa se localiza en el 

extremo sur occidental de la provincia 

de Manabí, A 403 Km. de Quito capital 

del Ecuador, está limitado al norte por 

los cantones Montecristi, Portoviejo y 

Santa Ana, al Sur por la provincia de 

Santa Elena y Puerto López, al este por 

los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al 

oeste por el Océano Pacífico. 

Su territorio está constituido por múltiples ecosistemas mayoritaria-mente terrestres, 

además de los acuáticos, intervenidos y naturales, presenta un relieve que va desde 

50 msnm hasta los 800 msnm, donde se alojan elementos de la naturaleza en 

permanente interacción con poblados. Posee una amplia zona con relieve 

predominante de elevaciones que conforman la mayor parte del cantón, se ubican en 

la parte Nor-este y sur del cantón, territorio que tiene una importancia significativa 

por su vegetación. 

La población del Cantón Jipijapa, según el Censo del 2010, es de: 71.083 

Habitantes; Representa el 7,7% del territorio de la provincia de Manabí, de los cuales 

36.071 son Hombres que corresponde al 50,74%, (5,2% a nivel provincial), y 35.012 

Mujeres que corresponde al 49,26%, (5,1% a nivel provincial), la cifra promedio es 

de 2,4 hijos por mujer en edades fértiles, cifra similar al promedio provincial. 

Uno de los problemas sociales que tiene que enfrentar el cantón Jipijapa es el 

analfabetismo, que, si bien ha decrecido, en datos del último Censo Nacional 



 

 

Económico INEC, 2010 resultan un total de 12,5% en el Cantón. El indicador de 

Pobreza por Necesidad Básica Insatisfecha le corresponde al 73,3%.  

De la PEA del cantón (22.869) manifestó estar ocupada y Económicamente Inactiva 

(32.322 PEI); Se identificó que las personas se dedican principalmente a la 

agricultura y trabajadores calificados (31,93%); es decir, aquellas ramas de la 

actividad económica relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

La segunda actividad más importante está relacionada con el comercio al por mayor 

y menor que mantiene ocupada al 26,19% y la tercera actividad económica más 

relevante con el 19,42% que representa a los empleados y labores de artesanías.  

La producción artesanal en algunas comunidades rurales se mantiene la tradición de 

la confección de utensilios de cerámica; en el pasado se elaboraban los sombreros 

de paja toquilla, usanza que se ha ido perdiendo y fue trasladada a Montecristi. En la 

ciudad están hábiles artesanos de la madera, confección de ropa. Entre las 

artesanías se destacan: repheas arqueológicas, cestería, tallado en madera, 

colchones, almohadas en lana de ceibo, cerámica, sombreros de paja, maquetas de 

carros, bateas de maderas, adornos en concha, adornos en barro, entre otros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir PDOT del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 19.                                     CANTÓN  MONTECRISTI 

Montecristi se ubica al centro oeste de 

la Provincia de Manabí, es el eje 

articulador de las actividades 

comerciales y económicas entre las 

poblaciones de los cantones Manta y 

Portoviejo, lo que lo ha consolidado 

como eje dinamizador con los cantones Jaramijó y Jipijapa. Posee una extensión 

territorial de 734,20 Km2. Limita al norte con Manta y Jaramijó, al oeste con el 

cantón Manta y el Océano Pacífico, al este con Portoviejo y Jipijapa, y al sur con el 

cantón Jipijapa y el Océano Pacífico.  

Los recursos naturales proporcionan bienes y servicios ambientales estratégicos 

que hacen de su conservación un fin no sólo ético, sino también indispensable para 

garantizar el buen vivir de las sociedades. Presenta paisajes relacionados con 

relieves montañosos, que se sitúan entre los 200 y 600 m.s.n.m., constituidos con 

materiales volcánicos y sedimentarios, pendientes escarpadas, vegetación arbórea 

dominante y lo más altas recibe humedad atmosférica proveniente del Pacífico. 

De información del INEC, Montecristi en 2010, contó con una población total de 

70.294 habitantes y una tasa de crecimiento de 5,36%; siendo la más alta de la 

provincia que en promedio crece al 1,6%; esto significa que el cantón se convirtió 

en un polo de crecimiento demográfico, especialmente urbano al tener una tasa de 

crecimiento del 12,8%, Las NBI están en el 41%. El Cantón cuenta con 122 

establecimientos educativos, el 64% de instituciones pertenecen a la red estatal de 

educación; el 84% de la oferta se concentra en el sector urbano y tan solo el 16% 

de las instituciones tiene una oferta de bachillerato. La deserción escolar ha bajado 



 

 

considerablemente a 10,9%. Esto permite determinar una sustancial mejora en este 

ámbito. Se identificó a 221 organizaciones sociales: 29 comunas, 32 comités pro 

mejoras, 80 gremios/asociaciones, 30 organizaciones deportivas. 

De las actividades que se desarrollan, existe mayor concentración en el sector 

terciario, de manera específica a las que se refieren al comercio, transporte y 

almacenamiento. La influencia económica que recibe Montecristi por la ubicación 

en la que se encuentra, le permitido fomentar actividades de turismo dinámica 

influenciada por Manta con la visita de turistas extranjeros.  

El comercio es famoso por sus excelentes sombreros hechos a mano con paja 

toquilla, ollas con barro, réplicas arqueológicas. Las artesanías en paja mocora, 

mate, arcilla cocida, cabuya, cerámica, botones con tagua, colchones, almohadas 

en lana de ceibo, hamacas, cestería, tejidos de paja, son la herencia de los 

ancestros. También bisutería en conchas y piedra marinas: cadenas, brazaletes, 

aros, aretes, en mate elaboran cucharas, mateanchos y otros utensilios; además en 

madera confeccionan muebles, tallan monturas para el ganado caballar. “Las 

manos que reactivan Manabí”. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir PDOT del cantón Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 20.                                    CANTÓN  PUERTO LÓPEZ 

Puerto López se ubica en el suroeste de la Provincia de Manabí, posee 429.36 Km2, 

sus límites son al Norte con Jipijapa, al este 

Jipijapa y la Provincia de Santa Elena, al sur 

con Santa Elena y al oeste con el Océano 

Pacífico. 

El cantón tiene una superficie total de 42.743,08 

ha, de las cuales, 96,48% (41.514,31 ha.) 

corresponden a áreas ocupadas con fines de 

protección y conservación, se encuentran una 

variedad de ecosistemas con excelente atractivo paisajístico; Entre ellos: el Matorral 

Desértico y Subdesértico Tropical, El Monte Espinoso Tropical, Bosques Seco: 

Tropical, y Premontano, Bosque muy seco tropical, y la zona marina con categoría de 

humedal. 

Otros atractivos: observación de flora y fauna acompañado de caminatas ecológicas 

en el Parque Nacional Machalilla, avistamiento de ballenas a lo largo de la línea 

costera, en la Isla Salango se practica snorkelling, buceo y pesca selectiva. 

De acuerdo a los datos del INEC 2010, Puerto López presenta una población total de 

20.451 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la población es de 

10.581 habitantes, de los cuales 5.479 son hombres y 5.102 son mujeres; en cuanto 

al área urbana la población es de 9.870 habitantes, 4.704 son hombres y 4.202 son 

mujeres. La población etnia que predomina es mestiza con 16.514 con 80,75%, el 

montubio con 1.401 con un 6,85% y afro ecuatoriana con 1.017 con 4,97%. 

El nivel de instrucción más alto es el primario con 45,74%, en segundo lugar está el 

nivel secundario con 22,70 %, seguido por la categoría “ninguno14” del 7,98 %. El 



 

 

nivel mínimo registrado corresponde al postgrado con solo el 0,31 %. La tasa de 

analfabetismo es 12,26 %; porque la población se dedica a la pesca y manifiestan 

que en la labor diaria no necesitan ese tipo de educación básica. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC, 2010, en el Cantón Puerto 

López, 2.453 personas (35,71%) están dedicadas a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, siguiendo en orden de importancia la actividad del comercio al 

por mayor y menor con 955 personas (13,90%), existen 460 trabajadores nuevos 

(6,70%), 430 no declaran actividades (6,26%); 417 casos se dedican a la industria 

manufacturera (6,07%), a la construcción se dedican 356 (5,18%), 353 casos (5,14%) 

efectúan las actividades de alojamiento y servicios de comida, 315 personas (4,59%) 

al transporte y almacenamiento, a la Administración pública y defensa 224 casos 

(3,16%), actividades de los hogares como empleadores 216 personas (3,14%) y a la 

enseñanza se determinaron que 214 personas (3,11%) entre las más importantes. 

Las actividades económicas representativas mayoritariamente son aquellas que 

están vinculadas al sector terciario con un 39,20%; resaltando actividades como: 

turismo, comercio al por mayor y menor, transporte y almacenamiento, actividades de 

alojamiento y servicios de comida, administración pública y defensa, enseñanza.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir PDOT del cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 21. Formato de entrevista aplicada a actores en las localidades 

diagnosticadas 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS ESTRATÉGICOS 

La presente Entrevista tiene por finalidad conocer el criterio de expertos altamente 

reconocidos en GRC, GCH, GTH, Gestión de conocimientos, Emprendimientos, 

Economía Popular y Solidaria, sector Artesanal, interacción social e indagación 

apreciativa; sobre las competencias fundamentales a tener presente en la gestión 

económica, social y ambiental del sector en estudio con vista a contribuir a su 

sostenibilidad. 

1. Información general de la persona entrevistada:  

Apellidos y nombres:  

Cargo que desempeña: 

Categoría científica: 

Experiencia profesional: 

Institución en la que labora: 

2. ¿Qué reflexión le merecen a usted, las siguientes categorías:  

Recurso humano, 

Capital humano, 

Capital Intelectual, 

Talento humano (Potencial humano) 

Tesoros humanos vivos. 

3. ¿Cuál de los términos analizados en la pregunta anterior, considera más 

apropiado para referirse a los seres humanos como parte de la actividad 

productiva y/o de servicios? 

4. En su criterio desde una perspectiva multidimensional, ¿cómo se asume en la 

teoría y en la práctica la categoría talento humano, qué situaciones y 

problemáticas deben seguir abordándose y qué otras nuevas destacar? 

5. Se puede afirmar que la planificación estratégica del recurso humano no está 

siendo concebida como un proceso integrador de la gestión, ¿cuál es su 

opinión al respecto? 



 

 

6. Para desarrollar la comunicación empresarial, la cohesión y unidad del 

colectivo, ¿cuáles serían los principales elementos a considerar en la gestión 

de talento humano? 

7. En su experiencia, ¿cuáles serían los fundamentos de un modelo de gestión 

del talento humano que potencie el protagonismo de los actores sociales 

implicados en los emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria? 

