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RESUMEN 

 

Para que se produzca la adecuada reincorporación de los Profesionales de 40 a 60 años de 

edad se debe promover planes de sensibilización a directivos de empresas privadas sobre la 

importancia de vincular este recurso humano a sus organizaciones. 

 

Otro factor importante es la capacitación específica hacia estos profesionales con la finalidad 

de realizar campañas de promoción que los reconozca como recurso valioso.  

 

Este trabajo abarcó 5 capítulos en los que se detallan los estudios que fueron necesarios para 

realizar el análisis de empleabilidad de Profesionales de 40 a 60 años de edad, los mismos 

que se exponen a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se describe los antecedentes y el planteamiento el problema de la reinserción 

laboral de este segmento de personas. 

 

En el Capítulo 2 se tiene el Marco Teórico que servirá de sustento en la elaboración del análisis 

de empleabilidad, mediante conceptos, teorías, procesos y aspectos legales. 

 

En el capítulo 3 se encuentra el Diagnóstico de la Situación Actual en donde se ven reflejados 

aspectos estadísticos que permitirán analizar la situación actual de los profesionales de 40 a 

60 años de edad al igual que causas y consecuencias de mencionadas personas para la 

reinserción laboral. 

 

En el capítulo 4 se realiza la propuesta para este segmento de personas en donde se propone 

un Programa de Capacitación de la gestión del conocimiento a través del liderazgo y trabajo 

en equipo, enfocado a profesionales de 40 a 60 años de edad. 

 

En el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones, resultado de la 

investigación y elaboración del presente análisis. 

 

Palabras clave: Análisis de Empleabilidad.
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ABSTRACT 

 

For proper reinstatement of Professionals 40-60 years of age occurs plans should promote 

awareness of managers from private companies on the importance of linking these human 

resources to their organizations. 

 

Another important factor is the specific training to these professionals for the purpose of 

carrying out promotion that recognizes them as valuable resource. 

 

This work covered 5 chapters in which the studies were needed to perform the analysis of 

employability Professionals 40-60 years old, they set out detailed below: 

 

In Chapter 1 the background and approach the problem of reintegration of this segment of 

people described. 

 

In Chapter 2 we have the theoretical framework that will provide support in developing the 

employability analysis, using concepts, theories, processes and legal aspects. 

 

Chapter 3, the diagnosis of the current situation where reflected statistical aspects that will 

analyze the current situation of professionals 40-60 years of age as causes and 

consequences of any such persons to reemployment are. 

 

In chapter 4 the proposal for this segment of people where a Training program for knowledge 

management through leadership and teamwork, focused on professionals aged 40 to 60 years. 

 

In chapter 5 the conclusions and recommendations resulting from the research and 

preparation of this analysis are shown. 

 

Keywords: Analysis of Employability 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
 

Cuando se supera los 40 años de edad se inicia una nueva etapa laboral, que en muchas 

ocasiones viene acompañada de grandes obstáculos. Alrededor de la mitad de la población 

de 40 a 60 años carece de ocupación, bien porque han sido prejubilados de manera voluntaria 

o inducida. Buscar empleo en estas circunstancias, y más en la situación de crisis mundial, se 

vuelve complicado y genera una gran frustración. 

 

En EE.UU., las empresas están comenzado a reconocer que la pérdida de profesionales 

experimentados y capacitados se ha vuelto un problema, y también Europa comienza a darse 

cuenta de que el envejecimiento de la población es un hecho. Desde Adecco Institute se afirma 

que “llegará un momento inevitable en que las empresas deberán reconocer y valorar el talento 

potencial y la contribución efectiva de los trabajadores de más edad”. Por ello, las compañías 

comienzan a pensar en los beneficios de contratar mano de obra experimentada, que aporta 

una mayor flexibilidad, ya que los trabajadores de cierta edad no tienen tantas cargas 

familiares como cuando se es más joven. 

 

Otro elemento interesante que aportan los trabajadores de más de 40 años es la estabilidad y 

su madurez emocional. Mientras los jóvenes buscan un cambio permanente en sus carreras 

que les permita ascender y lograr salarios más elevados, lo que buscan los profesionales de 

cierta edad es cumplir sus objetivos y ofrecer calidad en su trabajo, lo cual favorece su 

productividad y se traduce en fidelización con respecto a la empresa que les ha contratado. 

Son, además, un incentivo y ejemplo para los trabajadores más jóvenes. 

 

Por otro lado, la crisis económica también les ha obligado a reducir sus aspiraciones salariales 

y el hecho de encontrar un trabajo a una edad avanzada hace que la responsabilidad se 

acreciente, por lo que estos profesionales cuidan especialmente su absentismo laboral.  

 

Por último, las empresas pueden aprovechar su experiencia y su capacidad de proyección en 

el trabajo. Con una larga vida laboral a sus espaldas, este segmento de personas se adaptan 

más fácilmente a un nuevo entorno laboral, ya que tienen mucha experiencia en relaciones 
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interpersonales, saben lo que quieren y conocen a la perfección cómo desenvolverse en una 

atmósfera de trabajo (Tejada & Navío, 2000). 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

La compleja reincorporación de profesionales de 40 a 60 años al sector laboral privado de la 

Ciudad de Quito, se ve reflejada en los índices de desempleo, subempleo, la creación de 

microempresas o negocios que tienen como propietarios este tipo de profesionales y la falta 

de valoración por parte de las empresas de estos profesionales. 

 

Las principales causas por las cuales se hace compleja la reinserción laboral es debido al nivel 

académico del país, situación económica del mismo, la migración y a la adopción de 

estándares de calidad internacionales por parte de las empresas privadas. 

 

Para que se produzca la adecuada reincorporación de estos profesionales se debe promover 

planes de sensibilización a directivos de empresas privadas sobre la importancia de vincular 

este recurso humano a sus organizaciones, otro factor importante es la capacitación específica 

por parte de organismos gubernamentales hacia estos profesionales con la finalidad de 

realizar campañas de promoción que los reconozca como recurso valioso, adicional el 

Gobierno debe fomentar este tipo de análisis para la creación de leyes que obliguen  a 

contratar profesionales de entre 40 y 60 años en el sector privado de Quito. Una vez que se 

tiene el control del pronóstico se puede reinsertar a este grupo de profesionales al sector 

laboral, teniendo beneficios como mejorar la calidad de vida de este grupo de personas, la 

empresa acoge personal con gran trayectoria laboral y por ende se crea un beneficio en pro 

de la sociedad. 

 

En caso contrario que el pronóstico sea desfavorable para este grupo de personas se 

evidenciará con la desmotivación, debido a la falta de oportunidades laborales en su área, esto 

genera a su vez el incremento de índices de subempleo originando la obtención de fuentes de 

trabajo ilegales. 

 

 

 



3 
 

1.3. Formulación y sistematización del problema 
 

¿Cuáles son los parámetros que se suscitan para la reincorporación de profesionales de 40 

a 60 años en el sector laboral privado? 

 

1. ¿Cómo sensibilizar a directivos de empresas privadas, se logrará la reinserción de este 

grupo de personas? 

2. ¿Cuándo capacitar a este grupo de personas, será más viable la reinserción laboral? 

3. ¿Cuándo se tienen estos dos factores anteriores, se puede dar campañas de promoción 

con la finalidad de contratar a este segmento de personas? 

4. ¿Qué se logrará al mantener una interacción entre adulto mayor, empresa, sociedad y 

gobierno? 

5. ¿Dónde es factible que se establezca una jornada de labor especial para el adulto mayor? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Analizar la empleabilidad de profesionales de 40 a 60 años al Sector Laboral Privado en la 

ciudad de Quito, con la finalidad de obtener estrategias que permitan la reincorporación de 

dichos profesionales. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Conocer la situación laboral actual de los profesionales de 40 a 60 años, bajo los 

parámetros de competencia. 

 

b) Estudiar las competencias que demanda el mercado laboral. 

 

c) Conocer las características del entorno laboral al que pueden acceder. 

 

d) Dar a conocer las medidas legislativas que afectan la empleabilidad actualmente. 
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e) Diseñar un plan de capacitación. 

 

1.5. Justificación 
 

1.5.1. Justificación Teórica 

En la actualidad la compleja reincorporación de profesionales de 40 a 60 años, es una 

constante de los tiempos modernos donde lo ideal son trabajadores menores de 40 años en 

la mayoría de las empresas, por dicha razón he visto la necesidad de investigar este tema a 

profundidad con la finalidad de conocer las posibles soluciones; para que dichas personas 

puedan reincorporarse al sector laboral en una jornada especial. 

 

Respecto de las condiciones de trabajo existe una mayor incidencia de empleos informales y 

falta de contratos. Además, en los grupos de mayor edad se incrementa el porcentaje de 

trabajadores “por cuenta propia” y aumenta la importancia del trabajo en microempresas. 

 

1.5.2.  Justificación Metodológica 

Para que la vinculación entre el sector privado y profesionales de 40 a 60 años de los 

resultados esperados se debe realizar estudios sobre las necesidades reales de cada uno de 

ellos y establecer las soluciones más adecuadas. En el sector privado esto será posible en la 

medida que los perfiles profesionales cumplan el requerimiento de los estándares de calidad 

que exige el mercado. 

 

1.5.3. Justificación Práctica 

La presente investigación tiene por objeto realizar un análisis de empleabilidad de 

profesionales de 40 a 60 años al sector laboral privado mediante la interacción de empresas, 

sociedad y gobierno con una jornada especial en la ciudad de Quito. 

 

A través de este estudio se aspira aportar al sector privado un instrumento válido que permita 

conocer la realidad de este segmento de personas, así como también incidir en la evolución 

futura con respecto a esta toma de decisiones. 
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1.6. Hipótesis 
 

La experiencia profesional de personas de 40 a 60 años a través de su trayectoria laboral 

garantizará a la empresa privada una eficiente reincorporación al mercado laboral, con lo cual 

se permitirá establecer políticas de mejoramiento para la empresa de acuerdo a las 

necesidades que se tenga por reincorporar a este segmento de personas. 

 
1.7. Aspectos Metodológicos 

 

Para el desarrollo de éste estudio se utilizará métodos cuantitativos, cualitativos y el análisis e 

interpretación de la realidad actual de la sociedad, empresa, gobierno y profesionales de 40 a 

60 años frente a la reinserción. 

 

Para lo cual en este estudio se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

 

· Entrevista escrita a una muestra de profesionales de 40 a 60 años por medio de la base 

de datos obtenida en Bumeran, con la finalidad de poder identificar cual área se apegan 

más. 

 

· Investigación de campo, investigación bibliográfica y documental basada en fuentes 

primarias y secundarias. Se entiende por fuentes primarias la técnicas de observación 

y entrevista mientras que por fuentes secundarias a la recopilación de la información 

ya sea bibliográfica (libros, folletos, textos, etc.) y fuentes en la web sobre el tema a 

tratar. 

 

· Se tomará en cuenta la normativa legal vigente que expide el Código del Trabajo y 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La información recopilada será analizada y procesada generando el documento base para el 

sustento de investigación. 
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1.8. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1.9. Técnicas de investigación 

 

Es importante determinar que hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, 

de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la 

problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a 

cabo dicha investigación. Junto a esto se requiere de técnicas y herramientas que ayuden al 

investigador para la realización de su trabajo investigativo. Entre las técnicas más utilizadas y 

conocidas se encuentran: la investigación documental y de campo, las primeras de ellas se 

puede mencionar las fuentes impresas bibliográficas de referencia como libros de texto y de 

referencia como dirección de internet adecuadamente filtradas. Mientras que la investigación 

de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el caso de estudio.  

 

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: el cuestionario, 

la entrevista, la encuesta, la observación, la experimentación; se va a detallar las ventajas de 

la encuesta que es la técnica seleccionada para este trabajo. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

1.10. Instrumentos de investigación 
 

El éxito de una investigación, depende de la calidad de los instrumentos de investigación de 

datos para este caso se utilizó la encuesta, de ahí que resulta muy importante que el 

investigador asuma esta tarea con la mayor responsabilidad posible. Esto quiere decir que el 

investigador debe preocuparse en cuidar que los instrumentos que elabora para reunir los 

datos, posean cualidades básicas y necesarias. Si un instrumento no posee las cualidades 
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necesarias, la investigación puede adoptar un sesgo peligroso y se puede llegar a lo que los 

expertos denominan, resultados incorrectos en una investigación. 

 

 Los instrumentos de investigación de datos deben poseer estas cualidades que pongan en 

evidencia su bondad para recolectar los datos que requiere el investigador. Muchas veces, el 

investigador fracasa en sus esfuerzos al recolectar los datos debido a que sus instrumentos 

no poseen las cualidades mínimas y le proporcionan datos falsos o equivocados. Un buen 

instrumento debe reunir ciertas cualidades que lo tipifiquen como tal. 

 

Para este estudio se ha seleccionado la primera que es definida como el documento en el cual 

se recopila la información por medio de preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a 

un universo o muestra establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran 

ventaja que de poder recopilar información a gran escala debido a que se aplica por medio de 

preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para emitir la respuesta; además su 

aplicación es impersonal y está libre de influencias como en otros métodos. 

 

1.11. Procedimientos 

 

Este trabajo de investigación, contempla una serie de pasos que ha permitido llegar a su 

finalización y que se pone a consideración como parte de un procedimiento para lograr el 

respectivo Análisis de Empleabilidad.  Se realizaron varias actividades entre las cuales se 

menciona: 

 

a. Selección de Sujetos 

b. Escenarios de Investigación 

c. Procedimientos de recogida de datos 

d. Qué individuos serán estudiados 

e. Cuando serán estudiados 

f. Donde serán estudiados 

g. Bajo qué circunstancias 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Empleabilidad 

 

Definición. - El término empleabilidad se define como las posibilidades que tiene una persona 

para encontrar un empleo en un mercado laboral en continuo cambio en el que la persona 

cuenta con aptitud para encontrar, crear, conservar y enriquecer un trabajo.  Además es la 

capacidad que posee un individuo para adaptarse al cambio o capacidad para integrarse más 

fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida obteniendo a cambio 

una satisfacción personal, económica, social y profesional (Universia, 2015). 

 

2.1.1. Componentes de la Empleabilidad: 
 

a. Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se 

almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la 

observación. (Conceptodefinicion.de, 2019) 

 

b. Habilidad: El vocablo habilidad deriva del latín “habilĭtas”, habilitātis” que alude a “cualidad 

de hábil” del latín “habilis”. Habilidad es tener el poder de hacer algo o realizar una 

determinada acción. Si uno no tiene la capacidad de hacer algo, quiere decir que le falta 

el conocimiento, la fuerza o los recursos necesarios para realizar la acción o tarea. La 

habilidad de una persona puede ser juzgada por lo que sabe o lo mucho que ha logrado. 

(Conceptodefinicion.de, 2019) 

 

c. Experiencias: La experiencia es el conocimiento que se adquiere a través de las 

vivencias obtenidas durante cierto episodio. El término proviene del latín “experentia”, el 

cual deriva de “experiri”, cuyo significado recae en “comprobar”. (Conceptodefinicion.de, 

2019) 

 

d. Actitud: Es una palabra que proviene del latín “Actitudo“. Se trata de una capacidad propia 

de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les 

podrían presentar en la vida real. (Conceptodefinicion.de, 2019) 
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La empleabilidad no sólo abarca el acceso al empleo sino también la generación de empleo. 

En otras palabras, el término empleabilidad abarca tanto la inserción, adaptación y la actitud 

emprendedora de la persona. 

 

Para algunos expertos en la materia el concepto de empleabilidad se divide en dos escenarios: 

 

· Empleabilidad externa: determina el nivel de competitividad de un trabajador en el 

entorno del mercado laboral; 

 

· Empleabilidad interna: determina el nivel de competitividad y de productividad de un 

trabajador dentro de la empresa 

 

Los empleados que presentan estas características serán más valorados en el mercado 

laboral, lo cual le permite mejorar su ajuste profesional y sus opciones de promoción y 

desarrollo dentro de su empresa. De esta manera, el empleador asegura una estrategia 

efectiva para atraer, motivar y retener a los empleados más valiosos para la organización, en 

un contexto de relaciones laborales mucho menos colectivas y más personalizadas (Universia, 

2015). 

 

Las habilidades requeridas para considerar a una persona “empleable” suelen variar según el 

contexto en el que se encuentre la persona. Sin embargo, hay algunas aptitudes que son 

básicas para todos los trabajos y son consideradas como las habilidades requeridas para ser 

empleables. 

 

Algunas de estas aptitudes comunes son: 

 

· Capacidad para resolver problemas 

· Saber comunicarse 

· Saber resolver problemas  

· Saber tomar decisiones 

· Ser positivo e innovador 

· Tener confianza en sí mismo  

· Ser auto-disciplinado  
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· Ser responsable  

· Tener actitud positiva al trabajo  

· Capacidad de análisis, entendimiento  

· Saber seguir instrucciones  

· Identificar obstáculos internos y externos  

· Anticipar amenazas y oportunidades, problemas y alternativas  

· Organizar, planificar y gestionar  

· Reforzar la identidad y seguridad personal 

 

El concepto de empleabilidad desde la formación académica envuelve las aptitudes y 

participación del estudiante en desarrollar al máximo sus dimensiones culturales y personales 

(Universia, 2015). 

   

Es indudable que tener un título es garantía de empleo, ya que será altamente valorado en un 

proceso de selección.  El 80% de las ofertas laborales cualificadas exigen una titulación. Elegir 

una carrera por la propia vocación o por las demandas del mercado laboral es una decisión 

íntima y personal, en la que se ponen en juego los intereses y posibilidades de desarrollo 

personal, pero también nuestras posibilidades de empleabilidad futura (Universia, 2015). 

 

2.2 Gestión por competencias 
 

La gestión por competencias es un proceso que nos permite identificar las capacidades de las 

personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y medible 

objetivamente. (La Vanguardia, 2015) 

 

Desde este punto de vista, la Gestión por competencias se plantea como un modelo gerencial 

que facilita que las organizaciones puedan relacionar las estrategias de la empresa con los 

intereses de las personas frente a su desarrollo y mejoramiento individual. 

2.1.2. Competencia: 
 

Es una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad y/o una performance superior en un trabajo o situación. 
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Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se relacionan con los 

recursos de un medio determinado intentando acapararlos por completo y perjudicando a la 

otra (DefiniciónABC, 2016). 

 

El término también puede hacer referencia a las distintas aptitudes que se poseen para el 

desempeño de una tarea específica. 

2.1.3. Característica subyacente: 
 

Significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad y puede predecir el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales (Alles, 2006) 

2.1.4. Causalmente relacionada: 
 

Significa que la competencia origina o anticipa el comportamiento y el desempeño. 

2.1.5. Estándar de efectividad: 
 

Significa que la competencia realmente predice quién hace algo bien y quién pobremente, 

medido sobre un criterio general o estándar (Alles, 2006). 

 

Tabla 1 - Cuadro comparativo 
 

Gestión por Competencias Gestión del Conocimiento 

· Se detecta las competencias que 

requiere un puesto de trabajo para 

quien lo desarrolle mantenga un 

rendimiento superior. 

· Determinará a la persona que 

cumple con estas competencias 

· Favorecerá el desarrollo de 

competencias tendientes a mejorar 

aún más el desempeño superior en 

el puesto de trabajo. 

· Es la gestión de los activos intangibles 

que generan valor para la organización. 

· Tiene en el aprendizaje organizacional 

su principal herramienta. 

· Es un conjunto de procesos y sistemas 

que permiten que el capital intelectual 

de una organización aumente de forma 

significativa. 
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· Permitirá que el recurso humano 

de la organización se transforme 

en una aptitud centra. 

Elaborado por: Jessica Coque 

 

Así mismo la competencia son conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el 

correcto desempeño del trabajo y que la organización pretende desarrollar o reconocer entre 

sus empleados de cara a la consecución de los objetivos empresariales (Molina, 2012). 

 

En este sentido, resulta muy importante destacar el papel relevante que juegan los 

comportamientos en la configuración de las competencias ya que a través de estos se hacen 

visibles las competencias en las personas y permiten establecer distintos niveles de 

desempeño. 

 

La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento en el que se evalúan las 

competencias personales específicas para cada puesto de trabajo favoreciendo el desarrollo 

de nuevas competencias para el crecimiento personal de los empleados (Winred.com, 2010). 

 

Al establecer un modelo de gestión por competencias, se hace necesario adoptar algunas 

premisas básicas que sostendrán acciones gerenciales:  

 

· Reconocer que aquéllos que ocupan puestos gerenciales, son responsables de ofrecer 

oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas competencias. 

· Orientar las estrategias hacia el desarrollo de nuevas competencias, de manera 

agregar nuevos desafíos a los que se exigen como parámetros de buen desempeño 

de una tarea. 

 

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta que sean parte de la cultura general y sean 

internalizadas en las actitudes y comportamientos de todos (Winred.com, 2010). 

 

La gestión por competencias aporta innumerables ventajas como:  

 



13 
 

· La posibilidad de definir perfiles profesionales acordes a las expectativas de la 

organización, que favorecerán la productividad de cada equipo de trabajo;  

· El desarrollo de equipos que posean las competencias necesarias para su área 

específica de trabajo; 

· La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones de mejora que 

garantizan los resultados.;  

· El gerenciamiento del desempeño en base a objetivos medibles, cuantificables y con 

posibilidad de observación directa;  

· La concientización de los equipos para que asuman la co-responsabilidad de su 

autodesarrollo.  

 

2.3 Competencias que demanda el mercado laboral 
 

La globalización de la economía y el continuo desarrollo de nuevas tecnologías en los procesos 

de producción y administración en las organizaciones han llevado a una constante evolución 

de los puestos de trabajo, como respuesta a esta dificultad, muchas empresas han optado por 

un modelo de sistema de competencias laborales para promover la formación y la capacitación 

de sus empleados y lograr un mejor equilibrio con necesidades de la organización. 

 

Esta capacidad integral es a su vez un conjunto de atributos personales, que los especialistas 

definen como: conocimientos, habilidades, y actitudes.  

 

Cada sector, determina estas competencias en función de su giro, la estructura de su 

organización y los diferentes perfiles ocupacionales que cada puesto y área requieren. 

 

Sin embargo, los empleadores buscan colaboradores cuyas competencias permitan un 

incremento de la productividad y la calidad de productos y servicios, así como desempeños 

eficientes y flexibles. 

 

En tanto que las actitudes que más interesan a quien contrata personal son: servicio y atención 

a clientes, adaptabilidad al cambio, flexibilidad, automotivación y tolerancia a la presión (Julián 

Pérez Porto y Ana Gardey., 2009). 
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Los valores que son altamente apreciados por las empresas son: ética profesional, integridad, 

lealtad y respeto. 

 

En cuanto a la edad, la situación actual es totalmente diferente a la de otras épocas. 

 

Antes de la década de los 80 las empresas buscaban tanto para puestos de confianza como 

de alta responsabilidad, a profesionales con amplia experiencia, lo cual se adquiere con el 

tiempo. 

 

Por eso era normal encontrar gerentes y directores de 45 años o más. Hoy en día estos 

puestos, e inclusive los altos cargos gubernamentales, son ocupados por personas cada vez 

más jóvenes. 