8. En su criterio, ¿Cómo considera usted que la implantación de un modelo de 

gestión de talento humano insertado en un sistema de capital humano, debe 

contribuir a incrementar la eficiencia, productividad, la calidad y mejorar la 

organización del trabajo para el sector Artesanal Ecuatoriano y Manabita? 

9. ¿Qué importancia científica y social deben tener muy presente los gerentes 

para profundizar el control y la evaluación de impacto en el rendimiento y 

elevar el desempeño laboral de los empleados? 

10. Desde Carlos Marx en su obra “El Capital” existe claridad de que es una 

necesidad gestionar el recurso humano. En su criterio, ¿por qué en la 

actualidad es que se retoma con fuerza esta concepción? 

11. ¿Cómo desde la gestión del talento humano contribuir a elevar las 

competencias y productividad en las microempresas ecuatorianas frente al 

contexto de sostenibilidad en el marco del buen vivir? En su criterio, ¿qué 

elementos no se podría soslayar? 

12. A su juicio, ¿Cómo imaginar la integración de la indagación apreciativa a favor 

del bienestar humano con la dirección de la triple línea de fondo: balance 

financiero, social y necesidades ambientales? 

13. ¿Qué recomendaciones considera usted indispensables para profundizar en 

la investigación de la gestión de talento humano como demandas sociales 

reales de nuestras sociedades?  

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 21.1. Encuesta dirigida a la población y emprendedores 
 

 
1. Información general  
1.1 Cuántos miembros integran su familia  

Parentesco Edad Escolaridad 
Lugar donde 

trabaja 

Cuál es la remuneración 
que usted percibe 
periódicamente  

     

     

     

 
1.2 ¿Cuál es su actividad laboral? 

Actividades que desarrolla: ¿Cuántos años labora en esta 

actividad? 

Profesional 0-5 (1) 

Artesano 5-10 (2) 

Empresario 10 o más (3) 

No trabaja   

 
1.3 Ha sido usted preparado para desarrollar su actividad laboral  

 

Sí                          No               No Contesta      

 

1.4 El negocio donde usted labora es propio  

 

Sí     No     No contesta 

  

1.5 ¿Quién gerencia el negocio de la familia?  

Padre                 madre            hijo         otro 

 

1.6 Sus antecesores trabajaban en esta actividad 

  

Bisabuelos      abuelos         padres      otros familiares 

 

 

 

 



 

 

2 3 5 

3 2 1 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

3 2 

1 4 

 

2. Aspecto del negocio artesanal  

2.1 La construcción ocupada por el negocio es: 

Propia    Alquilada           Prestada 

 

2.2 Tipo de la construcción   

Paredes:   

Hormigón         ladrillo      madera      caña           mixta 

 

Piso: 

Baldosa          hormigón         madera         tierra           otro 

 

Techo: 

Losa                Eternit      zinc           teja                otro   

 

2.3 Tiene deudas por su vivienda 

 

Sí           No            No Contesta 

 

2.4 Canon de arrendamiento mensual ________________________ 

 

2.5 En su vivienda se encuentra su negocio-taller 

 

Sí           No          No contesta 

 

2.6 Dimensiones en metros m2  del local donde funciona el negocio 

__________________ 

 

 

 

 



 

 

Anexo 22. Clasificación de actores locales en la articulación del proceso de 

gestión del talento humano y los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria.  

Actores y sector Interés Importancia 

Federación interamericana 

de asociaciones de gestión 

humana. 

Integración y coordinación de acciones 

sociales, anuencia ineludible y clima 

organizacional integral. 

3 

Red de recursos humanos 

y Asociación de 

profesionales del Ecuador. 

Preocupación por la utilidad de la ciencia 

social con la participación, sinergia y solución 

de los problemas locales. 

3 

Instituto Nacional de 

Economía Popular y 

Solidaria. 

Organización de espacios interesados en el 

cambio social. Asesoría en proyectos. 3 

Ministerio Coordinador 

Producción, Empleo y 

Competitividad. 

Integración y coordinación de acciones 

sociales y posibles sinergias. 3 

Cámara de Industrias y 

Comercio del Ecuador.  

Organización de espacios interesados en el 

cambio social. 
3 

Cámara de Microempresas 

del Ecuador.  

Grupos de beneficiarios, generan procesos 

de desarrollo. 
3 

Cámara de Comercio 

(provincia de Manabí).  

Generación de actividades y participación 

hacia la solución de los problemas locales. 
3 

Programa Ecuatoriano de 

Finanzas Populares, 

Emprendimiento y 

Economía Solidaria. 

Integración y coordinación de investigación y 

promoción de emprendimientos. Asesoría en 

proyectos. Indagación apreciativa. 
3 

Superintendencia de la 

Economía Popular y 

Solidaria del Ecuador. 

Entidad técnica de supervisión y control para 

el funcionamiento de las organizaciones del 

sector de la economía popular y solidaria. 

3 

Comité Empresarial 

Ecuatoriano.  

Organización de espacios interesados en el 

cambio social. 

 

2 



 

 

Instituciones de conocimien-

to: Universidades, Institutos 

de investigaciones. Instituto 

de desarrollo empresarial. 

Preocupación por la utilidad de la ciencia 

social con la participación de destacados 

profesionales científicos, comunidad 

ecuatoriana y cubana. 

3 

Subsecretaría de MiPymes 

y Artesanías del Ecuador. 

Generación de investigación y promoción de 

emprendimientos. Asesoría en proyectos. 
3 

Autoridades Departamentos 

de Fomento y Desarrollo Pro-

ductivo de los Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de: Jipijapa, Montecristi y 

Puerto López. 

Administrar competencias, generan procesos 

de desarrollo de sectores artesanales zona 

sur de Manabí. Asesoría y financiamiento de 

proyectos COOTAD para los 

emprendimientos de la economía popular y 

solidaria. 

3 

Empresa Pública de 

Servicios de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Entidad rectora y alianzas para el 

emprendimiento y la innovación. Centro de 

capacitación. 

2 

Asociaciones agremiadas 

en la defensa de 

microempresarios de 

artesanías manabitas. 

Grupos de beneficiarios, forjan procesos de 

desarrollo local y sectores populares 

enmarca-dos en la Ley de economía popular 

y solidaria. 

3 

Instituciones de ahorro y 

crédito en Ecuador y 

Manabí. 

Instituciones de prestación de servicios 

crediticios para el desarrollo del sector. 2 

Servicio de Rentas 

Internas. 

Entidad encargada de recaudaciones 

tributarias y Asesoramiento para 

emprendimientos. 

2 



 

 

Anexo 23. Métodos para vencer la resistencia al cambio.  
 

MÉTODO IMPLICACIONES 
USANDO 

COMUNMENTE 
CUANDO.... 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Educación + 

comunicación. 

Explicar la 

necesidad de un 

cambio lógico a 

los individuos, 

grupos e incluso 

a toda la 

organización. 

Falta 

información o 

no se cuenta 

con datos y el 

análisis preciso. 

Una vez 

convencidos 

los individuos 

normalmente 

te ayudan a 

establecer el 

cambio. 

Puede ser muy 

lento, si 

intervienen 

muchas 

personas. 

2 Participación + 

intervención 

activa. 

Pedir a los 

miembros de la 

organización su 

ayuda para 

diseñar el 

cambio. 

Los iniciadores 

no tienen toda la 

información que 

necesitan para 

diseñar el 

cambio y otros 

tienen mucho 

poder para 

resistir. 

Los que 

participan se 

sentirán 

comprometidos 

en la 

realización del 

cambio y toda 

información 

pertinente de 

que dispongan 

será integrada 

al plan del 

cambio.  

Puede ser muy 

lento, si los 

participantes 

diseñan un 

cambio 

inapropiado. 

3 Facilitación + 

soporte. 

Ofrecer 

programas de 

reentrenamiento, 

tiempos de 

descanso, apoyo 

emocional y 

comprensión a la 

gente afectada 

por el cambio. 

Las personas se 

resisten al 

cambio por 

problemas de 

ajuste. 

Ningún otro 

método 

funciona tan 

bien con 

problemas de 

ajuste. 

Puede ser lento, 

caro y además 

fracasar. 



 

 

4 Negociación 

+ acuerdo. 

Negociaciones 

con aquellos que 

pudieran 

oponerse; aun 

pidiendo que se 

escriban cartas 

de comprensión. 

Algunas 

personas y 

grupos son 

considerables 

poder para 

resistir saldrán 

perdiendo 

evidente-mente 

con el cambio. 

Algunas veces 

es una forma 

relativamente 

fácil de evitar 

una gran 

resistencia. 

Puede costar 

mucho si alerta 

a otros para que 

negocien la 

obediencia.  

5 Manipulación 

+ cooperación. 

Dar a las 

personas clave 

su papel 

deseable en el 

diseño o la 

implementación 

del proceso de 

cambio. 

Otras tácticas 

no darán 

resultados o 

bien son muy 

costosas. 

Puede ser una 

solución 

bastante 

rápida y barata 

de los 

problemas de 

resistencia.  

Puede 

ocasionar 

problemas en el 

futuro si el 

personal se 

siente 

manipulado. 

6 Coerción 

explícita + 

coerción 

implícita. 

Amenazar con la 

pérdida del 

empleo o 

transferencias, 

suspensión de 

promociones, etc. 

La velocidad es 

indispensable y 

los iniciadores 

del cambio 

tienen mucho 

poder. 

Es rápido y 

puede superar 

cualquier tipo 

de resistencia. 

Puede ser 

riesgoso al 

hacer que las 

personas se 

enejen con los 

iniciadores. 

 

Fuente: Harvard Business Review (marzo-abril de 1979). 

 



 

 

 

Anexo 23.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gestión Humana, competencias que mejorarán la productividad laboral. 

Fuente: Libro de Dirección de talento humano. p. 65. 
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Anexo 24. Modelo de Planeación Estratégica Aplicada, utilizado para 

enfoques a seguir en la propuesta del modelo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fuente: Ackoff (1981, citado en Goodstein, L.; Nolan, T. & Pfeiffer, W., 1998).  
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Anexo 25. Determinación de actores locales de mayor influencia.  

 World Federation of People Management Associations – WFPMA. 

 Centro Latinoamericano de economía humana. 

 Federación interamericana de asociaciones de gestión humana.  

 Red de recursos humanos del Ecuador. 

 Asociación de profesionales ecuatorianos en gestión humana. 

 Constitución del Ecuador, 2008. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social / Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria. 

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad. 

 Ministerio de Industrias y Productividad. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Código Orgánico de la Producción. 

 Cámara de Industrias y Comercio del Ecuador. 