 

Sobre la especialización, los que desean colocarse en el mercado laboral deben tomar en 

cuenta que existen dos tipos de carreras que no necesariamente garantizan una buena 

remuneración económica, pero sí oportunidades de empleo. El primer grupo lo conforman 

profesiones que se consideran tradicionales: profesores, contadores, abogados, médicos, 

ingenieros y otros.  

 

El segundo grupo es de carreras que han surgido como resultado del avance tecnológico: 

ingenieros en computación o sistemas, economistas, publicistas, mercadólogos, 

comunicólogos, especialistas en comercio exterior, relaciones internacionales, diseñadores 

gráficos, y otros (Julián Pérez Porto y Ana Gardey., 2009). 

 

2.4 Comportamiento organizacional 
 

El comportamiento organizacional busca establecer en qué forma afectan los individuos, los 

grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, 

siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. 

 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa es un reto 

nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de las tareas más importantes; 

la organización debe buscar adaptarse a la gente que es diferente ya que el aspecto humano 
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es el factor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización 

(Gámez, 2013). 

 

Dentro del estudio del comportamiento organizacional se considera variables dependientes e 

independientes: 

 

Las variables dependientes que consideran algunos autores o que remarcan más son: 

 

· Productividad. - la empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia (logro 

de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del bajo costo) al mismo 

tiempo.  

· Ausentismo. - toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus filas 

porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe duda que la empresa 

no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar.  

· Satisfacción en el trabajo. - que la cantidad de recompensa que el trabajador recibe 

por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan conformes y 

estén convencidos que es eso lo que ellos merecen. 

 

Las variables independientes que afectan el comportamiento individual de las personas son: 

 

· Variables del nivel individual. - que son todas aquellas que posee una persona y que 

la han acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y 

sus propias habilidades que son posiblemente modificables por la empresa y que 

influirían en su comportamiento dentro de la empresa.  

· Variables a nivel de grupo. - el comportamiento que tienen las personas al estar en 

contacto con otras es muy distinto. 

· Variables a nivel del sistema organizacional.- de igual manera que se estipulan las 

variables a nivel individual y de grupo, las organizaciones son más que la suma de los 

grupos que los forman, en tal razón se estructura el diseño de la organización, la 

tecnología, los procesos de trabajo; las políticas y las prácticas de recursos humanos 

de la organización (es decir, procesos de selección, programas de capacitación, 

métodos para la evaluación del desempeño); la cultura interna; los niveles de 

tensión en el trabajo, todos tienen un impacto sobre el individuo y el grupo. 
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2.4.1 Teoría de la Jerarquía de las necesidades  

 

Entre las más conocidas que estipula que el hombre tiene 5 necesidades jerarquizadas son: 

 

1. Fisiológicas. - necesidades físicas hambre, sed, sexo.  

2. Seguridad. - protección del daño físico y emocional.  

3. Social. - la aceptación, los amigos, el afecto.  

4. Estima. - interna, el ser autónomo, los logros y el entorno que rodea a la persona.  

5. Autorrealización. - Convertirse en lo que es capaz de volverse por su mismo esfuerzo, la 

satisfacción que uno provoca, la forma eficaz de hacer las cosas. 

 

(Maslow, 1954) Separó estas necesidades en orden bajo (las necesidades fisiológicas y de 

seguridad) y orden alto (social, la estima y la autorrealización), se diferencian en el sentido de 

que los de nivel alto se satisfacen internamente y los de nivel bajo de manera externa). 

 

 

Figura 1  Pirámide de jerarquía de necesidades 
Adaptado de (Maslow, 1954) 

 

Un concepto básico de motivación es que cada ser humano es un mundo y cada uno busca 

satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las de carácter superior. 

 

Si se quiere comprender al recurso humano en la organización es necesario conocer las 

causas de su comportamiento porque más allá de ser empleados o trabajadores somos seres 

humanos. 



17 
 

 

(Maslow, 1954) planteó en su libro Motivation and Personality (Motivación y Personalidad) el 

concepto de la Jerarquía de Necesidades se fundamenta en el desarrollo de la escuela 

humanista en la administración y permite adentrarse en las causas que mueven a las personas 

a trabajar en una empresa y a aportar parte de su vida a ella. 

 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su teoría de la 

personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una 

determinación biológica causada por la constitución genética del individuo.  En la parte más 

baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menor 

prioridad (Gestiopolis, 2016).   

 

 

Figura 2 Impacto que los individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 
organizaciones. 

Adaptado de (Gestiopolis, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

• Están dentro de la organización para alcanzar sus objetivos.

Personas

• Relaciones oficiales de las personas en el interior de las organizaciones. Se necesitan diferentes trabajos para 
ejecutar todas las actividades en una organización por lo que hay gerentes y empleados, contadores, 
ensambladores, etc.

Estructura

• El hombre tiene una serie de necesidades que desea satisfacer y en muchas oportunidades esa satisfacción la 
consigue en el medio de trabajo donde se desenvuelve.

Medio

• Proporciona los recursos con los que trabajan las personas e influyen en la tarea que desempeñan. 

Tecnología
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3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 Diagnóstico situacional de profesionales de 40 a 60 años 
desempleados 
 

Para definir la situación de los profesionales desempleados en el rango de 40 a 60 años de 

edad, se debe entender el concepto en el entorno actual de los desempleados, es así que 

varios autores lo consideran de la siguiente manera: 

 

El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma 

parte de la población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin 

conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la 

persona. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey., 2009). 

 

Tomando en cuenta la globalización, se ha planteado al empleo como un derecho universal y 

un deber social. Es por eso que la Constitución de la República del Ecuador resalta el papel 

del Estado en busca de la reducción y la eliminación del desempleo y subempleo, tratando de 

mejorar el empleo y sus respectivos salarios, con la finalidad de incorporar al tema del empleo 

como objetivo económico y social permanente dentro del sistema de planificación nacional.  

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el fenómeno del desempleo se lo plantea como 

la no realización del derecho a trabajar debido a la carencia de oportunidades de un grupo de 

personas para ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El 

desempleo como fenómeno económico nace cuando la demanda productiva de las industrias 

y servicios urbanos y rurales de un país no pueden absorber la oferta laboral representada por 

el número de personas que buscan activamente un trabajo. En este sentido, el desempleo es 

una variable que depende básicamente del ritmo de crecimiento económico, del nivel y de la 

estructura de la inversión y del consumo de los agentes económicos de un país. 

 

En los siguientes párrafos, se hará un breve análisis del desempleo en el Ecuador, para esto 

se tomarán datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de la información 

mostrada por Ecuador en Cifras, donde se muestran indicadores laborales al mes de junio del 

2018. 
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A continuación, se muestra en la figura 3 la tasa del desempleo con respecto al género, está 

se ubicó en 5,1% para las mujeres y 3,4% para los hombres, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

 
Figura 3 - Desempleo por Género - Total Nacional 

(Ecuador en Cifras, 2018) 

 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 3, existe una diferencia de 1,7 (puntos porcentuales) 

entre mujeres y hombres, en referencia al desempleo. Está variable existe, debido a que la 

población femenina es mayor en relación a los hombres. 

 

Ahora, se va a realizar un análisis de la variable desempleo abierto y oculto. La primera, hace 

mención a personas sin empleo, que no estuvieron empleadas durante el último mes y 

buscaron trabajo. Mientras que la segunda, son personas sin empleo, que no estuvieron 

empleados en el último mes y no buscaron trabajo; con estos antecedentes se presenta a 

continuación los siguientes gráficos: 
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Figura 4 -Tabla de desempleo por tipo - Total Nacional 

(Ecuador en Cifras, 2018) 

 

El desempleo abierto en junio de 2018 fue de 3.6% mientras que el desempleo oculto fue del 

0,5%. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4, el desempleo abierto a partir del mes de junio de 2017, 

va decreciendo hasta llegar a un punto porcentual de 3.6% a junio de 2018. Mientras que el 

desempleo oculto, se mantiene en el transcurso de un año. 

 
Figura 5 – Tiempo de búsqueda de empleo  

(Ecuador en cifras, 2018) 

 

Luego de realizar este análisis general con respecto al desempleo en el Ecuador, se realiza 

un diagnóstico específico de los trabajadores en situación de desempleo que han buscado 

empleo por más de siete meses. 
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Como se evidencia en la Figura 5, en junio de 2018 se indica los siguientes porcentajes en 

relación del tiempo de búsqueda de empleo: 32.2% hasta un mes, 18.5% hasta dos meses, 

30.6% de tres a seis meses y 18.8% siete meses y más. 

 

3.2 Análisis Socio Laboral 
 

Es necesario comprender el contexto sobre el cual se va a desarrollar el análisis socio laboral, 

para lo cual se menciona que las estructuras sociales o laborales de una comunidad se 

encuentran interrelacionadas entre ellas, por lo tanto, se aplica a los diversos aspectos del 

mundo laboral en relación con la sociedad, con la finalidad de mejorar la situación laboral de 

la población. 

 

A continuación, se realizará un análisis laboral con respecto al género, sector de trabajo y la 

rama de la actividad; con la finalidad de situar el contexto laboral de la sociedad ecuatoriana. 

 

La tasa de empleo global en junio de 2018, se ubicó en 96,6% para los hombres y el 94,9% 

para las mujeres. 

 

 
Figura 6 - Población con empleo por género - Total Nacional 

(Ecuador en cifras, 2018) 

 

De acuerdo a la Figura 6 presentada anteriormente, se puede evidenciar que los hombres 

alcanzan un porcentaje de 96,6% en junio del 2018, mientras que las mujeres apenas están 

por debajo en un 1,6% de diferencia con un porcentaje de 94,9%. Esto muestra, que la brecha 

de género ha ido decreciendo de una manera significativa, logrando una equidad laboral de 

género. 
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Con respecto al sector de trabajo entre público y privado, se puede evidenciar que de cada 10 

plazas de trabajo 9 son generadas por el sector privado y 1 plaza es generada por el sector 

público. 

 

 
Figura 7 - Empleo público respecto al empleo total 

(INEC, 2017) 

 

Como se evidencia en la Figura 7, en junio del 2018 el porcentaje del sector público es de 

8,1% con relación al sector privado que es del 91,9%. Se debe tomar en cuenta, que más alta 

sea la diferencia de la relación entre estos dos sectores, la producción de bienes y servicios 

del país se verá beneficiada debido a que incrementará el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

La composición de los empleados por rama de actividad, se concentra en la agricultura, 

comercio y manufactura, en estas ramas se concentra mayor participación en el empleo. 

 

Tabla 2 - Composición de los empleados por rama de actividad 

 
(Ecuado en cifras, 2018) 
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La composición de empleados por rama de actividad, se divide en tres grandes grupos, de 

acuerdo a la Tabla 4, donde en el primer grupo que es el concentra el mayor porcentaje toma 

importancia la agricultura con todas sus ramas, el comercio y la manufactura, en el segundo 

grupo quienes tienen el mayor porcentaje es el sector de la construcción, enseñanza y sectores 

de la salud; el resto de los sectores con menos del 3% inclusive. 

 

3.3  Análisis de Empleabilidad 
 

Es importante empezar definiendo lo que es el término empleo, por lo tanto, es la concreción 

de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria denominada salario. En la 

sociedad actual, los trabajadores comercian sus capacidades en el denominado mercado 

laboral, que está regulado por las potestades del estado para evitar conflictos. La empresa 

sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de 

percibir una ganancia. (Duarte, 2019) 

 

Así mismo es importante indicar algunos términos referentes al empleo ante de realizar un 

análisis situacional al del empleo en el País, los términos que se indica a continuación son 

acuñados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

 

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 15 años y más. 

 

Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 15 años y más que 

no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. 

Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, 

entre otros. 

 

Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o, aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y 

personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 

(desempleados). 
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Población con empleo: Personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, se 

dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de 

remuneración o beneficios. 