 Cámara de Microempresas del Ecuador. 

 Alianza para el emprendimiento y la innovación ecuatoriana. 

 Cámara de Comercio (provincia de Manabí). 

 Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria. Ecuador. Registro Oficial 294 de 12 de febrero de 2008. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Reglamento de la Economía Popular y Solidaria. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 



 

 

 Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador. 

 Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 Subsecretaría de MiPymes y Artesanías del Ecuador. 

 Intendencia Zonal 4– Pacífico (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas). 

 Instituto de la Economía Popular y Solidaria. 

 Comité Empresarial Ecuatoriano. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López. 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí: Estatuto de la Empresa Pública de 

Servicios. 

 Asociaciones agremiadas en la defensa de microempresarios de artesanías 

manabitas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de estado del arte sobre actores sociales y 

locales. 



 

 

Anexo 26. Artesanías utilitarias elaboradas por emprendedores y 

comercializadas desde la zona sur de la provincia de Manabí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia a partir de visita in situ a los cantones en estudio.
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Anexo 27. Problemas identificados en el diagnóstico in situ referente a la GTH desde la EPS en los emprendimientos de 
las micro y pequeñas empresas de artesanías al sur de Manabí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 

 
Emprendimientos con 
inexistente criterio de 

sostenibilidad 

Menor rentabilidad  

Inestabilidad en el contexto 
social, económico, financiero, 

 ambiental, político 
sociológico, entre otros. 

Desarticulación empresarial 

Baja competitividad y productividad 

Marcada informalidad  
de los emprendimientos 

Infraestructura inadecuada 
de los negocios 

Falencias en capacitación del TH 
para gestionar los emprendimientos 

Desorganización del trabajo 

Inexistencia de indagación apreciativa, como  
método de intervención para el cambio 

Adecuación improvisada de locales 

Desconocimiento de las personas 
sobre el sentido de pertenencia 

Escaso protagonismo de actores y sector de artesanías 
con la legislación coherente al desarrollo humano en un 

marco de equidad por su carácter universal. 

Uso inadecuado de tecnología. 

Producción con baja calidad. 

Desaprovechamiento de 
cultura y tradiciones. 

Dificultad de acceso a financiamientos. 

Deficiente valor agregado a las artesanías. 

Necesidad de involucrar de forma 
positiva a los emprendimientos. 

Limitada cultura empresarial. 

Insuficientes estudios actualizados de programas 
para incentivar a nuevos emprendedores. 

Difícil acceso a la innovación. 

Deficiente presencia de instituciones interesadas en contribuir al despegue del sector artesanal al sur de Manabí  

Búsqueda de articulación empresa pública-privada, con la academia y los emprendimientos en Manabí 

Lo más importante son los seres humanos y cómo influye en su vida lo que usted contribuye a la aplicación de la Sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis FODA identificado con los actores locales. 

  



 

 

Anexo 28. Diseños de muestras de las entrevistas y encuestas.  

Entrevista: Se establecieron diálogos con guía estructurada a 25 actores expertos 

extra comunidad, reconocidos a nivel nacional e internacional, líderes en gestión del 

talento humano, recurso humano, capital intelectual, conocimiento y aprendizaje 

organizacional, sistemas de administración, productividad, desarrollo sostenible, 

economía para la vida, tecnología, innovación e indagación apreciativa; dirigentes 

Manabitas y microempresarios emprendedores de los sectores: comunitario, 

asociativo y cooperativista (Anexos 23 y 26). 

Encuesta: a 120 personas, dirigida a líderes representantes de MiPymes y 

Artesanías del Ecuador, varios departamentos de la Cámara de microempresas, de 

Comercio, del Instituto nacional de Economía Popular y Solidaria, del sector 

financiero, de la producción, empleo y competitividad, de los emprendedores, 

propietarios y colaboradores de los negocios artesanales ubicados en los tres 

cantones manabitas de estudio. 

Representantes Cantones 
Actores 
locales 

Son los actores de las asociaciones, organizaciones, 

presidentes barriales, miembros de la sociedad civil, 

líderes de unidades socioeconómicas populares, 

entidades del sector público y privado, articulados al 

proceso de gestión del talento humano y los 

emprendimientos de la economía popular y solidaria. 

Jipijapa 47 

Montecristi 41 

Puerto 

López 
32 

 TOTAL 120 

 

Encuesta: dirigida a 200 personas entre las edades de 18-60 años, correspondiente 

a los habitantes del sector y turistas que adquieren artesanías en los negocios 

ubicados alrededor afluencia masiva en cantones manabitas. 

 



 

 

Habitantes Cantones 
Población 
Urbana y 

Rural 

Población 
Urbana 

Se consideró del total de la población según 

INEC 2010, y una muestra de los turistas que 

el día de las encuestas se encontraban 

adquiriendo artesanías en los tres cantones en 

estudio desde los emprendimientos de la 

economía popular y solidaria. (Anexos 18, 19 y 

20) 

Jipijapa 71.083 40.232 

Montecristi 70.294 37.659 

Puerto 

López 
20.451 9.870 

Para la fórmula se aplicó el total de población 

urbana. 

TOTAL 161.828 
87.761 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y Plan Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de cada cantón manabita. 
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De 382 habitantes demostrada por la fórmula, se calculó las personas que oscilan 

en las edades de 18-50 años, lo que resultó un total de 200 habitantes, de esta 

manera los 200 entraron a la muestra a encuestarse en los tres cantones, lo que 

significa el 0,44% de todo el universo (población urbana). 



 

 

Anexo 29. Resumen comparativo del Modelo MGTHEPS con los Modelos de Recurso Humano & Gestión de 

Talento Humano analizados en Investigación (1988-2017) 

 

 

 

 
 

Autores/Componentes 

Soledisp
a (2017) 

Astudill
o 

(2017) 

Da 
Gama 
(2016) 

Souto 
(2015) 

Morales 
NC 3000 

3001, 
3002:2007 

Cuest
a DPC 

G 
1997-
2005 

Lau 
(2001) 

Sayas 
(2000) 

Werthe
r Da vs 
1996-
2001 

Pucho
l 

(1995) 

CIDE
C 

(1994) 

Bustill
o 

(1994) 

Harpe
r &  

Lynch 
(1992 

Beer 
&col 

(1989-
1992) 

Henema
n (1989) 

Chiav
e 

nato 
(1988-
1996 

Criterios Sostenibilidad X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Economía Popular y 

Solidaria 
X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Indagación Apreciativa, 

Interacción social, 

Competitividad, 

Productividad 

efectividad 

emprendimientos 

X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Alineación Plan 

Nacional Desarrollo 
X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

 

Anexo 30. Relaciones esenciales que fundamentan el Modelo (MGTHEPS) 
 

Componente ¿Qué recibe? ¿Qué entrega? 

(C) Políticas 

gubernamentales 

y estrategias de 

desarrollo.  

De (A): 

- Control retroalimentación 

continua como estrategia de 

desarrollo para potenciar la 

gestión del talento humano 

desde los emprendimientos 

de la economía popular y 

solidaria, sector artesanal en 

Manabí.  

A (A), (B): 

- Sistema para el control y análisis en 

políticas, autocontrol, retroalimentación a fin 

de captar y asignar recursos para potenciar la 

gestión del talento humano desde los 

emprendimientos de la economía popular y 

solidaria. 

- Planificación de trabajo en conjunto para 

gestionar el talento humano en el marco de 

estrategias de desarrollo que contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

artesanos utilizando la indagación y la 

apreciación como forma de interpretar el 

entorno en búsqueda de lo mejor de las 

personas y de las situaciones que estén 

presentes demostrando que sí se puede 

cambiar la forma de pensar.  

De (B): 

- Inventario de programas y 

proyectos direccionado por 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

a través de políticas públicas 

cantonales, provinciales y 

nacionales. 

C (A), (B): 

- Aplicación obligatoria y general de 

Ordenanzas municipales para apoyar, 

financiar, regular, controlar y promover a 

ejecutar los programas y proyectos de los 

emprendimientos desde los departamentos de 

fomento y desarrollo productivo de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales direccionados por la economía 

popular y solidaria.  

(D) Subsistemas 

y políticas de 

gestión del 

De (E), (F), (G), (H), (I):     

- Determinación de 

subsistemas y políticas para 

 - Concepción de los subsistemas: 

Organización del trabajo, Comunicación 

institucional, Seguridad y salud del trabajo, 



 

 

talento humano. garantizar la potenciación de 

la gestión del talento 

humano.  

Capacitación y diagnóstico de necesidades de 

talento humano, Selección e integración de 

personas, Estimulación espiritual o moral  y 

compensación laboral, Evaluación de 

desempeño, Control de la gestión, 

Administración del recurso humano. 

- Organización de factores de 

base a escala país y zona, 

como los impactos de las 

universidades, de las 

dimensiones: económico, 

social, natural y político-

institucional para lograr 

sostenibilidad en los 

emprendimientos.  

A (E): 

Mejor gestión para las acciones específicas 

de factores de base a escala de país y zona, 

buscando adaptabilidad para sus actores 

sociales. 

- Identificación de los Grupos 

de interés entre los que se 

destacan: instituciones 

relacionadas directamente 

con la investigación, 

directivos y empleados, 

gobiernos autónomos 

descentralizados y demás 

actores. 

A (F): 

Estímulo a la seguridad de los grupos de 

interés identificados para garantizar 

sostenibilidad y trascendencia en sus 

emprendimientos. 

 

- Es necesario asumir 

conocimientos sobre las 

consecuencias a largo plazo, 

tales como: satisfacción 

individual y social y desarrollo 

sostenible. 

A (G): 

A través de la nueva gestión que se ofrece 

tener una visión panorámica sobre las 

consecuencias a largo plazo. 

- Impactos y efectos de los 

resultados a fin de lograr un 

Ecuador y emprendimientos 

A (H), (I) 

Retroalimentación de los resultados a fin de 

determinar que la nueva propuesta de gestión 



 

 

humano sostenible. da cumplimiento al vínculo desde los 

gobiernos autónomos descentralizados 

municipales que determinan la ejecución de 

los emprendimientos de la economía popular 

y solidaria en los cantones manabitas de 

manera sistémica, instituidos en la 

productividad y competitividad hacia la 

sostenibilidad de los emprendimientos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la metodología al interior del 

MGTHEPS.



 

 

Anexo 31. Tablas de indicadores para evaluar el componente de 

sostenibilidad en la gestión del talento humano en los emprendimientos 

 En el siguiente cuadro se presentan indicadores, de los cuales usted debe marcar 

con una (X) los que considere convenientes para la investigación del Modelo para la 

GTH con enfoque de sostenibilidad desde los emprendimientos de la EPS de la 

zona sur de Manabí. Cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Sector de 

artesanías ecuatorianas. La escala valorativa está realizada de la siguiente manera: 

                               Excelente: (1)E. Buena: (2)B  Regular: (3)R   Deficiente: (4)D      

  Símbolos                                           INDICADORES E B R D 

IM
P

A
C

T
O

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

E1 Confluencia en la responsabilidad socioeconómica.     

E2 Impacto económico en los emprendimientos.     

E3 
Ingresos generados por los negocios y talleres artesanales 

EPS. 

    

E4 Relación calidad – precio de las artesanías.     

E5 Desarrollo de la infraestructura organizacional.     

E6 Autosuficiencia financiera para acceder a créditos.      

E7 Nivel de vida equitativo (Economía Popular y Solidaria).     

E8 Ahorro público por el mercado laboral.      

E9 Inversión empresarial en el sector existente.     

E10 Salario medio en el sector normados.      

E11 
Dependencia financiera empresarial con gestión 

administrativa. 

    

E12 
Desafíos a las actividades del capital intelectual generadas 

hacia y desde el entorno. 

    

E13 Tecnología acorde al modelo de gestión organizacional.     

E14 Precios estándar para incrementar el margen de las ventas      

E15 Créditos para el proceso de producción al emprendedor.     

E16 Fuentes de financiamiento con flexibilidad a los artesanos.      

E17 Inversión respecto a la performance de los negocios.     

E18 
Satisfacción efectiva de las personas que elaboran y las 

que adquieren el producto.  

    



 

 

E19 
Importancia del consumo de las artesanías para los 

sectores involucrados.  

    

E20 Implementación de la productividad del trabajo.     

E21 
Distribución equitativa de fondos/beneficios de los 

comerciantes artesanos en la localidad. 

    

E22 Imagen estratégica de los productos ofertados.     

E23 Tipos de negocios y talleres artesanales competitivos.     

E24 
Áreas dedicadas a la materia prima utilizada en la 

confección de las artesanías. 

    

 Liste los indicadores ECONÓMICOS que usted considere se deben agregar 

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los criterios de selección y dimensiones 

propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 31.1. Tablas de indicadores para evaluar el componente de 

sostenibilidad en la gestión del talento humano en los emprendimientos 

 En el siguiente cuadro se presentan indicadores, de los cuales usted debe marcar con 

una (X) los que considere convenientes para la investigación del Modelo para la GTH 

con enfoque de sostenibilidad desde los emprendimientos de la EPS de la zona sur de 

Manabí. Cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Sector de artesanías 

ecuatorianas. La escala valorativa está realizada de la siguiente manera: 

                                                               Excelente: (1)E. Buena: (2)B  Regular: (3)R   

Deficiente: (4)D      

  Símbolos                                           INDICADORES E B R D 

IM
P

A
C

T
O

 S
O

C
IA

L
 

S1 Empleo sustentable a corto plazo.      

S2 
Educación y entrenamiento acorde a las necesidades 

prioritarias. 

    

S3 Satisfacción de la población con la actividad comercial.      

S4 Aparato social a fin del buen vivir de la población.      

S5 Sociedad con sentido de pertenencia.     

S6 
Instrucción educativa obligatoria a los jóvenes hacia las 

competencias laborales. 

    

S7 Población y organizaciones incorporada a la estructura social.      

S8 Priorización por la seguridad y salud del trabajo.     

S9 
Beneficios sociales asociados a la misión y visión de los 

emprendimientos. 

    

S10 Enfoque de género funcional.     

S11 Impacto de la práctica en la indagación apreciativa.      

S12 Accesibilidad a la productividad y competitividad del entorno.      

S13 Financiación para la protección del patrimonio cultural.     

S14 
Considera a la dirección estratégica y a la filosofía gerencial, 

como rectoras del sistema de Gestión de Recursos Humanos. 

    

S15 Apoyo local participativo e interacción social.     

S16 Procedimientos de actores locales en el cambio de políticas.     

S17 Cooperación e inversión público privada.     



 

 

S18 Percepción de la población local sobre el servicio adquirido.      

S19 
Desarrollo de herramientas y técnicas funcional en las 

MiPymes.  

    

S20 Talento humano con habilidades múltiples en sus trabajos.       

S21 Conservación de los recursos culturales y naturales.     

S22 Trabajadores incentivados a la reactivación laboral.      

 Liste los indicadores SOCIALES que usted considere se deben agregar 

  

  

  

  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los criterios de selección y dimensiones 

propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 31.2. Tablas de indicadores para evaluar el componente de gestión 

del talento humano con enfoque de sostenibilidad desde el punto de vista 

ambiental. 

 En el siguiente cuadro se presentan indicadores, de los cuales debe marcar con una (X) 

los que considere convenientes para la investigación del Modelo para la GTH con 

enfoque de sostenibilidad desde los emprendimientos de la EPS de la zona sur de 

Manabí. Cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Sector de artesanías 

ecuatorianas. La escala valorativa está realizada de la siguiente manera: 

                               Excelente: (1)E. Buena: (2)B  Regular: (3)R   Deficiente: (4)D      

  Símbolos                                           INDICADORES E B R D 

IM
P

A
C

T
O

 N
A

T
U

R
A

L
 

A1 Apoyo de organismos gubernamentales.      

A2 Gestión del desempeño de los actores involucrados.      

A3 Productos que fomentan la sostenibilidad.     

A4 Apoyo de los medios de comunicación al medio ambiente.      

A5 Impacto en la seguridad e higiene en el trabajo.      

A6 
Fuentes de financiamiento para la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de áreas protegidas. 

    

A7 
Obtención de apoyo para promover la conservación de la 

biodiversidad.  

    

A8 Sensibilización y fomento de las áreas protegidas.      

A9 
Responsabilidad para buscar soluciones a situaciones 

problémicas.  

    

A10 Protección medio ambiental ejecutada por la comunidad.      

A11 Ordenación y control de los recursos naturales.     

A12 Sistema de gestión ambiental.     

A13 Impacto positivo de las industrias en el sector.      

A14 
Gestión medio ambiental planificadas hacia el mejoramiento 

continuo.  

    

A15 Ecosistemas que afectan el buen desenvolvimiento      

A16 
Control de los organismos encargados de la protección medio 

ambiental.  

    

A17 Contaminación controlada y voluntad para asimilar cambios.     



 

 

A18 Disminución del índice de los focos insalubres.      

A19 
Consolidación de comportamientos ambientales específicos 

para cada área.  

    

A20 
Porcentaje de programaciones a ejecutar en vinculación con la 

comunidad.  

    

A21 
Seguimiento de normativas en pro de la calidad de vida y buen 

vivir de la población. 

    

 Liste los indicadores AMBIENTALES que usted considere se deben agregar 

  

  

  
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los criterios de selección y dimensiones 

propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 En el siguiente cuadro se presentan indicadores, de los cuales debe marcar con una 

(X) los que considere convenientes para la investigación del Modelo para la GTH con 

enfoque de sostenibilidad desde los emprendimientos de la EPS de la zona sur de 

Manabí. Cantones: Jipijapa, Montecristi y Puerto López. Sector de artesanías 

ecuatorianas. La escala valorativa está realizada de la siguiente manera: 

                          Excelente: (1)E. Buena: (2)B  Regular: (3)R   Deficiente: (4)D  

  Símbolos                                           INDICADORES E B R D 

IM
P

A
C

T
O

 P
O

L
ÍT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

I1 Apoyo institucional a la actividad ofrecida por los artesanos      

I2 Marco legal propicio para el desarrollo de actividad artesanal     

I3 Sinergia entre intereses nacionales, sectoriales y territoriales     

I4 Nivel de articulación entre los actores locales     

I5 Calidad de recurso humano vinculado a procesos de gestión      

I6 Accesibilidad de la información disponible para la comunidad      

I7 Éxito en la generación de los indicadores     

I8 Grado de esfuerzo para aplicar los indicadores articulados      

I9 Grado de conocimiento de los indicadores propuestos      

I10 Grado de utilización de los indicadores     

I11 Impacto de los indicadores      

I12 Gestión de proyectos organizacionales      

I13 Estrategias de desarrollo fundamentales      

I14 Población turística asistida      

I15 Percepción del entorno urbano.     

I16 Procedimientos de actores locales en el cambio de políticas     

I17 Cooperación e inversión público privada     

 Liste los indicadores POLÍTICO-INSTITUCIONALES que usted considere se 
deben agregar 

  

  

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los criterios de selección y dimensiones 

propuestas. 

 



 

 

Anexo 32. Modelo para los resultados de los RH: Competencia, 

Compromiso, Congruencia y Eficacia del Costo.  

Competencia Compromiso Congruencia Eficacia del 
Costo 

¿Qué tan 

competentes son 

los empleados en 

su trabajo? El 

centro de 

valoración y las 

evaluaciones del 

desempeño 

hechas por los 

administradores 

pueden ayudar a 

la organización a 

determinar el 

talento disponible. 

¿Hasta qué punto 

las políticas de 

administración de 

recursos 

humanos deben 

atraer, mantener 

y desarrollar a los 

empleados con 

habilidades y 

conocimientos 

necesarios ahora 

y en el futuro? 

¿Qué tan compro-

metidos están los 

empleados con el 

trabajo y organización? 

Se pueden conducir 

reconocimientos a 

través de entrevistas y 

cuestionarios para 

encontrar res-puestas. 

Además información 

adicional de los 

registros del personal 

sobre la separación 

voluntaria, ausentismo 

y resentimientos 

¿Hasta qué punto las 

políticas deben 

acrecentar el 

compromiso de los 

empleados con el 

trabajo y con la 

organización?   

¿Hay congruencia, 

o avenencia, entre 

la filosofía básica y 

las metas de la 

empresa y sus 

empleados?  

¿Hay confianza y 

propósitos en 

común entre los 

administradores y 

empleados?  

La incongruencia 

se puede detectar 

en la frecuencia de 

los paros, conflictos 

y huelgas.  

¿Qué niveles de 

congruencia entre 

la administración y 

los empleados 

deben conservar o 

realizar las 

prácticas y políticas 

de la 

administración de 

recursos humanos? 

¿Las políticas de 

administración 

de recursos 

humanos son 

efectivas en 

costo en 

términos de 

salarios, 

beneficios, 

despidos, 

ausentismos, 

paros y factores 

similares? 

Fuente: Modelo cuatro C’s propuesto por investigadores de la Universidad de 

Harvard. 



 

 

Anexo 33. Estatuto de la Empresa Pública de Servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 



 

 

Anexo 34. Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos con apoyo 

en programas estadísticos para medir el impacto de los emprendimientos de 

la Economía Popular y Solidaria. 