 

Empleo adecuado/Pleno: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 

horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas 

adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante 

la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

 

Subempleados: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo 

y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia 

de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas a la semana, y perciben ingresos 

laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean y están disponibles para 

trabajar horas adicionales. 

 

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que, durante la semana 

de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 

40 horas, y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. (Ecuador en cifras, 

2018) 

 

Luego de mencionar los términos arriba descritos, se puede realizar un análisis general de la 

situación de empleabilidad del País. 

 

De acuerdo a la Figura 8, durante junio de 2018 se tiene: 

 

· La población total, el 70,5% está en edad de trabajar. 

· El 66,4% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. 
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· De la población económicamente activa, el 95,9% tienen empleo. 

 
Figura 8 - Composición de la población: Total nacional 

(Ecuador en cifras, 2018) 

 

En el trimestre de junio de 2018 a nivel nacional: 

 

· La población en edad de trabajar (PET) es de 12 millones de personas. 

· La población económicamente activa (PEA) es de 8 millones de personas 

· La población económicamente inactiva (PEI) es de 4 millones de personas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 - Evolución del Desempleo - Total urbano 
(Ecuador en cifras, 2018) 
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En la Figura 9, se puede observar que en junio de 2018, la tasa de desempleo alcanzó el 

4,1% a nivel nacional. 

 

De acuerdo a los datos anteriores la tasa de desempleo volvió a bajar al mismo nivel de 

diciembre del 2012. 

 

Mientras tanto con respecto a junio de 2018, en la ciudad de Quito motivo de este estudio 

aumenta la tasa de desempleo como se muestra a continuación. 

 

Tabla 3 - Evolución de indicadores laborales 
 

 

 
(Ecuador en cifras, 2018) 

 

De acuerdo a la Tabla 5, se puede evidenciar que los indicadores laborales tienen un aumento 

en junio de 2018 a relación de junio de 2017, lo que implica un crecimiento en la tasa laboral 

para los Quiteños. 

 

Luego de mostrar evidencias estadísticas del País, se debe anotar cual es la influencia del 

empleo en la economía, es así como existe una relación directa entre crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) y crecimiento del empleo; es decir, una determinada variación porcentual 

de la tasa de empleo por cada variación porcentual de la tasa de crecimiento y viceversa. El 
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crecimiento del empleo es una función del crecimiento de la producción, del costo laboral real 

y de la Productividad Total de los Factores (PTF). A su vez, el crecimiento de esta última 

variable, junto con el de los inputs empleo y capital (físico y humano), determinan el 

crecimiento del PIB. 

 

Es por este motivo que al plantear este tema de tesis, luego de su estudio y de analizar  la 

factibilidad del mismo, se podría incluir como una política que beneficiaría  en la economía del 

País, la inclusión y reinserción de personas en un rango de edad especifico, que las empresas 

no la consideran en la actualidad como beneficiosa, es por esta razón y fundamentados en los 

Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir que la empleabilidad de profesionales de 40 a 

60 años al sector laboral privado mediante la interacción de empresas, sociedad y gobierno 

con una jornada especial en la ciudad de quito, fortalecen e incrementan el cumplimiento de 

los objetivos dos, tres y cuatro que se mencionan a continuación (SENPLADES, 2017): 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 7: Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado Cercano al Servicio de la  

 

No se puede dejar de lado el conocimiento que pueden aportar las personas de 40 a 60 años 

de edad, por lo tanto, se va a realizar una breve descripción de los beneficios de una adecuada 

gestión del conocimiento en las empresas. 

 

3.4 Medidas Legislativas que afectan la empleabilidad 
 

Las reformas laborales son importantes para mejorar la productividad del país, sin embargo, 

depende de las características propias de cada mercado laboral, y estas se van modificando 

de acuerdo a la coyuntura económica. 

 

A continuación, se presenta las siguientes medidas legislativas que se consideran importantes 

con respecto a la empleabilidad: 
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3.4.1 Constitución de la República del Ecuador 
 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (SENPLADES, 

2017) 

  

Art. 293.- La formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetaràn al Plan 

Nacional del Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los 

de otras entidades públicas se ajustaran a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 

de sus competencias y autonomía. (SENPLADES, 2017) 

 

Existen varios principios que sustentan el derecho al trabajo, los cuales se citan a continuación: 

 

· El Estado impulsará el pleno y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

· Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

· Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras y 

los empleadores; esto comprende a la formación de sindicatos, gremios, asociaciones 

y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

· Se reconocerá el derecho de los trabajadores y sus organizaciones sindicales de 

huelga. Los empleadores tendrán derecho al paro de acuerdo con la Ley. 

· Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, 

educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

Además, se prohíbe toda forma de precarización laboral (intermediación y tercerización) que 

afecte los derechos de los trabajadores. Se establece que la remuneración será justa, con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas del trabajador y su familia. 
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Se garantiza el derecho al trabajo de la población joven; de mujeres y personas pertenecientes 

a las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, sin discriminación alguna; 

de las trabajadoras y trabajadores en el exterior y, garantizará la inserción, accesibilidad 

laboral e igual dad de condiciones a personas con Discapacidad. 

 

3.4.2 Plan Nacional para el Buen Vivir 
 

Dentro del mencionado Plan, se establece que el Gobierno debe “Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas”; es decir, valorar todas las formas de trabajo 

incluyendo el trabajo autónomo, de cuidado humano, familiar y de autoconsumo. Además, se 

incentiva la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo y crear nuevos 

empleos. Se promueve el pago de remuneraciones justas y actividades económicas que 

generen empleo; e, impulsar procesos de capacitación y formación profesional, y condiciones 

que fomenten la reinserción laboral de la población migrante. 

 

3.4.3 Mandato 8 
 

Por otra parte, ante la falta de cobertura e ineficiencias en el cumplimiento de leyes que rigen 

el mercado laboral ecuatoriano, y con el objetivo de reducir la brecha entre los deciles más 

altos y los más bajos de la distribución del ingreso; se implementaron otras reformas como el 

Mandato 8 y la equiparación de los salarios de las empleadas domésticas al salario mínimo 

vital.  

 

El 30 de abril del 2008 se suscribe en la Asamblea Constituyente, el Mandato 8. Mediante éste, 

se “elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa 

o empleador”. Además, establece que “la relación laboral será directa y bilateral entre 

trabajador y empleador”. También se prohíbe la contratación laboral por horas. 

 

Dentro de esto, se garantiza la jornada parcial establecida en el artículo 82 del Código de 

Trabajo, así como las demás formas de contratación que el Código contempla; en donde el 

trabajador goce de estabilidad y de una remuneración proporcional a la remuneración en 

jornada completa, la misma que no podrá ser menor al salario mínimo vital.  
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Dentro de la normativa legal vigente, también se cuenta con las medidas que establece los 

entes rectores con respecto a los trabajadores. 

 

3.4.4 Jubilación por Invalidez 
 

Es el derecho a la pensión por invalidez del afiliado activo, calificado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social como inválido. Se inicia una vez que el solicitante se 

encuentre cesante, siempre y cuando no esté percibiendo los subsidios por enfermedad o 

transitorio por incapacidad. 

 

Se considera inválido al asegurado (a) que, por enfermedad o por alteración física o mental, 

se encuentre incapacitado para realizar un trabajo acorde con su capacidad, fuerzas y 

formación teórica y práctica.   

 

Comprobada la incapacidad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concede una 

remuneración de por lo menos el equivalente a la mitad de la remuneración habitual, que 

perciba el trabajador sano en condiciones laborales similares.  

 

A continuación, se cita el tipo de discapacidades y los requisitos para la obtención de la misma:  

 

Por incapacidad absoluta y permanente: 

 

El afiliado (a) con un mínimo de sesenta (60) imposiciones de las cuales seis (6) como mínimo, 

deben ser inmediatamente previas a la incapacidad (consecutivas). Y también cuando la 

incapacidad es sobrevenida en la actividad o en el periodo de subsidio transitorio.  

El afiliado (a) con un mínimo de 120 imposiciones mensuales y que no sea beneficiario de otra 

pensión jubilar del IESS, y también tiene derecho cuando la incapacidad se produce dentro de 

los 24 meses posteriores al cese en la actividad o al vencimiento del periodo de subsidio 

transitorio por incapacidad, cualquiera sea la causa que la haya originado.  

 

Pensiones mínimas y máximas 

 

Las pensiones mínimas de invalidez se establecen de acuerdo con el tiempo aportado, en 

proporción del Salario Básico Unificado Mínimo (SBUM) del trabajador en general.  
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3.4.5 Jubilación Ordinaria por Vejez 
 

El afiliado o afiliada que reúnen los requisitos exigidos por el IESS, tienen derecho a pensiones 

mensuales vitalicias, que se pagan a partir del primer día del mes siguiente al que el asegurado 

(a) cesó en el o los empleos (IESS, 2018).  

 

El afiliado y afiliada al IESS tienen derecho a la jubilación por vejez, cuando cumplen una de 

las cuatro condiciones: 

 

 

Tabla 4 - Jubilación ordinaria por vejez 
 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de (IESS, 2018) 

 

Pensiones mínimas y máximas 

 

Las pensiones mínimas y máximas de vejez, vigentes en el año 2018, se establecen de 

acuerdo con el tiempo de aportación, en proporción del salario básico unificado mínimo del 

trabajador en general.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAD IMPOSICIONES AÑOS DE 
APORTACIÓN 

Sin límite de edad 480 o más 40 o más 
60 años o más 360 o más 30 o más 
65 años o más 180 o más 15 o más 
70 años o más 120 o más 10 o más 
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Tabla 5 - Pensiones mínimas  
 

 

TIEMPO APORTADO EN 

AÑOS 

PENSIÓN MÍNIMA 

MENSUAL EN % DEL 

SBUM DE LA 

CATEGORÍA 

PENSIÓN 

MÍNIMA 

GENERAL AÑO 

2017 

PENSIÓN 

MÍNIMA 

GENERAL AÑO 

2018 

Hasta 10 50% 187.50 193.00 

11-20 60% 225.00 231.60 

21-30 70% 262.50 270.20 

31-35 80% 300.00 308.80 

36-39 90% 337.50 347.40 

40 y más 100% 375.00 386.00 

Adaptado de  (IESS, 2018) 

 

 

 

Tabla 6 – Pensión máxima 
 

 

TIEMPO APORTADO 

EN AÑOS 

PENSIÓN MÁXIMA 

MENSUAL EN PORCENTAJE 

DEL SBUM DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL 

PENSIÓN 

MÁXIMA 

GENERAL 

AÑO 2017 

PENSION 

MÁXIMA 

GENERAL 

AÑO 2018 

10-14 250% 937.50 965.00 

15-19 300% 1125.00 1158.00 

20-24 350% 1312.50 1351.00 

25-29 400% 1500.00 1544.00 

30-34 450% 1687.50 1737.00 

35-39 500% 1875.00 1930.00 

40 y más 550% 2062.50 2123.00 

Adaptado de  (IESS, 2018) 
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4 PROPUESTA 
 

4.1.  Definir las estrategias a utilizar en este análisis 
 

En base a la metodología se realizó varias encuestas que nos permite realizar un análisis de 

empleabilidad de profesionales de 40 a 60 años al sector laboral privado mediante la 

interacción de empresas, sociedad y gobierno con una jornada especial en la ciudad de Quito; 

por lo tanto, se analizará los datos encontrados en la siguiente encuesta e investigación de 

campo, cuyo formato se encuentra en el Anexo 1 de esta Tesis de Grado. 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 9, de las encuestas realizadas 40% fueron hombres y 

60% mujeres, esto nos lleva a pensar que la equidad de género es muy importante hoy en día 

en las empresas de la ciudad de Quito. 