 

Para la técnica Focus group, en su aplicación se obtendrá opiniones de expertos 

en la materia, específicamente se utilizará para seleccionar los indicadores a 

evaluar, para ello, se establecieron dos grupos objetivos: 

a) Líderes en Gestión de talento humano, recurso humano, capital intelectual, 

tesoros humanos vivos, conocimiento y aprendizaje organizacional, 

sistemas libres de administración, productividad, desarrollo sostenible, 

liderazgo competitivo, economía para la vida, evaluación de desempeño, 

tecnología, innovación interacción social e indagación apreciativa 

(Destacados profesionales científicos). 

b) Dirigentes Microempresarios (Comunidad Cubana y Ecuatoriana) 

Método Delphi. Creación de Expertos. 

Cargo que ocupa Edad Nivel profesional 
Años de experiencia en la 

organización. 

    

1. Entrenamiento del grupo de Expertos. Con antelación se le entrega al grupo 

de expertos un Material Sintético donde se explican particularidades sobre el 

trabajo con las competencias, sus características, en qué consiste el Método 

Delphi, motivándolos a la realización de un trabajo en grupo que garantice las 

expectativas de la organización, escogiéndose un día para debatir sobre esos 

aspectos. Además, el Banco de Competencias distribuidas para la 

sostenibilidad de las MiPymes en cuatro dimensiones: Económica, Social, 

Ambiental y Político Institucional. 

2. Primera Ronda. Se listan a la vista de los expertos todas las competencias 

posibles que se deben considerar para potenciar la gestión del talento humano 

a criterio de los expertos en la pizarra, este procedimiento da la posibilidad de 

poder observar las similares, las compuestas con vistas a no repetir las 

primeras y desagregar las segundas. 

3. Segunda Ronda. Eliminación de competencias por el Método Delphi. Se les 

entrega a los expertos una hoja con todas las competencias listadas del puesto 

por los expertos, realizándoseles la siguiente pregunta ¿Cuáles competencias 



 

 

usted considera deben conformar para potenciar el talento humano con 

enfoque de sostenibilidad? Marque con una N las que crea no deben 

pertenecer. Definición de las competencias. 

4. Definición de las Competencias. Se elimina las competencias que no se 

requieran (10 Expertos. Cc: Coincidencia de competencias) 

Nº. Competencias/Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cc% 

1 
E1 Afluencia en la responsabilidad 
socioeconómica. 

           

2 
E2 Impacto económico en los 
emprendimientos. 

           

3 
E3 Ingresos generados por los 
negocios artesanales EPS 

           

4 
E4 Relación calidad – precio de 
las artesanías para incrementar el 
margen de las ventas. 

           

5 
E5 Desarrollo de la infraestructura 
organizacional. 

           

6 
E6 Autosuficiencia financiera para 
acceder a crédito  

           

7 
E7 Ahorro público por el mercado 
laboral.  

           

8 
E8 Inversión empresarial en el 
sector existente. 

           

9 
E9 Salario medio en el sector 
normados.  

           

10 
E10 Desafíos a las actividades del 
capital intelectual generadas hacia 
y desde el entorno. 

           

11 
E11 Tecnología acorde al modelo 
de gestión organizacional. 

           

12 
E12 Créditos para el proceso de 
producción al emprendedor. 

           

13 
E13 Fuentes de financiamiento 
con flexibilidad a los artesanos  

           

14 
E14 Inversión respecto a la 
performance de los negocios. 

           

15 
E15 Satisfacción efectiva de las 
personas que elaboran y las que 
adquieren el producto.  

           

16 
E16 Importancia del consumo de 
las artesanías para los sectores 
involucrados.  

           

17 
E17 Implementación de la 
productividad del trabajo. 

           

18 
E18 Distribución equitativa de 
fondos/beneficios de los 

           



 

 

comerciantes artesanos en la 
localidad. 

19 
E19 Imagen estratégica de los 
productos ofertados. 

           

20 
E20 Tipos de negocios y talleres 
artesanales competitivos. 

           

21 
E21 Áreas dedicadas a la materia 
prima utilizada en la confección de 
las artesanías. 

           

22 
S1 Empleo sustentable a corto 
plazo. 

           

23 
S2 Educación y entrenamiento 
acorde a las necesidades 
prioritarias. 

           

24 
S3 Satisfacción de la población 
con la actividad comercial 

           

25 
S4 Aparato social a fin del Buen 
Vivir de la población. 

           

26 
S5 Sociedad con sentido de 
pertenencia y enfoque de género 
funcional. 

           

27 
S6 Instrucción educativa 
obligatoria a los jóvenes hacia las 
competencias laborales. 

           

28 
S7 Población y organizaciones 
incorporada a la estructura social  

           

29 
S8 Priorización por la seguridad y 
salud del trabajo. 

           

30 
S9 Beneficios sociales asociados 
a la misión y visión de los 
emprendimientos. 

           

31 
S10 Impacto de la práctica en la 
indagación apreciativa.  

           

32 
S11 Accesibilidad a la 
productividad y competitividad del 
entorno.  

           

33 
S12 Financiación para la 
protección del patrimonio cultural. 

           

34 

S13 Considera a la dirección 
estratégica y a la filosofía 
gerencial, como rectoras del 
sistema de Gestión de Recursos 
Humanos. 

           

35 
S14 Apoyo local participativo e 
interacción social. 

           

36 
S15 Procedimientos de actores 
locales en el cambio de políticas. 
 

           



 

 

37 
S16 Desarrollo de herramientas y 
técnicas funcional en las 
MiPymes.  

           

38 
S17 Talento humano con 
habilidades múltiples en sus 
trabajos.   

           

39 
S18 Trabajadores incentivados a 
la reactivación laboral. 

           

40 
A1 Gestión del desempeño de los 
actores involucrados.  

           

41 
A2 Productos que fomentan la 
sostenibilidad. 

           

42 
A3 Apoyo de los medios de 
comunicación al medio ambiente.  

           

43 
A4 Impacto en la seguridad e 
higiene en el trabajo.  

           

44 

A5 Fuentes de financiamiento para 
la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento 
de áreas protegidas. 

           

45 
A6 Gestión medio ambiental 
planificadas hacia el mejoramiento 
continuo. 

           

46 
A7 Porcentaje de programaciones 
a ejecutar en vinculación con la 
comunidad. 

           

47 
I1 Nivel de articulación entre los 
actores locales. 

           

48 
I2 Sinergia entre intereses 
nacionales, sectoriales y 
territoriales. 

           

49 
I3 Marco legal propicio para el 
desarrollo de la actividad 
artesanal.  

           

50 
I4 Calidad de los recursos 
humanos vinculados a los 
procesos administrativos.  

           

51 
I5 Nivel de articulación entre los 
actores locales. 

           

52 
I6 Grado de esfuerzo para aplicar 
los indicadores articulados.  

           

53 
I7 Grado de conocimiento de los 
indicadores propuestos.  

           

54 I8 Impacto de los indicadores             

55 
I9 Gestión de proyectos 
organizacionales.  

           

56 
I10 Percepción del entorno urbano 
y rural. 

           



 

 

57 
I11 Procedimientos de actores 
locales en el cambio de políticas. 

           

58 
I12 Cooperación e inversión 
público privada. 

           

 
5. Primera Ronda, Primera Ronda. Selección de competencias por su 

importancia por el Método Delphi. 

Se les entrega una hoja de papel con las competencias definidas en el paso 

anterior y la siguiente pregunta. ¿Cuáles de estas competencias usted considera, 

no son importantes? Marque con una N las que considere no lo sean. Listar las 

Competencias que seleccionaron los expertos. 

Nº. Competencias/Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cc% 

1            100 

2            70 

 

6. Segunda Ronda, Primera Ronda. Selección de competencias esenciales y 

ordenamiento por su importancia. Se les entrega una hoja de papel con las 

competencias definidas en el paso anterior y la siguiente pregunta ¿Cuáles usted 

considera no son claves dentro de las importantes? Marque con una N las que 

considera no lo son. 

Nº. Competencias/Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cc% 

1            0,8 

2            0,9 

 
7. Pesos específicos y terminación de las competencias, Si coincidieran en el 

% de algunas competencias se analizarían en el grupo de expertos su 

organización por su importancia, llevándose ésta indicación al grupo de expertos. 

Organice por su importancia las competencias Esenciales e Importantes que son 

coincidentes (Pi: Prelación por su importancia) (Pe: Pesos específicos: La suma 

tiene que ser 1,0) 

Nº. Competencias/Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cc% Pi Pe 

1            0,4 3 0,2 

2            0,9 1 0,35 

 TOTAL             1,00 

Las competencias con 44 % de coincidencias son las que se llevan al grupo de 

expertos para que las organicen por su importancia. 

 



 

 

8. Competencias Genéricas. Básicas. Caracterización o Dimensiones de las 

Competencias 

 

Criterios de puntuación o de evaluación de competencias. 

Puntos Criterio de evaluación Calificación Puntuación 

1 No alcanza el estándar Deficiente 2 

2 Alcanza en parte el estándar Regular 3 

3 Supera el estándar Bien 4 

4 Supera con mucho el estándar Muy Bien 5 

 

Montando las puntuaciones en la Matriz Delphi. Cuyos resultados tienen que 

tener un 60% o más de coincidencias de criterios de los evaluadores. Sino, se 

debe ampliar la muestra de evaluadores en las competencias con esa 

problemática. Matriz de Evaluación de competencias. 

Competencias 
Evaluadas 

(Ce) 
Et1 Et2 Et3 Et4 Et5 Et6 Et7 Et8 Et9 Et10 Etj 

Etj 
Media 

Cet Cc 

Nombre 4 3 4 4 4 5 4    28 4 71 4 

 5 4 5 5 5 3 5    32 4,6 71 5 

 2 3 2 2 4 2 1    16 2,3 57 2 

 3 3 4 3 3 2 1    19 2,7 57 3 

 4 4 3 4 4 3 4    26 3,7 71 4 
 
Matriz de Competencias Evaluadas consenso 

Competencias 
Evaluadas 

(Ce) 

Entrevistados      

Et1 Et2 Et3 Et4 Et5 Et6 Et7 Et8 Et9 Et10 Etj 
Etj 

Media 
Cet Cc 

Nombre               

               

 

La puntuación de la columna Cet, en rojo, por cada una de las competencias se 

trasladan al perfil único o genérico para su análisis y comparación con los criterios 

del evaluador y evaluado. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 35. Certificación de los representantes de los cantones 

seleccionados, como aceptación verbal y escrita para implementar el 

MGTHEPS. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 



 

 

Anexo 35.1. Certificación de los representantes de los cantones 

seleccionados, como aceptación verbal y escrita para implementar el 

MGTHEPS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado. 



 

 

Anexo 36. Resultados del análisis de la evaluación de impactos de la sostenibilidad en los emprendimientos. 
 

Dimensión Natural. Matriz de correlación de indicadores entre elementos y media de valoración. 

 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

N1 
 

8,16 n.s 48,3 * 45,4 * 56,6 * 26,3 * 75,0 * 

N2 8,16 n.s 
 

9,85 n.s 6,45 n.s 11,6 n.s 3,54 n.s 8,16 n.s 

N3 48,3 * 9,85 n.s 
 

28,8 * 33,5 * 24,4 * 48,3 * 

N4 45,4 * 6,45 n.s 28,8 * 
 

45,4 * 6,45 n.s 28,8 * 

N5 56,6 * 11,6 n.s 33,5 * 36,1 * 
 

15,5 n.s 56,6 * 

N6 26,3 * 3,54 n.s 24,4 * 27,8 * 15,5 n.s 
 

26,3 * 

N7 75,0 * 8,16 n.s 48,3 * 45,4 * 56,6 * 26,3 * 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos de las rondas para la dimensión natural. 



 

 

Dimensión Económica. Matriz de correlación de indicadores entre elementos y media de valoración. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 

E1  
14,4 

n.s 

15,5 

n.s 

13,2 

n.s 

14,8 

n.s 

18,4 

** 

15,5 

n.s 

14,5 

n.s 
22,6 * 

14,5 

n.s 

14,0 

n.s 
23,9 * 

8,05 

n.s 

10,4 

n.s 

19,9 

** 

11,1 

n.s 
28,3 * 22,0 * 

13,5 

n.s 

21,2 

** 

16,5 

n.s 

E2 
14,4 

n.s 
 44,4 * 38,4 * 23,3 * 36,3 * 32,7 * 37,4 * 28,9 * 33,5 * 38,7 * 28,1 * 40,1 * 46,9 * 29,1 * 52,2 * 33,2 * 

9,29 

n.s 
29,7 * 37,7 * 42,7 * 

E3 
15,5 

n.s 
44,4 *  31,2 * 31,6 * 34,9 * 34,5 * 35,4 * 35,6 * 31,9 * 45,3 * 26,1 * 35,6 * 40,3 * 42,6 * 39,7 * 37,2 * 

16,6 

** 
36,2 * 42,4 * 52,5 * 

E4 
13,2 

n.s 
38,4 * 31,2 *  

20,4 

** 
28,2 * 48,1 * 41,9 * 26,4 * 59,0 * 38,3 * 26,4 * 51,1 * 50,6 * 27,2 * 45,5 * 23,4 * 

8,95 

n.s 
28,3 * 29,9 * 40,5 * 

E5 
14,8 

n.s 
23,3 * 31,6 * 

20,4 

** 
 29,8 * 35,1 * 40,0 * 42,1 * 28,4 * 31,6 * 30,5 * 23,0 * 28,4 * 33,8 * 

16,7 

n.s 
39,5 * 

8,69 

n.s 
34,6 * 28,2 * 29,3 * 

E6 
18,4 

** 
36,3 * 34,9 * 28,2 * 29,8 *  40,3 * 39,1 * 55,6 * 28,1 * 43,0 * 32,4 * 38,6 * 45,2 * 28,2 * 38,0 * 40,4 * 

13,4 

** 
25,6 * 29,3 * 37,6 * 

E7 
15,5 

n.s 
32,7 * 34,5 * 48,1 * 35,1 * 40,3 *  53,1 * 26,9 * 47,4 * 46,3 * 29,9 * 43,3 * 39,0 * 30,1 * 37,8 * 31,7 * 

11,4 

n.s 
31,1 * 25,1 * 42,8 * 

E8 
14,5 

n.s 
37,4 * 35,4 * 41,9 * 40,0 * 39,1 * 53,1 *  26,3 * 32,7 * 38,6 * 38,0 * 36,0 * 39,5 * 31,9 * 40,3 * 32,2 * 

6,82 

n.s 
24,6 * 34,1 * 42,8 * 

E9 22,6 * 28,9 * 35,6 * 26,4 * 42,1 * 55,6 * 26,9 * 26,3 *  30,2 * 31,9 * 35,4 * 35,7 * 47,7 * 34,6 * 29,5 * 43,8 * 16,9 * 32,1 * 34,8 * 28,8 * 

E10 22,6 * 28,9 * 35,6 * 26,4 * 42,1 * 55,6 * 26,9 * 26,3 * 30,2 *  31,9 * 35,4 * 35,7 * 47,7 * 34,6 * 29,5 * 43,8 * 16,9 * 32,1 * 34,8 * 28,8 * 



 

 

E11 
14,5 

n.s 
33,5 * 31,9 * 59,0 * 28,4 * 28,1 * 47,4 * 32,7 * 30,2 * 46,0 *  23,3 * 53,7 * 57,1 * 27,8 * 33,5 * 29,9 * 

10,0 

n.s 
36,1 * 

21,6 

** 
41,0 * 

E12 
14,0 

n.s 
38,7 * 45,3 * 38,3 * 31,6 * 43,0 * 46,3 * 38,6 * 31,9 * 46,0 * 29,6 *  41,5 * 37,0 * 38,5 * 47,8 * 42,9 * 

8,90 

n.s 
53,4 * 37,0 * 52,6 * 

E13 23,9 * 28,1 * 26,1 * 26,4 * 30,5 * 32,4 * 29,9 * 38,0 * 35,4 * 23,3 * 29,6 * 23,1 *  27,3 * 53,9 * 32,2 * 48,6 * 18,8 * 38,9 * 49,0 * 38,2 * 

E14 
8,05 

n.s 
40,1 * 35,6 * 51,1 * 23,0 * 38,6 * 43,3 * 36,0 * 35,7 * 53,7 * 41,5 * 23,1 * 60,1 *  24,7 * 46,0 * 27,0 * 

6,41 

n.s 
31,7 * 25,0 * 37,3 * 

E15 
10,4 

n.s 
46,9 * 40,3 * 50,6 * 28,4 * 45,2 * 39,0 * 39,5 * 47,7 * 57,1 * 37,0 * 27,3 * 60,1 * 27,8 *  42,3 * 30,8 * 

10,0 

n.s 
27,0 * 28,3 * 41,0 * 

E16 
11,1 

n.s 
52,2 * 39,7 * 45,5 * 

16,7 

n.s 
38,0 * 37,8 * 40,3 * 29,5 * 33,5 * 47,8 * 32,2 * 46,0 * 42,3 * 29,1 *  27,0 * 

4,55 

n.s 
39,7 * 37,7 * 39,3 * 

E17 
11,1 

n.s 
52,2 * 39,7 * 45,5 * 

16,7 

n.s 
38,0 * 37,8 * 40,3 * 29,5 * 33,5 * 47,8 * 32,2 * 46,0 * 42,3 * 29,1 * 27,0 *  

4,55 

n.s 
39,7 * 37,7 * 39,3 * 

E18 22,0 * 
9,29 

n.s 
16,6 * 

8,95 

n.s 

8,69 

n.s 

13,4 

** 

11,4 

n.s 

6,82 

n.s 
16,9 * 

10,0 

n.s 

8,90 

n.s 
18,8 * 

6,41 

n.s 

10,0 

n.s 
18,3 * 

4,55 

n.s 
21,7 *  

7,38 

n.s 

12,9 

** 
18,3 * 

E19 
13,5 

n.s 
29,7 * 36,2 * 28,3 * 34,6 * 25,6 * 31,1 * 24,6 * 32,1 * 36,1 * 53,4 * 38,9 * 31,7 * 27,0 * 46,9 * 39,7 * 52,6 * 

7,38 

n.s 
 45,8 * 32,0 * 

E20 21,2 * 37,7 * 42,4 * 29,9 * 28,2 * 29,3 * 25,1 * 34,1 * 34,8 * 
21,6 

** 
37,0 * 49,0 * 25,0 * 28,3 * 59,6 * 37,7 * 51,0 * 

12,9 

** 
45,8 *  40,0 * 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos de las rondas para la dimensión económica. 



 

 

Dimensión Social. Matriz de correlación de indicadores entre elementos y media de valoración. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

S1  39,7 * 51,7 * 43,8 * 54,5 * 39,7 * 65,4 * 58,3 * 65,4 * 51,1 * 47,8 * 61,6 * 54,5 * 43,8 * 75,0 * 60,7 * 39,7 * 54,5 * 

S2 39,7 *  57,7 * 62,8 * 47,8 * 75,0 * 43,2 * 53,5 * 43,2 * 60,0 * 62,8 * 43,0 * 47,8 * 62,8 * 39,7 * 48,1 * 75,0 * 47,8 * 

S3 51,7 * 57,7 *  55,5 * 41,2 * 57,7 * 46,3 * 67,4 * 59,3 * 43,7 * 57,7 * 45,2 * 41,2 * 55,5 * 51,7 * 53,2 * 57,7 * 41,2 * 

S4 43,8 * 62,8 * 55,5 *  43,8 * 62,8 * 51,5 * 58,8 * 42,2 * 48,2 * 62,8 * 48,8 * 43,8 * 75,0 * 43,8 * 48,2 * 62,8 * 43,8 * 

S5 54,5 * 47,8 * 41,2 * 43,8 *  47,8 * 52,2 * 43,8 * 52,2 * 60,7 * 47,8 * 61,6 * 75,0 * 43,8 * 54,5 * 51,1 * 47,8 * 75,0 * 

S6 39,7 * 75,0 * 57,7 * 62,8 * 47,8 *  43,2 * 53,5 * 43,2 * 60,0 * 62,8 * 43,0 * 47,8 * 62,8 * 39,7 * 48,1 * 75,0 * 47,8 * 

S7 65,4 * 43,2 * 46,3 * 51,5 * 52,2 * 43,2 *  51,5 * 58,6 * 55,3 * 53,4 * 57,2 * 52,2 * 51,5 * 65,4 * 67,3 * 43,2 * 52,2 * 

S8 58,3 * 53,5 * 67,4 * 58,8 * 43,8 * 53,5 * 51,5 *  51,5 * 41,4 * 62,8 * 48,8 * 43,8 * 58,8 * 58,3 * 48,2 * 53,5 * 43,8 * 

S9 65,4 * 43,2 * 59,3 * 42,2 * 52,2 * 43,2 * 58,6 * 51,5 *  55,3 * 43,2 * 57,2 * 52,2 * 42,2 * 65,4 * 67,3 * 43,2 * 52,2 * 