 

Tabla 7 Resultado de la encuesta aplicada por Género 

Por favor indique su 
Género 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Masculino 11 12 7 30 
Femenino 14 13 18 45 

 

(Coque, 2018) 

 
Figura 10 -Análisis porcentual de la encuesta aplicada por género 

(Coque, 2018) 
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Otro aspecto que es muy importante conocer es el nivel de estudios que posee el nivel de los 

empleados/as en un grado directivo de la empresa privada o independientes, el resultado de 

esta pregunta será muy importante conocer para poder definir la estrategia que se propondrá 

en este estudio. 

 

Tabla 8 - Resultado de la encuesta nivel de estudios 

 

Su nivel de 
estudios es 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Primaria 1 3 0 4 
Secundaria 8 10 2 20 
Tecnología 4 6 20 30 
Universidad 11 6 3 20 
Postgrado 1 0 0 1 

 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 11 - Análisis porcentual de la encuesta aplicada nivel de estudios 

(Coque, 2018) 
 

Luego de procesar los datos obtenidos en la Figura 11, se observa que el mayor porcentaje 

40 % poseen nivel de Tecnología, seguido de manera equitativa el porcentaje del 26.67 % de 

personas con estudios de secundaria y de tercer nivel es importante mencionar que el nivel 

estudios desde tecnologías hasta postgrado ocupan más del 94% es decir cuentan con una 

instrucción formal. 
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A continuación se analizan los rangos de edad de las personas que fueron encuestadas, esta 

variable también es muy importante a la hora de proponer un análisis porque esto permite 

conocer los intereses de los profesionales. 

 

Tabla 9 - Resultado de la encuesta rangos de edad de los encuestados 

Identifique su rango de edad 
marque en el círculo: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Menor de 30 años 1 7 7 15 

Entre 30 – 40 años 8 10 4 22 

Entre 40 – 50 años 7 8 10 25 

Entre 50 – 60 años 3 3 7 13 

Mayo de 60 años  0 0 0 0 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 12 - Análisis porcentual de la encuesta aplicada rangos de edad 

(Coque, 2018) 
 

En la Figura 12, se visualiza que el 20% personas tienen menos de 30 años edad, mientras 

que 29.33% tienen entre 30-40 años de edad, el 33.33 % son las personas que son motivos 

de este estudio. Es decir que más del 50% se encuentra en el rango de 40 a 60 años de edad, 
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siendo factible implementar un cambio empresarial ya que representa menos resistencia al 

cambio y mayor conocimiento. 

 

Como una estrategia para abarcar un espectro más amplio del presente análisis, se definió 

que la aplicación de las encuestas debe ser en tres escenarios (Empresa Pública, Empresa 

Privada, Emprendedores o trabajadores independientes) 

 

Tabla 10 - Resultado de la encuesta sector en el que labora 

En qué sector labora 

Ud. 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Público  25 0 0 25 

Privado 0 25 0 25 

Independiente  0 0 25 25 

No aplica  0 0 0 0 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 13 - Análisis porcentual de la encuesta aplicada sector en el que labora 

(Coque, 2018) 
 

 

A través de la Figura 13, se evidencia que el 33.33 % personas trabajan en el sector público, 

33.33% trabajan en el sector privado, 33.33 % de manera independiente. El beneficio de estos 
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resultados, es que los enfoques de las personas que trabajan en estos sectores son diferentes 

con esto se puede definir una estrategia general que contemple a cada sector empresarial. 

 

Tabla 11 - Resultado de la encuesta rango edad jefe inmediato 

Si usted trabaja ¿Cuál es el 

rango de edad de su jefe 

inmediato? 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Menor de 30 años 3 4 1 8 

Entre 30 – 40 años 8 10 6 24 

Entre 40 – 50 años 10 10 4 24 

Entre 50 – 60 años 3 1 13 17 

Mayo de 60 años  1 0 1 2 

(Coque, 2018) 

 

 

 
Figura 14 - Análisis porcentual de la encuesta rango de edad de su jefe inmediato 

(Coque, 2018) 
 

De acuerdo a la encuesta realizada y en observancia de la Figura 14, el 10.68% son jefes y 

son menores de 30 años de edad, 32% son jefes entre 30-40 años de edad, 32 % son jefes 

entre 40-50 años de edad, 20 % jefes entre 50-60 años de edad y 2.8 % son jefes mayores de 

60 años de edad. 
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Los datos anteriores, muestran claramente que más del 50 % de las personas que están en 

los niveles directivos y jerárquicos, incluido las personas que lideran los emprendimientos o 

realizan trabajos de forma independiente están entre los 40 y 60 años de edad razón de este 

estudio es decir que estas personas gozan de experiencia en niveles directivos esto se debe 

considerar a la hora de realizar el análisis de empleabilidad de profesionales. 

 

Es importante conocer si las personas encuestadas contratarían a personas entre los rangos 

de edad de 40 a 60 años de edad es así que los datos arrojan los siguientes resultados: 

 

Tabla 12 - Resultado de la encuesta Si de usted dependería, contrataría Ud. ¿A una persona 

de 40 a 60 años de edad? 

Si de usted dependería, 

contrataría Ud. ¿A una persona 

de 40 a 60 años de edad? 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

SI 23 14 12 37 

NO 0 9 12 9 

 NO APLICA 2 2 1 4 

(Coque, 2018) 

 
Figura 15 - Análisis porcentual de la encuesta Si de usted dependería, contrataría Ud. ¿A 

una persona de 40 a 60 años de edad? 
(Coque, 2018) 
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De acuerdo a los datos recopilados en la Figura 15, se pone en evidencia que las personas de 

40 a 60 años de edad si están consideradas a ser contratadas con más del 60 %, es decir que 

este grupo poblacional si está tomado en cuenta en base a varios factores como experiencia, 

conocimiento de los procesos de negocio o incluso empatía. 

 

Es importante conocer, si dentro de la Empresa o Institución de los encuestados/as, se aplica 

la gestión del conocimiento, a continuación, se presenta la siguiente gráfica donde se puede 

analizar los resultados: 

 

Tabla 13 - Donde usted trabaja aplican la gestión del conocimiento  

Donde usted trabaja 

aplican la gestión del 

conocimiento  

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

SI 12 10 15 37 

NO 9 13 2 24 

 NO APLICA 4 2 8 14 

(Coque, 2018) 

 

 

 
Figura 16 - Análisis porcentual de la gestión del conocimiento 

(Coque, 2018) 
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Al analizar la Figura 16, se puede observar que el 49% de los encuestados/as indican que, si 

se aplica la gestión del conocimiento, mientras que el 32% indican que no se aplica y el 19% 

considera que no es aplicable. 

 

Con estos resultados, se corrobora que el 51% de los encuestados/as indican que dentro de 

las Instituciones o Empresas donde laboran no se aplica la gestión del conocimiento, por lo 

que es necesario tomar medidas correctivas para poder mejorar el conocimiento del personal. 

 

Al tener en cuenta la pregunta No. 2, se focaliza la siguiente pregunta en virtud si las personas 

dentro de los 40 a 60 años de edad aportan con su conocimiento en la empresa, siendo 

necesario focalizar en este segmento de personas de acuerdo al análisis de empleabilidad que 

se está realizando. A continuación, se presentan los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 14 - Si la respuesta anterior es positiva considera que, las personas de 40 a 60 años 

de edad aportan con su conocimiento a una empresa 

  
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 0 2 6 8 

2 1 10 6 17 

3 3 7 6 16 

4 9 3 11 23 

5 5 3 3 11 

No Aplica 7 0 0 7 

(Coque, 2018) 
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Figura 17 - Análisis porcentual de las personas de 40 a 60 años de edad aportan con su 

conocimiento a una empresa 
(Coque, 2018) 

 

Como se envidencia en la Figura 17, se puede constatar que los encuestados/as consideran 

que el 31% de las personas comprendidas dentro de los 40 a 60 años dentro de la Instituciòn 

o Empresa donde laboran aportan con su respectivo conocimiento; mientras que un 11% 

indican que no aportan con su conocimiento. Realizando el respectivo análisis se puede 

evidenciar que el 50% de las personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad si aportan 

con su conocimiento, pero la otra mitad no lo realiza. Es importante considerar esta variable al 

mometo de realizar el respectivo analisis de empleabilidad, es necesario. 

 

En la siguiente pregunta se consultó, en que rango de edad se facilita la gestión del 

conocimiento, con la finalidad de analizar cuáles son los rangos de edad que se debe priorizar 

a momento de aplicar el presente análisis de empleabilidad, a continuación, se podrá revisar 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 15: En que rango de edad considera Ud. que se facilita la gestión del 

conocimiento 

4.- En que rango de edad 

considera Ud. que se facilita 

la gestión del conocimiento: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Menor de 30 años 0 9 10 19 

Entre 30 – 40 años 11 12 12 35 

Entre 40 – 50 años 13 4 2 19 

Entre 50 – 60 años 1 0 1 2 

Mayo de 60 años  0 0 0 0 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 18 - Análisis porcentual del rango de edad considera Ud. que se facilita la gestión del 

conocimiento 
(Coque, 2018) 
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En la Figura 18, se indica que el 47% de los encuestados/as se encuentran en los rangos de 

30 a 40 años de edad que facilitan la gestión del conocimiento, mientras que el 25% se 

encuentra entre los rangos de menos de 30 años y entre 40 a 50 años de edad, únicamente 

el 3% indica que es entre el rango de 50 a 60 años de edad. Al realizar el presente análisis de 

empleabilidad, es importante gestionar el conocimiento dentro de las edades de 30 a 40 años 

para fortalecer el conocimiento y a partir de los 40 a 60 años de edad para fomentar el sistema 

de gestión del conocimiento. 

 

Con respecto a la Pregunta 5, se pretende analizar si las personas dentro de 40 a 60 años de 

edad son resistentes al cambio, para lo que se tiene los siguientes resultados: 

 

Tabla 16: Ud. considera que las personas de 40 a 60 años de edad son resistentes al 

cambio 
 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 1 1 2 4 

2 2 9 6 17 

3 6 12 7 25 

4 13 3 6 22 

5 3 0 4 7 

(Coque, 2018) 
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Figura 19 - Análisis porcentual personas de 40 a 60 años de edad son resistentes al cambio 
(Coque, 2018) 

 

En la Figura 19, se puede evidenciar que el 38% de los encuestados/as consideran que si son 

resistentes al cambio el grupo de 40 a 60 años de edad. Pero a partir del punto medio (3), se 

considera que el 62% de los encuestados/as consideran que no son resistentes al cambio. 

Con esta gráfica se puede corroborar, que no existe un alto grado de porcentaje de resistencia 

al cambio, lo que facilita realizar implementaciones laborales con el personal de 40 a 60 años 

de edad. 

 

En la Pregunta No. 6, se consultó si tener personas dentro del rango de 40 a 60 años edad 

mejoraría el clima organizacional de una empresa, esta pregunta se encuentra vinculada con 

la Pregunta No. 5, con la finalidad de conocer el impacto que generará este rango de edad 

dentro de las Instituciones o Empresas. A continuación, se presenta los siguientes resultados:  
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Tabla 17 - Considera Ud. que al tener personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad 

mejoraría el clima organizacional de una empresa 
 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 0 2 2 4 

2 0 7 2 9 

3 7 10 17 34 

4 15 4 3 22 

5 3 2 1 6 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 20 - Analista porcentual de las personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad 

mejoraría el clima organizacional de una empresa 
(Coque, 2018) 
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El 37% de encuestados/as consideran que el clima de la empresa mejoraría con la vinculación 

de estas personas, mientras que el 45% indican que podría existir como no una mejora en el 

clima organizacional de la empresa, y el 17% considera que no sería favorable la vinculación 

de estas personas a la empresa. Con estos resultados es necesario dar a conocer cuáles 

serían las ventajas de contar con personas en los rangos de 40 a 60 años de edad trabajando 

en la Institución o Empresa. 