S10 51,1 * 60,0 * 43,7 * 48,2 * 60,7 * 60,0 * 55,3 * 41,4 * 55,3 *  48,1 * 55,0 * 60,7 * 48,2 * 51,1 * 61,1 * 60,0 * 60,7 * 

S11 47,8 * 62,8 * 57,7 * 62,8 * 47,8 * 62,8 * 53,4 * 62,8 * 43,2 * 48,1 *  43,0 * 47,8 * 62,8 * 47,8 * 48,1 * 62,8 * 47,8 * 

S12 61,6 * 43,0 * 45,2 * 48,8 * 61,6 * 43,0 * 57,2 * 48,8 * 57,2 * 55,0 * 43,0 *  61,6 * 48,8 * 61,6 * 55,0 * 43,0 * 61,6 * 

S13 54,5 * 47,8 * 41,2 * 43,8 * 75,0 * 47,8 * 52,2 * 43,8 * 52,2 * 60,7 * 47,8 * 61,6 *  43,8 * 54,5 * 51,1 * 47,8 * 75,0 * 

S14 43,8 * 62,8 * 55,5 * 75,0 * 43,8 * 62,8 * 51,5 * 58,8 * 42,2 * 48,2 * 62,8 * 48,8 * 43,8 *  43,8 * 48,2 * 62,8 * 43,8 * 

S15 75,0 * 39,7 * 51,7 * 43,8 * 54,5 * 39,7 * 65,4 * 58,3 * 65,4 * 51,1 * 47,8 * 61,6 * 54,5 * 43,8 *  60,7 * 39,7 * 54,5 * 

S16 60,7 * 48,1 * 53,2 * 48,2 * 51,1 * 48,1 * 67,3 * 48,2 * 67,3 * 61,1 * 48,1 * 55,0 * 51,1 * 48,2 * 60,7 *  48,1 * 51,1 * 

S17 39,7 * 75,0 * 57,7 * 62,8 * 47,8 * 75,0 * 43,2 * 53,5 * 43,2 * 60,0 * 62,8 * 43,0 * 47,8 * 62,8 * 39,7 * 48,1 *  47,8 * 

S18 54,5 * 47,8 * 41,2 * 43,8 * 75,0 * 47,8 * 52,2 * 43,8 * 52,2 * 60,7 * 47,8 * 61,6 * 75,0 * 43,8 * 54,5 * 51,1 * 47,8 *  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos de las rondas para la dimensión social. 



 

 

Dimensión Político-institucional. Matriz de correlación de indicadores entre elementos y media de valoración. 
 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

P1 
 

13,3 n.s 12,4 n.s 12,0 n.s 4,21 n.s 15,0 n.s 6,34 n.s 4,73 n.s 11,1 n.s 13,7 n.s 14,5 n.s 

P2 13,3 n.s 
 

12,4 n.s 12,0 n.s 4,21 n.s 15,0 n.s 6,34 n.s 4,73 n.s 11,1 n.s 13,7 n.s 14,5 n.s 

P3 12,4 n.s 16,7 ** 
 

8,85 n.s 15,4 n.s 5,43 n.s 3,57 n.s 5,67 n.s 11,2 n.s 8,69 n.s 8,55 n.s 

P4 12,0 n.s 8,37 n.s 8,85 n.s 
 

6,69 n.s 14,4 n.s 19,5 ** 7,08 n.s 7,12 n.s 11,9 n.s 9,39 n.s 

P5 4,21 n.s 12,6 n.s 15,4 n.s 6,69 n.s 
 

18,5 ** 7,52 n.s 11,2 n.s 13,3 n.s 13,3 n.s 11,5 n.s 

P6 4,21 n.s 12,6 n.s 15,4 n.s 6,69 n.s 18,5 ** 
 

7,52 n.s 11,2 n.s 13,3 n.s 13,3 n.s 11,5 n.s 

P7 6,34 n.s 8,80 n.s 3,57 n.s 19,5 ** 7,52 n.s 12,1 n.s 
 

11,4 n.s 9,99 n.s 10,5 n.s 4,03 n.s 

P8 6,34 n.s 8,80 n.s 3,57 n.s 19,5 ** 7,52 n.s 12,1 n.s 11,4 n.s 
 

9,99 n.s 10,5 n.s 4,03 n.s 

P9 4,73 n.s 7,02 n.s 5,67 n.s 7,08 n.s 11,2 n.s 13,3 ** 11,4 n.s 10,9 n.s 
 

9,99 n.s 8,36 n.s 

P10 11,1 n.s 9,89 n.s 11,2 n.s 7,12 n.s 13,3 n.s 17,3 ** 9,99 n.s 10,9 n.s 5,31 n.s  7,46 n.s 

P11 13,7 n.s 18,4 ** 8,69 n.s 11,9 n.s 13,3 n.s 15,0 n.s 10,5 n.s 9,99 n.s 5,31 n.s 11,9 n.s  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de las rondas en dimensión político-institucional. 
 
 
 

 



 

 

Anexo 37. Proyectos cofinanciados en ejecución desde el año 2015-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 
 



 

 

Anexo 38. Resultados de las acciones ejecutadas como parte de la metodología de implementación del modelo. 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

QUIEN APRUEBA Y A 
QUIEN SE CONSULTA 

FECHAS RECURSOS RESULTADOS PARTICIPANTES 

Formular y hacer 

diagnóstico de la situación 

actual y de la Población 

Económicamente Activa. 

Determinar la demanda 

actual, demanda potencial 

y demanda potencial 

insatisfecha sobre gestión 

del talento humano. 

Visita y observación 

directa in situ al sector de 

estudio (trabajo de 

terreno). 

 

Coordinación de Tutores 

de tesis de grado y Autora  

Representante de la 

Economía Popular y 

Solidaria y de los Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de cantones: Jipijapa, 

Montecristi y Puerto López. 

Líderes comunitarios. 

Junta Parroquial. 

Emprendedores. 

Comunidad en general.  

18-07-

2015 

Estado 

Cumplido. 

Determinación de 

metas.  

Laptop, Proyector 

Videos, 

Papelería. 

Local adecuado, 

mesas y sillas. 

Conversatorio  

Investigación-

acción, 

Participación 

proactiva. 

Indagación 

apreciativa Acta de 

asistencia 

Retroalimentación. 

Aval de clientes 

Autora de tesis. 
Tutores de tesis 
200emprendedores 
10 autoridades, 
miembros de 
organizaciones 
involucradas. 

Talleres con diálogos 

reflexivos (situaciones 

problémicas) para la 

organización del trabajo. 
29-11-

2015 

Estado 

Cumplido. 

Adopción de 

nuevas metas. 

Proyector, Videos 

Leyes y 

reglamentos de 

Economía 

Popular y 

Solidaria. 

Planificación, 

ejecución y control 

de las actividades 

desarrolladas. 

Análisis de leyes y 

reglamentos de 

Economía Popular 

y Solidaria. 

 



 

 

Integración de equipos 

de trabajo. 

Autora de tesis e 

investigador. Asesorías. 
18-01-

2016 

Estado 

Cumplido. 

Lluvia de idea y 

Matriz DAFO 

Escritos reflexivo 

en equipos de 

trabajo 

Dinámica “cuenta 

conmigo”  

Diálogo dirigido 

Debates. 

Autora de tesis. 
Asesoramiento de 
Tutores de tesis. 

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación. 

Tutores 

Autora de tesis e 

investigador. 

06-02-

2016 

Estado 

Cumplido. 

Archivo en Excel. 

Carpeta con 

hojas, fotocopias. 

Oficios,  

memorias,  Autora de tesis. 
Equipo de 
investigación. 

Análisis e interpretación 

y de datos (empleo de 

métodos estadísticos) 

Autora de tesis de grado. 

Investigador/Encuestador 

26-02-

2016 

Estado 

Cumplido. 

Laptop, 

Carpetas, 

Impresora.  

Acta e informe por 

escrito. 

Autora de tesis e 
investigador. 
Tutores de tesis. 

Procesamiento de la 

información para el 

diagnóstico. 

Autora de tesis de grado. 

Investigador/Encuestador 
05-03-

2016 

Estado 

Cumplido. 

Cartulinas, 

Lapiceros, 

marcadores. 

Evaluación 

resultados: 

deficiencias, 

eficacia, 

imprevistos, etc. 

Autora de tesis e 
investigador. 

Gestionar convenio A 

comodato del local con 

adecuaciones físicas y 

Búsqueda de local. 

Enlistar y seleccionar 

propuestas de 

Coordinación de Tutores. 

Asesores de tesis y Autora 

de tesis de grado.  

 

 

 

Legalización de 

Convenio para 

funcionamiento. 

Verificar la 

existencia y 

funcionamiento de 

Autora de tesis e 

investigador. 

Tutores, Asesores, 



 

 

equipamiento donde 

funcionará el centro para 

capacitar a las personas 

interesadas en emprender 

negocio y/o actualizar 

conocimientos. 

instalación 

 

Permisos de funciona-

miento del centro. 

Legalización de convenio 

por representantes 

autorizados. 

 

 

20-04-

2016 

Estado 

Cumplido. 

las instalaciones 

donde se formarán 

los emprendedores 

del sur de Manabí.  

representantes de 

autoridades 

designadas.  

Elaborar convenio A 

comodato con 

asesoramiento legal.  

Planificación de 

implementación y 

equipamiento 

para talleres del 

centro artesanal. 

Convenio firmado y 

registrado. 

 

Equipamiento de talleres 

artesanales.  

Facturas de 

adquisición sobre 

equipamiento de 

talleres para 

capacitar.  

Supervisión de  

instalaciones de talleres 

donde funcionará el 

centro para establecer 

que cumplen con los 

requisitos técnicos y 

pedagógicos para el 

desarrollo del proceso   

enseñanza-  aprendizaje 

Presupuesto 

para financia-

miento del 

equipamiento del 

centro. 

Plan de promoción 

por medios locales 

de comunicación 

sobre la finalidad de 

los talleres de 

capacitación. 



 

 

específico. 

Planificación y determinar 

tipo de talleres para 

capacitar a jóvenes y 

formarlos como 

emprendedores: 

 Emprendimiento, 

Innovación y 

productividad. 

 Planificación de los 

recursos humanos. 

 Seguridad e higiene 

en el trabajo. 

 Técnicas de 

utilización correcta de 

materiales para 

elaboración de las 

artesanías con valor 

agregado. 

 Competitividad de las 

MiPymes. 

Talleres sobre inter-

cambio de experiencias 

lúdicas y de 

interpretación de 

normatividad vigente. 

Desde junio de 2016 a 

abril del 2017 

funcionarán 10 talleres 

de capacitación que 

durará 1 mes cada uno y 

el cupo será en la 

primera promoción de 

280 en varios horarios, 

inicialmente asisten 300 

interesados. 

Temas de capacitación: 

 Derecho tributario, 

legislación laboral. 

 Informática básica. 

 Responsabilidad 

Autora de tesis e 

investigador. 

Coordinación de Tutores 

de tesis y con autoridades 

comprometidas. 

Convenios con gremios 

artesanales. 

Capacitadores de los 

Departamentos de 

emprendimientos de 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 

Profesores de la 

Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

Profesores especialistas de 

la Cámara de 

microempresarios, del 

Ministerio de Economía, 

Popular y Solidaria, de 

 

01-05-

2016 

Estado 

Cumplido. 

Plan y programas 

de acreditación 

para capacitar en 

varios talleres a 

emprendedores. 

Sistema de 

gestión integrada 

de recurso 

humano. 

Local adecuado. 

Inscripción de 

estudiantes para 

capacitar. 

Material para los 

asistentes a los 

talleres. 

Certificaciones a 

los asistentes. 

Presupuesto del 

financiamiento de 

Planificación 

académica 

Apoyo de líderes e 

instituciones 

Informe de talleres 

con exposición de 

creación Dinámica 

“alcanza la estrella” 

Presentación y 

validación de 

experiencias. 

Actas de asistencia 

a capacitación. 

Planificación de 

prueba escrita y 

práctica de los 

asistentes al 

capacitar. 

Programa de 

talleres y clausura 

Autora de tesis e 
investigador. 
300emprendedores 
10 autoridades, 
miembros de 
organizaciones 
involucradas. 
20 Profesores para 
dictar seminarios de 
capacitación en 
diversas temáticas. 
 



 

 

 Sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

 Técnicas de proceso 

administrativo.  

 Plan de negocios. 

social empresarial. 

 Estrategias de ventas 

 Contabilidad básica 

 Marketing estratégico 

 Requisitos aplicables 

enfocados a 

emprender negocios 

exitosos. 

 Liderazgo y 

motivación 

SECAP, CAPIEPI. 

Universidad Estatal del sur 

de Manabí. 

 

los talleres de 

capacitación. 

año 2017. 

Impresión de 

certificaciones para 

entregar a 

capacitados. 

Convenio d 

acreditación de 

proveedores. 

 

Servicio a comunidad por 

colectivo de profesores 

con carácter inter 

disciplinario. 

Realización de manual y 

reglamento de funciones. 

Análisis de currículos 

Forma de colaboración 

interinstitucional. 

Socialización de 

distribución académica. 

"Taller sobre ensayos de 

aptitud" 

Representantes y 

autoridades, miembros de 

las organizaciones 

involucradas. 

Colectivo de profesores. 

Representantes de medios 

de comunicación. 

 

08-06-

2016 

10-02-

2017 

 Estado 

Cumplido. 

Perfiles de 

Currículo de 

académicos  

Convenios de 

trabajo por 

jornadas 

pedagógicas con 

profesores y 

especialistas.  

Entrega de 

planificación para 

que los profesores 

elaboren sus planes 

y programas a 

dictar en los talleres 

a capacitar. 

Registros de 

asistencia de 

profesores y 

estudiantes. 

Autora de tesis e 

investigador. 

Tutores de tesis  

20 Profesores 

comprometidos. 

10 autoridades, 

miembros de 

organizaciones 

involucradas.  



 

 

Ejecución de talleres 

Validación de diagnóstico 

para la gestión del talento 

humano con criterio de 

sostenibilidad. 

  

Talleres lúdicos de 

interacción entre los 

participantes. 

Visitas por la autora de 

tesis (talleres, fábricas, 

centros artesanales) con 

la finalidad de 

retroalimentar y 

constatar nivel de 

avance al mejoramiento 

de la productividad. 

Coordinación de Tutores y 

Asesores de tesis y Autora 

Representante de la 

Economía Popular y 

Solidaria y de los Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

de cantones: Jipijapa, 

Montecristi y Puerto López. 

18-03-

2017 

Estado 

Cumplido. 

Mesa redonda. 

Normatividad 

vigente. 

Informe del taller. 

Retroalimentación 

de resultados para 

la tesis. 

Registros 

estadísticos de la 

elaboración de 

artesanías por cada 

cantón en estudio. 

Autora de tesis e 

investigador. 

Tutores y Asesores.  

Autoridades, 

miembros de 

organizaciones 

involucradas. 

Emprendedores 

capacitados. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de procedimientos metodológicos utilizados en investigación.  
 
 
 
 
 



 

 

Autores/Componentes 

Soledispa 
(2017) 

Astudillo 
(2017) 

Da 
Gama 
(2016) 

Souto 
(2015) 

Morales NC 
3000 3001, 
3002:2007 

Cuesta 
DPC G 
1997-
2005 

Lau 
(2001) 

Sayas 
(2000) 

Werther 
Da vs 
1996-
2001 

Puchol 
(1995) 

CIDEC 
(1994) 

Bustillo 
(1994) 

Harper 
&  

Lynch 
(1992 

Beer 
&col 

(1989-
1992) 

Heneman 
(1989) 

Chiave 
nato 

(1988-
1996 

Criterios Sostenibilidad X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Economía Popular y Solidaria X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Indagación Apreciativa, 

Interacción social, 

Competitividad, Productividad 

efectividad emprendimientos 

X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Alineación Plan Nacional 

Desarrollo 
X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Variables de Desarrollo y 

entorno Organizacional PEI 
X X X -- X X X X X X X X X X X X 

Programas Planes Acciones X -- X -- -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Responsabilidad Social 

Empresarial 
X X -- X -- X -- X X X X X X X -- X 

Evaluación de impactos 

sostenibilidad emprendimientos 
X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Adaptado GAD X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Herramienta tecnológica para 

control de procesos 
X X -- -- X X -- -- -- -- -- -- -- X -- -- 

Competencias 

Organizacionales 
X -- X X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

 

Compromiso de directivos X X X X X X -- X -- X -- X -- X -- -- 

Indicadores de TH y GTH: 

Capacitación & Desarrollo 

Descripción de puestos, 

Evaluación de desempeño, 

Auditoría, Planificación, 

Organización, Admisión. 

CEPAL 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diagrama flujo y descripción de 

procedimientos 
X X X -- -- X -- -- X -- -- -- -- X -- X 

Salarios. Motivación personal X X -- -- X X -- X X X X X -- -- X X 

Seguridad y salud en trabajo X X -- X X -- -- X X X -- -- -- -- X X 

Sistema y Subsistemas ARH X -- X -- -- X -- X -- -- -- X X X -- X 

Objetivos Corporativos, 

Personales, Sociales, 

Funcionales 

X -- -- X -- -- X X X X X X X X -- X 

Control y Retroalimentación X X X -- -- -- -- -- -- -- -- -- X -- -- X 

Regulaciones,  Normativa 

Legal y Políticas 
X X X X -- -- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- 



 

 

Anexo 39. Propuesta de Plan Anual Microempresarial (Talleres Artesanales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Vinculación Universidad 
Estatal del Sur de Manabí, 
Leyes y normas vigentes 

Ecuador 

Diagnósticos 
Preparatorios 

Planteamientos 
de los artesanos Elaboración 

de Plan 
Microempre 

sarial y 
Sistema de 

Control   

Intercambio de 
información con 
Gobierno Local 

Presentación y 
aprobación 
Plan Micro- 
empresarial 

Plan Anual 
para MiPymes 
Artesanales 
Manabitas 

Proyección Estratégica 
de los emprendimientos 
de la Economía Popular 

y Solidaria 

Ejecución 
del Plan y 
acciones 

encaminadas a 
capacitación del 

RRHH 

Precisión del 
Plan Anual 

Micro- 
empresarial 

Emisión del 
Plan y el 

Presupuesto 

Desagregaci
ón del Plan y 

el 
Presupuesto 

Control 
del Plan anual 
y Evaluaciones 
del desempeño 

Ecuador – Humano Sostenible 

Dimensiones: 
ambiental, 

económica, social y 
político institucional. 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados: 

Puerto López, Jipijapa 
y Montecristi. 



 

 

Anexo 40. Matriz “Los siete hábitos de las personas altamente efectivas”. 

 

Valorar de 
manera muy 
positiva la 
creatividad 
personal.  

Aceptar retos 
distintos a los 
acostumbrados. 

Superar 
barreras 
internas y 
externas que 
impiden actuar 
en forma 
proactiva.  

Actuar de 
manera 
responsable 
para poder 
progresar. 

 Tener una 
misión 
personal 
que 
permitan 
realizar los 
ajustes 
necesarios 

Actuar 
mirando 
con una 
visión 
propia el 
futuro.  

Reconocer 
los 
principios 
y valores 
que 
orientan la 
propia 
vida.  

Liderar la 
vida 
trazando 
el rumbo 
que 
recorrerá 
hoy y 
mañana.  

Priorizar 
los 
objetivos y 
metas que 
se 
deberán 
alcanzar 
en el 
corto, 
mediano y 
largo 
plazo.  

Decidir 
sobre 
aquello 
que no es 
urgente 
pero sí 
importante 
en la vida. 

Tratar de 
cumplir 
los 
objetivos 
trazados. 

Trabajar 
de forma 
efectiva, 
para 
obtener 
buenos 
resultados 

Aceptar 
de 
manera 
prudente 
que no 
somos 
únicos 
pero si 
los 
mejores.   

Decidir 
hacer 
aquello 
que 
favorezca 
el bien 
común y 
la 
equidad.   

Cultivar 
una 
filosofía 
de vida 
ganar / 
ganar en 
la vida 
familiar, 
laboral y 
social.  

Aprender a 
comprender 
a los demás.  

Tratar de ser 
muy 
comunicativo 
y respetuoso 

Entienda al 
otro para 
comunicarse, 
primero, y 
encontrar 
juntos una 
solución 
efectiva, 
después.  

Comportarse 
de la manera 
más firme y 
seguro ante 
los demás.  

 

Tratar de no 
ser solo 
competitivo 
sino 
cooperativo.  

Tratar de 
alcanzar 
nuevos logros 
con 
innovación.  

Confiar en sí 
mismo para 
poder 
superarse.  

Actúe 
proactivamente 
para ayudar a 
la formación de 
un equipo de 
trabajo bien 
integrado y 
productivo.  

Mantenerse 
siempre 
activo física y 
mentalmente. 

Mejorar 
siempre que 
sea 
necesario.  

Ofrecerse a 
sí mismo la 
posibilidad 
de renovarse 
en todas las 
dimensiones 
de su 
personalidad.  

Cultive una 
vocación de 
servicio 
sirviendo a 
los demás 
con amor. 

 

 
 
 
Fuente: Covey (1997).  
 

 