 

Con la finalidad de conocer si el rango de personas de 40 a 60 años de edad podría liderar 

equipos de trabajo, se ha planteado la siguiente pregunta, de donde se recoge los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 18 - Considera Ud. que una persona de 40 a 60 años de edad lidere equipos de 

trabajo 
 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 0 1   1 

2 1 10 9 20 

3 6 4 7 17 

4 13 7 6 26 

5 5 3 3 11 

(Coque, 2018) 
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Figura 21 - Análisis porcentual de personas de 40 a 60 años de edad lidere equipos de 

trabajo 
(Coque, 2018) 

 
En la Figura 21, considerando la valoración 5 y 4, la sumatoria es del 50% de los 

encuestados/as que indican que personas de 40 a 60 años de edad podrían liderar equipos 

de trabajo, apenas el 1% indica que no es factible. Por lo tanto, se puede observar que en el 

rango de esta edad es factible que se lidere equipos de trabajo, por su amplia experiencia y 

conocimiento en el cargo a desarrollar. 

 

Es importante que dentro de una Empresa o Institución se tenga personal calificado, con 

amplios conocimientos en determinada área, a continuación, se presentaran los resultados de 

esta pregunta: 
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Tabla 19 - Considera Ud. que, al contratar a una persona con conocimiento específico en 

determinada área, fortalecerá el equipo de trabajo 
 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS 

BAJO. 

1 0 0  0 0 

2 1 8 1 10 

3 8 6 3 17 

4 9 4 11 24 

5 7 6 11 24 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 22 - Análisis porcentual para contratar a una persona con conocimiento específico en 

determinada área, fortalecerá el equipo de trabajo 
(Coque, 2018) 
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En la Figura 22, la valoración 5 y 4, el 64% de los encuestados/as consideran que se debe 

contratar personas con conocimiento en determinada área. Con estos resultados se puede 

evidenciar que el conocimiento que se adquiere el día a día se lo forja en una Empresa o 

Institución, con el presente estudio se puede ver que dentro del rango de 40 a 60 años de edad 

sería el personal idóneo que cumpla con estas características. 

 

En la Pregunta No. 9, se estableció parámetros que se podrían determinarse al momento de 

contratar personal, a continuación, se presentan los resultados: 

 

 

Tabla 20 - ¿Qué factores Ud. determina importante al momento de contratar a una persona? 

  
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Marque con una X 

Experiencia 20 9 15 44 

Conocimiento 13 4 21 38 

Titulo 6 9 4 19 

Académico 6 1 1 8 

Salario 6 2 1 9 

Capacitación 2 2 3 7 

(Coque, 2018) 
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Figura 23 - Análisis porcentual de los factores que determinan importante al momento de 
contratar a una persona 

(Coque, 2018) 

 

En la Figura 23, los encuestados/as indican que al momento de contratar a una persona el 

59% de menciona que es importante la experiencia, el 51% indica el conocimiento, el 25% el 

título académico, el 12% el salario y el 9% la capacitación. Con este resultado se determina 

que es importante la experiencia y conocimiento. Corroborando con la Pregunta No. 8, se 

cubriría esta necesidad con personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad, debido a su 

amplio conocimiento y experiencia dentro del mercado laboral. 

 

A continuación, se presenta la siguiente pregunta y se realizó en base a una obtener resultados 

con respecto a la disminución en carga laboral: 
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Tabla 21 - Ud. considera positivo que exista una jornada laboral parcial de 4 horas 

10.- Ud. considera positivo que exista una 

jornada laboral parcial de 4 horas: 

Encuesta 

1 

Encuesta 

2 

Encuesta 

3 

Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 9 4  0 13 

2 6 5 2 13 

3 5 7 6 18 

4 3 6 6 15 

5 2 3 11 16 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 24 - Análisis porcentual  de la jornada laboral parcial de 4 horas 

(Coque, 2018) 
 

 

Como se evidencia, en la Figura 24, dentro del rango 5 y 4 los encuestados/as consideran el 

41% consideran que es positivo cumplir una jornada laboral de 4 horas. En el rango 3, se 
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sumatoria indica que el 34% no considera positivo trabajar una jornada parcial de 4 horas. Con 

estos resultados, se podría considerar realizar una disminución de 4 horas laborales para 

personal que se encuentra dentro del rango de edad de 40 a 60 años de edad, con la finalidad 

de adquirir el know how de estas personas que cuenta con experiencia y conocimiento. 

 

En la siguiente pregunta, se pretende conocer el valor que tiene la empresa en virtud del 

conocimiento de sus empleados/as: 

 

Tabla 22 - En la empresa donde Ud. trabaja valoran el conocimiento de las personas 

11.- En la empresa donde 

Ud. trabaja valoran el 

conocimiento de las 

personas: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 1 1 1 3 

2 1 5 1 7 

3 4 12 3 19 

4 10 1 12 23 

5 9 6 8 23 

(Coque, 2018) 
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Figura 25 - Análisis porcentual de si valoran el conocimiento de las personas 

(Coque, 2018) 
 

En la Figura 25, al observar la presente gráfica, se evidencia que en el punto 5 y 4 existe una 

sumatoria de 62% en donde los encuestados/as consideran que, si valoran el conocimiento de 

las personas, el 25% se encuentra en un punto de equilibrio y el 13% indica que no se valora 

en conocimiento de las personas. Con estos resultados obtenidos, se podría fortalecer el 

vínculo entre el empleado y el empleador, generando un apoyo mutuo entre estos dos entes. 

 

El presente análisis de empleabilidad, pretende vincular el estado y la sociedad, por eso es 

importante conocer los resultados que se evidencian en la Pregunta No. 12 a continuación: 
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Tabla 23 - Considera Ud. que existe una vinculación entre Estado y Sociedad 

12.- Considera Ud. que 

existe una vinculación 

entre Estado y 

Sociedad: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO. 

1 3 7 2 12 

2 4 7 3 14 

3 7 8 8 23 

4 7 3 9 19 

5 4 0 3 7 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 26 - Análisis porcentual entre la vinculación del Estado y la Sociedad 

(Coque, 2018) 
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En la Figura 26, los rangos 5 y 4, se puede evidenciar que el 34% de los encuestados/as 

consideran que existe una vinculación entre Estado y Sociedad, el 31% se encuentra en un 

punto de equilibrio, y el 35% indica que no hay vinculación entre estos dos entes. Con estos 

resultados, es necesario fomentar proyectos que mejoren la vinculación entre estado y 

sociedad, para obtener una sociedad más comprometida con el Estado y su relación laboral. 

 

Con los resultados de la pregunta No. 13, se requiere conocer en qué área podría capacitarse 

los encuestados/as: 

 

 

Tabla 24 - En qué áreas considera Ud. que se deben capacitarse 

13.- En qué áreas 

considera Ud. que se 

deben capacitarse 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

Marque con una X 

Competencias Laborales 11 8 5 24 

Informática 11 3 7 21 

Trabajo en Equipo 14 7 13 34 

Liderazgo 12 7 10 29 

(Coque, 2018) 
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Figura 27 - Análisis porcentual en qué áreas se deben capacitar 

(Coque, 2018) 

 

En la Figura 27, de la encuesta realizada, 32% personas consideran que deberían capacitarse 

en trabajo en equipo, 39% en liderazgo, 32% en competencias laborales y 28% en 

herramientas Informáticas.  

 

Con estos resultados, es importante generar un plan de capacitación que coadyuve en los 

objetivos institucionales y personales del trabajador. 

 

En la última pregunta, se pretende conocer cuáles son los conocimientos que consideran que 

es importante que tengan las personas de 40 a 60 años de edad, para lo cual se obtiene los 

siguientes resultados: 
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Tabla 25 - Identifique los conocimientos que deben poseer las personas de 40 a 60 años de 

edad a ser contratados 
 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total 

 Marque con una X 

Liderazgo 13 4 10 27 

Informática 11 8 7 26 

Creatividad 1 4 5 10 

Coaching 2 3 3 8 

Pensamiento 

Estratégico 

6 2 5 13 

Planificación y 

Gestión  

9 3 8 20 

Trabajo en equipo 16 2 8 26 

(Coque, 2018) 

 

 
Figura 28 - Análisis porcentual de los conocimientos que deben poseer las personas de 40 a 

60 años de edad a ser contratados 
(Coque, 2018) 

 

36% 35%

13% 11%
17%

27%

35%

14.- Identifique los conocimientos 

que deben poseer las personas de 

40 a 60 años de edad a ser 

contratados: 



58 
 

De la encuesta realizada, en la Figura 28, el 36% considera que es importante que las 

personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad tengan conocimiento de Liderazgo, el 35% 

en Informática y Trabajo en Equipo y el 27% en Planificación y Gestión. Como se puede 

evidenciar son conocimientos que deben manejar personas con alto conocimiento y 

experiencia dentro de un área determinada, y esto se ve reflejada en personas de 40 a 60 

años de edad. 

 

Luego de revisar la información de los resultados obtenidos en la encuesta es importante 

señalar los siguientes puntos antes de llevar a cabo la estrategia: 

 

Las personas que están dentro del rango de edad de este estudio es decir de 40 a 60 años de 

edad si están en capacidad de liderar equipos de trabajo. 

 

Un porcentaje importante menciona que si consideran positivo tener personas dentro del rango 

de 40 a 60 años de edad para mejorar el clima organizacional de una empresa. 

 

Dentro de los aspectos que demuestran mayor debilidad se puede mencionar que apenas 

menos del 17 % de las personas del 40 a 60 años de edad considera el pensamiento como 

los conocimientos que deben poseer las personas en ese rango de edad. 

 

Un porcentaje importante de anotar es que el grupo de personas de estudio aportan 

conocimiento a la empresa y más del 50 % están en cargos directivos o jefaturas. 

 

Finalmente se indica que dentro de los aspectos más relevantes de la encuesta realizada, es 

que el 36% considera que es importante que las personas dentro del rango de 40 a 60 años 

de edad tengan conocimiento de Liderazgo, el 35% en Informática y Trabajo en Equipo y el 

27% en Planificación y Gestión. Como se puede evidenciar son conocimientos que deben 

manejar personas con alto conocimiento y experiencia dentro de un área determinada, y esto 

se ve reflejada en personas de 40 a 60 años de edad. 

 

Estos últimos datos ponen en evidencia que en la ciudad de Quito, si existe una participación 

importante de las personas de 40 a 60 años de edad en las empresas, por lo tanto se podría 

descartar un plan de sensibilización, pero se debe aprovechar que estos grupos de personas 
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están en puestos directivos para lograr  que se afiancen y perfeccionen su gestión al frente de 

los cargos directivos con la finalidad de mejorar la gestión del conocimiento, es así que  luego 

de realizar las encuestas  se detecta la necesidad de mejorar la  formación de las personas de 

40 a 60 años ya que los niveles de empleabilidad es muy importante. Lo que se propone es 

mejorar sus perfiles para que el conocimiento de ellos sea un aporte para las empresas y sus 

procesos internos. 

 

De acuerdo a la última pregunta de la encuesta se evidencia una deficiencia en ciertas áreas 

de conocimiento principalmente en Creatividad 13% y Coaching 11%. 

 

Como se evidencia en este análisis de empleabilidad, las personas dentro del rango de 40 a 

60 años de edad, poseen el conocimiento de sus procesos de negocio, es por esta razón que 

la estrategia que se utilizará, será fortalecer sus competencias conductuales enfocadas en las 

áreas de conocimiento que se evidenciaron en las encuestas realizadas. 

 

La estrategia de capacitar implica gestionar el conocimiento de mejor manera dentro de cada 

uno de los procesos de negocio, con la finalidad de fomentar de mejor manera el trabajo en 

equipo, logrando equipos sólidos y cohesionados a través de un liderazgo que permita a las 

personas de 40 a 60 años de edad ser mentores. De esta manera las empresas se beneficiarán 

de esta gestión del conocimiento con personal calificado e idóneo para liderar procesos 

empresariales. 

 

Es importante acotar, que el activo más importante que posee una empresa es el conocimiento 

de su personal, es por esta razón, que las personas de 40 a 60 años de edad se encuentran 

empoderadas con el conocimiento organizacional, ya que en mucho de los casos las empresas 

tanto públicas como privadas han invertido tiempo y recurso en ellos. 

   

En la actualidad el entorno empresarial, genera alta complejidad y competitividad en los 

trabajadores/as, generando que la gestión del conocimiento sea un elemento primordial en la 

empresa, para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los negocios y empresas del mundo. 

 

De hecho, la globalización de las relaciones comerciales, la crisis mundial, el desarrollo 

tecnológico y la aparición de sectores de rápido crecimiento, están haciendo que la habilidad 
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para obtener información y transformarla en un conocimiento útil que pueda ser rápidamente 

incorporado en la organización, para después, ponerlo en práctica sea la mejor ventaja 

competitiva con la que se puede contar frente a la competencia y el reto de brindar y ofrecer 

mejores y mayores servicios  a los clientes. 

 

Es por esto que la gestión del conocimiento en la empresa es actualmente, un elemento de 

gran importancia para quienes saben manejarla y convertirla en información. 

 

Pero sobre todo y lo más importante de la gestión del conocimiento es que nos permite contar 

con una organización flexible con la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes 

del entorno.  

 

4.2 Plan de Capacitación para el segmento de profesionales de 40 a 
60 años 
 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual los participantes adquieren conocimientos y 

desarrollan destrezas específicas relativas al trabajo. De igual forma, contribuye al proceso de 

desarrollo de los recursos humanos, la capacitación implica, por un lado, una sucesión definida 

de condiciones y etapas. 

  

Además, promueve el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso 

personal y laboral en la Institución. En este sentido, la capacitación constituye un factor 

importante para que el empleado aporte a las metas y objetivos de la Institución, ya que es un 

proceso constante que busca mayores niveles de eficiencia, efectividad y productividad. 

 

“El aprendizaje es la manifestación que surge del individuo como resultado de sus propios 

esfuerzos. La capacitación intenta orientar esas experiencias de aprendizaje en sentido 

positivo, complementarlas y reforzarlas con una actividad planeada, para que el personal de 

todos los niveles de la empresa puedan incrementar más rápidamente sus conocimientos” 

(Rodríguez, 2009, pág. 222). 
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La naturaleza del proceso de capacitación, aun cuando sea vista como una serie de eventos 

o fases para hacer posible la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes, siguiere 

un modelo del sistema abierto, como se lo propone a continuación: 

 

Figura 29 Proceso de Capacitación 

Adaptado de (Rodríguez, 2009) 

 

4.2.1.  Determinación de las Necesidades de Capacitación 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, la temática general que se abordará es la de Gestión del 

Conocimiento a través del Trabajo en Equipo, debido a que el 45% de los encuestados/as, 

consideran que es el área en la cual deben ser capacitados. Mientras que el liderazgo, 

consideran que es un conocimiento que deben poseer las personas de 40 a 60 años de edad, 

con un porcentaje del 36%. 

 

Con estos resultados y tomando en cuenta que el rango de edad motivo de este estudio es de 

40 a 60 años de edad, es primordial generar un ambiente laboral basado en el Trabajo de 

Equipo, afianzado en el liderazgo; estás dos cualidades van a permitir una mejor gestión del 

conocimiento. 
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Se debe tener en cuenta, que, al mejorar la formación de las personas de 40 a 60 años, por lo 

que se propone mejorar sus perfiles para que el conocimiento de ellos sea un aporte para las 

empresas y sus procesos internos. 

 

4.2.2. Diseño del Programa de Capacitación 

A continuación, se detalla el plan de capacitación en el cual el eje principal es la gestión del 

conocimiento a través del Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 

4.2.3. Tema del Curso 

La gestión del conocimiento a través del liderazgo y trabajo en equipo, enfocado a 

profesionales de 40 a 60 años de edad. 

 

4.2.3.1. Justificación de la propuesta 

 

Hoy en día, la sociedad está evolucionando de una manera sorprendente,  a gran escala, 

donde la creciente  comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 

están unificando sus mercados, sociedades y culturas; a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.  

 

Para esto es importante conocer, involucrarnos, usar y sacarle el mayor provecho a la gestión 

del conocimiento.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se puede anotar que dentro de 

los aspectos más relevantes considera el 45% es importante que las personas dentro del rango 

de 40 a 60 años de edad tengan conocimiento de trabajo en equipo, 39% en liderazgo, 32% 

competencias laborales y el 28% en Informática. Como se puede evidenciar se mencionan 

algunas áreas del conocimiento que se sostiene, deben manejar personas en un nivel directivo 

y con experiencia dentro de un área determinada. 

  

La información obtenida de las encuestas, manifiesta que, en la ciudad de Quito, si existe una 

participación importante de las personas de 40 a 60 años de edad en las empresas, es así que 

luego de realizar las encuestas se detecta la necesidad de mejorar la formación de este grupo 
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de personas. Lo que se propone es mejorar sus perfiles para que el conocimiento de ellos sea 

un aporte para las empresas y sus procesos internos. 

 

4.2.3.2. Jornada de Estudios 

 

Se plantea la jornada con horarios flexibles, con una duración de dos horas, en la mañana o 

la tarde, teniendo en cuenta que las personas a las cuales está dirigido ocupan cargos 

directivos dentro de las Instituciones. 

 

4.2.3.3. Objetivo General y Específicos: 

El Curso está encaminado a que los participantes sean capaces de:  

 

General: 

a) Desarrollar las habilidades necesarias en los ejecutivos de 40 a 60 años de edad, que 

les permitan realizar la gestión del conocimiento con la finalidad de replicar el 

conocimiento en sus equipos de trabajo, teniendo en cuenta que el activo más 

importante de la empresa es el conocimiento, basado en dos ejes fundamentales el 

liderazgo y el trabajo en equipo.  

 

Específicos: 

a) Conocer las habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos de trabajo.  

b) Identificar los diferentes estilos de liderazgo a aplicar.  

c) Mostrar la comunicación dentro del equipo como instrumento de motivación y 

transformación de las relaciones. 

d) Fomentar al servicio como habilidad fundamental del liderazgo. 

 

4.2.3.4. Dirigido a: 

Personal directivo dentro de 40 a 60 años de edad. 

Para el presente curso, es necesario que los participantes tengan un nivel formativo y cuenten 

con experiencia laboral en un área específica.  
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4.2.3.5. Breve descripción del curso 

El manejo de talento humano por su naturaleza es complejo por lo tanto este curso hace 

énfasis en la gestión del conocimiento a través del liderazgo y trabajo en equipo, como eje 

fundamental la comunicación y el servicio, con la finalidad de cohesionar estas dos cualidades 

generando un empoderamiento de los niveles directivos, con lo que se logra aprovechar de 

mejor manera las habilidades de los equipos de trabajo. 

  

4.2.3.6. Contenidos del Curso 

A continuación, se detalla el contenido del curso donde se cubrirá el siguiente temario:  

 

a. Comunicación y trabajo en equipo 

Es importante tener en cuenta que en el mundo laboral como familiar, los seres 

humanos deben procurar ayudarse y no destruirse entre ellos, el objetivo de esta 

temática es potenciar la comunicación con la finalidad de evitar la entropía 

comunicacional. Logrando de esta manera trascender con el personal de las diferentes 

organizaciones.  

 

b. Trabajo en equipo y Comunicación en la institución  

Toda institución sea esta una entidad pública, privada e incluso educativa se encuentra 

conformada por talento humano, por lo tanto, debe existir siempre alternativas que nos 

permitan estar comunicados independientemente del medio y el lenguaje que se utilice. 

En esta temática, lo más importante parte de la comunicación interna de sus 

trabajadores/as e incluso lo que la empresa es capaz de comunicar a sus clientes 

externos. 

 

c. Trabajo en equipo con el grupo y Comunicación  

Se debe tener en cuenta para esta temática que los grupos son la instancia de 

comunicación por excelencia y se debe apostar mucho en ellos para transformar las 

relaciones basadas en el autoritarismo. Es importante recalcar la labor del grupo como 

forma de aprendizaje que adquiere un valor importante dentro de la organización. 

 

d. Trabajo en equipo en el contexto y Comunicación 



65 
 

Es importante entender lo que es el contexto, por lo tanto, esta expresión abarca desde 

lo más inmediato hasta el límite de lo más abstracto de las indeterminaciones sociales. 

En esta temática se manejará quienes están en el contexto, es decir quienes pueblan 

y dan sentido a la vida cotidiana, están los medios de comunicación, el barrio y los 

itinerarios del diario vivir laboral, los espacios del trabajo, el pueblo o la ciudad de la 

cual se es, los ámbitos públicos o privados, los lugares de encuentro y los anónimos. 

Por lo tanto, la comunicación en todos estos ámbitos pesa sobre la vida de las personas 

que interactúan en las empresas. 

 

e. Trabajo en equipo y Comunicación con uno mismo 

En este tema importará lo que cada persona capacitada pueda aportar desde su 

historia, sus percepciones y vivencias, con respecto al liderazgo y como aplicarlo en el 

momento y lugar oportuno. Sin duda esto abrirá el camino hacia un reconocimiento 

personal, siempre con el propósito en el caso de los participantes o de una empresa 

de promover y acompañar el liderazgo. 

 

f. El servicio como eje fundamental del liderazgo 

En esta temática se enfocará el servicio como una característica importante en un líder, 

partiendo de que el líder sirve a los demás y no se sirve de ellos sin dejar pasar de lado 

que el líder es una persona a cargo de un grupo de personas e incluso es quien ejerce 

el cargo al cual reportan los demás y muchas de las veces es la persona que hace que 

las cosas sucedan; cada una de las letras de la palabra sirve, será motivo de cada uno 

de los capítulos subsiguientes: 

 

g. Sirve (Ser capaz de ver el futuro) 

En esta una unidad el participante comprenderá todos los conceptos necesarios por 

los cuales debe ser un líder visionario e innovador, tomando en cuenta que él debe 

saber guiar a su equipo de trabajo, con la finalidad de prever y comunicar una visión 

orientada al futuro; ya que esto es una parte muy importante del liderazgo. 

 

h. Sirve (Implicar y desarrollar a otros) 

Un líder debe comprender la importancia de delegar adecuadamente, lo único que un 

líder no puede delegar es la responsabilidad; para poder lograr dicho propósito es 
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importante preparar a su equipo de trabajo, comprendiendo que la función de un líder 

es obtener tiempo hoy para cerciorarse que habrá un mañana.  

 

i. Sirve (Reinventar continuamente) 

Una rama importante de la calidad es la mejora continua, es así que un líder nunca 

deja de aprender, por lo tanto, ante las adversidades se debe reinventar 

continuamente, sea intelectualmente o laboralmente, para lo cual en esta unidad el 

participante aprenderá los conceptos necesarios para cumplir con este acometido. 

 

j. Sirve (Valorar los resultados y las relaciones) 

En esta unidad el participante conocerá aspectos como es el escuchar, dedicar tiempo, 

interesarse sinceramente por los miembros de su equipo y acentuar lo positivo. Por lo 

tanto, en este capítulo los participantes llegaran a conocer que a un líder le darán la 

mano solamente cuando sus subordinados puedan ver su lado humano. 

 

k. Sirve (Encarnar los valores) 

En esta unidad los participantes desarrollaran la capacidad de generar confianza y 

credibilidad en su equipo de trabajo, con la finalidad de fomentar valores que generen 

un ambiente confiable dentro de su entorno laboral. 

 

 

4.2.3.7. Syllabus del Curso 

Tabla 26 - Syllabus del Curso 
 

TEMAS UNIDAD TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

1 Comunicación 

y trabajo en 

equipo 

 

Seres de 

comunicación. 

 

La entropía 

comunicacional 

 

 

Lecturas. 

Talleres. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 
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2 Trabajo en 

equipo y 

Comunicación 

en la 

institución 

 

Sentido y sentido 

de la 

comunicación. 

 

La 

comunicabilidad. 

 

Trabajos 

Grupales. 

 

Conversatorio 

de 

experiencias 

vividas. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

3 Trabajo en 

equipo con el 

grupo y 

Comunicación 

 

De las consignas a 

las prácticas. 

 

Apostar a la 

convivencia. 

Manuales 

preparados por 

los 

capacitados. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

4 Trabajo en 

equipo en el 

contexto y 

Comunicación 

 

El contexto 

comunica siempre. 

 

Superar la 

descontextualizaci

ón 

Lecturas. 

Talleres. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

5 Trabajo en 

equipo y 

Comunicación 

con uno 

mismo 

 

Comunicarse. 

 

Las experiencias 

decisivas 

Lecturas. 

Talleres. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

6 El servicio 

como eje 

fundamental 

del liderazgo 

 

Líderes que sirven. 

 

 

 

 

Trabajos 

Grupales. 

 

Conversatorio 

de 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 
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experiencias 

vividas. 

 Trabajo 

grupales 

7 Sirve (Ser 

capaz de ver 

el futuro) 

 

Innovación y 

conocimiento 

Manuales 

preparados por 

los 

capacitados. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

8 Sirve (Implicar 

y desarrollar a 

otros) 

 

Cohesión en los 

equipos de trabajo 

Lecturas. 

Talleres. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

9 Sirve 

(Reinventar 

continuamente

) 

Como se puede 

mejorar 

Lecturas. 

Talleres. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

10 Sirve (Valorar 

los resultados 

y las 

relaciones) 

Carácter (SER) 

 

Habilidad 

(HACER) 

Trabajos 

Grupales. 

 

Conversatorio 

de 

experiencias 

vividas. 

Documentos. 

Presentación 

 

Casos 

prácticos 

 

Evaluación 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

11 Sirve 

(Encarnar los 

valores) 

El éxito en el 

trabajo 

 

Manuales 

preparados por 

Documentos. 

Presentación 

 

Evaluación 
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 La credibilidad en 

el trabajo 

los 

capacitados. 

Casos 

prácticos 

 

Trabajos 

individuales. 

 

Trabajo 

grupales 

(Coque, 2018) 

 

Tabla 27 - Indicadores del curso de evaluación 

TEMAS UNIDAD TEMAS INDICADORES ESENCIALES 

DE EVALUACION 

1 Comunicación y trabajo 

en equipo 

 

Seres de 

comunicación. 

 

La entropía 

comunicacional 

 

 

Muestra claramente los 

conceptos que llevan a vincular el 

trabajo en equipo y la 

comunicación. 

2 Trabajo en equipo y 

Comunicación en la 

institución 

 

Sentido y sentido 

de la 

comunicación. 

 

La 

comunicabilidad. 

 

Aplica el trabajo en equipo con 

sus colaboradores 

3 Trabajo en equipo con 

el grupo y 

Comunicación 

 

De las consignas 

a las prácticas. 

 

Apostar a la 

convivencia. 

Muestra y aplica las habilidades 

de fomentar la comunicación del 

trabajo en equipo. 

4 Trabajo en equipo en el 

contexto y 

Comunicación 

 

El contexto 

comunica 

siempre. 

 

Muestra y maneja la 

comunicación en el contexto y 

personal. 
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Superar la 

descontextualizac

ión 

5 Trabajo en equipo y 

Comunicación con uno 

mismo 

 

Comunicarse. 

 

Las experiencias 

decisivas 

Aplica adecuadamente la 

comunicación en sí mismo. 

6 El servicio como eje 

fundamental del 

liderazgo 

 

Líderes que 

sirven. 

 

 

 

 

Conoce los principios generales 

del liderazgo. 

7 Sirve (Ser capaz de ver 

el futuro) 

 

Innovación y 

conocimiento 

Aplica la innovación como un eje 

principal del liderazgo. 

8 Sirve (Implicar y 

desarrollar a otros) 

 

Cohesión en los 

equipos de 

trabajo 

Muestra el desarrollo de las 

personas que forman su equipo 

de trabajo. 

9 Sirve (Reinventar 

continuamente) 

Como se puede 

mejorar 

Muestra la capacidad para 

reinventar a su equipo de trabajo. 

10 Sirve (Valorar los 

resultados y las 

relaciones) 

Carácter (SER) 

 

Habilidad 

(HACER) 

Reconoce lo positivo de cada uno 

de los integrantes de su equipo 

de trabajo. 

11 Sirve (Encarnar los 

valores) 

 

El éxito en el 

trabajo 

 

La credibilidad en 

el trabajo 

Conoce y aplica valores 

empresariales y personales 

(Coque, 2018) 
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4.2.3.8. Descripción de la Hoja de Vida del tutor que dictará el curso 

 

Tabla 28 - Aspectos principales del Currículo del instructor 

  

 

Título Cuarto 

Nivel: 

 

Máster en Liderazgo y Coaching 

 

Título Tercer 

Nivel: 

 

Ciencias Administrativas 

 

Experiencia 

como 

Facilitador: 

Mínimo cinco años de experiencia como facilitador o capacitador. 

Docentes con experiencia en aprendizaje virtual 

Experiencia 

como 

Administrativo: 

Mínimo dos años de experiencia en niveles directivos 

Manejo de 

metodología: 

Debe conocer metodologías como: andragógica y activa – 

participativa. 

(Coque, 2018) 

 

4.3. Metodología 

La metodología que se usará para este curso es la activa – participativa, teniendo en cuenta, 

que esta parte de la idea central del aprendizaje significativo; es decir el alumno debe ser el 

protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un facilitador de este proceso. Para 

propiciar el desarrollo de las competencias (Información, Habilidades, Actitudes) propias de 

las ciencias, el capacitador propondrá a sus capacitados actividades de clases, tareas 

personales o grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, así 

como la comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se 

fomenta la experimentación tanto en clase como a través de laboratorios virtuales, el trabajo 
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en equipo y la autoevaluación, más aún en temas técnicos cono el de este curso donde debe 

primar la interacción y la práctica.  

 

La metodología activa también alude a todas aquellas formas particulares de conducir las 

clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, 

entendiendo este como un proceso personal de construcción del propio conocimiento y 

asimilación del nuevo.  

 

Finalmente se considera que este método activo genera en el alumno una acción que resulta 

de su interés, de la necesidad o la curiosidad. El docente debe entonces crear esta curiosidad 

o necesidad ideando una situación de aprendizaje estimulante. A partir de esta, los 

participantes harán una serie de actividades o acciones. Es importante aplicar este método 

para este curso ya que los métodos activos hacen participar al alumno en la elaboración misma 

de sus conocimientos a través de acciones o actividades que pueden ser externas o internas, 

pero que requieren un esfuerzo personal de acción o búsqueda. Son los participantes los que 

actúan, los que realizan las acciones, ellos elaboran sus conocimientos, los organizan, los 

coordinan y posteriormente los expresan. 

 

4.4. Evaluación 

El curso de Liderazgo y trabajo será evaluado en base a los siguientes aspectos: 

a. Participación. 30% 

b. Presentación de proyectos individuales o grupales. 30% 

c. Trabajos individuales o grupales. 40% 

 

Cada uno de estas actividades serán evaluadas sobre diez puntos (10/10) que luego se 

promediarán para obtener un puntaje final. 

 

4.5. Duración del curso 

El curso tendrá una duración de cuarenta (40) horas cada una de ellas de sesenta (60) 

minutos. 

 

 



73 
 

4.6. Costos del curso 

 

Recurso Humano: 

Lo conforman los participantes, los facilitadores y los recursos expertos en la materia. 

 

Recursos Materiales: 

 

· Plataforma Moodle: Las actividades de capacitación se realizaran en la plataforma 

Moodle del CEC Virtual del ITSHCPP, con la finalidad de crear y gestionar espacios de 

aprendizaje online, los cuales se adaptaran a las necesidades de profesores, 

estudiantes y administradores.  

 

 

 

Figura 30 – Plataforma de Capacitación Moodle 
(CEC Virtual, 2019) 

 

· Otros: Certificados de asistencia y/o aprobación de las capacitaciones. 
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4.7. Cronograma de actividades a desarrollarse 

Tabla 29 - Cronograma 
 

ACTIVIDADES SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
Inicio     

Seres de Comunicación     
La entropía 

comunicacional 
    

Sentido de la 
Comunicación 

    

La Comunicabilidad     
Evaluación 1     

De las consignas a las 
prácticas 

    

Apostar a la convivencia     
El contexto comunica 

siempre 
    

Superar la 
descontextualización 

    

Comunicarse     
Las experiencias 

decisivas 
    

Evaluación 2     
Lideres que sirven     

Innovación y 
conocimiento 

    

Cohesión en los equipos 
de trabajo 

    

Como se puede mejorar     
Carácter (SER)     

Habilidad (HACER)     
Evaluación 3     

El éxito en el trabajo     
La credibilidad en el 

trabajo 
    

Evaluación final     
Presentación trabajo final     

Culminación     
 

(Coque, 2018) 

 

4.8. Presupuesto 
 

La inversión de este plan de capacitación, será financiada con fondos de los mismos 

participantes, para lo cual se establecerá un valor de cobro de $ 150.00 dólares americanos 
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por cada participante, los cuales serán avalados por el Centro de Capacitación Continua del 

Instituto Tecnológico Superior Honorable Consejo Provincial de Pichincha (ITSHCPP), el 

mismo que es avalado por el Centro Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación (CETEC).   

 

El costo del curso está detallado de la siguiente forma: 

 

Tabla 30 - Detalles Costo de realizar el curso 
 

Cantidad Descripción Costo individual Costo total 
2 Costo servicios profesionales - 

Docentes 
$ 1.000,00 $ 2.000,00 

1 Plataforma Moodle Gratuita Gratuita 
1 Gestor de Contenidos $ 500.00 $ 500.00 
1 Diseñador Gráfico $ 600.00 $ 600.00 
1 Administrador de la Plataforma $ 396.00 $ 396.00 
1 Hosting y Dominio $ 400.00 $ 400.00 

Total $ 3.896,00 
 

(Coque, 2018) 

 

 

4.9. Certificación 

Al finalizar el programa de capacitación se emitirá un certificado de participación a los 

participantes que cumplan mínimo con el 80 % de asistencias, el valor mínimo para aprobar 

será de siete  puntos (7/10). 

 

4.10. Bibliografía del curso 

- Daniel Brito Castillo, Editorial Stella, La comunicación en la Educación, 2018, Segunda 

Edición. Argentina 

- Ken Blanchard, Editorial Norma, El Secreto, 2005, Décima novena Edición, Colombia 

 

 

 

 

 



76i 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 

a) La ventaja de los trabajadores de más de 40 años es la estabilidad y su madurez 

emocional, lo que buscan los profesionales es cumplir sus objetivos y ofrecer calidad 

en su trabajo, lo cual favorece su productividad y se traduce en fidelización. 

 

b) De acuerdo a la encuesta realizada, la temática general que se abordará es la de 

Gestión del Conocimiento a través del Trabajo en Equipo, debido a que el 45% de los 

encuestados/as, consideran que es el área en la cual deben ser capacitados. Mientras 

que el liderazgo, consideran que es un conocimiento que deben poseer las personas 

de 40 a 60 años de edad, con un porcentaje del 36%.  

 

c) De acuerdo a la competencias laborales registradas en este trabajo se evidencia que 

el promover investigaciones y apoyar iniciativas dirigidas a la gestión del conocimiento 

a través del liderazgo y trabajo en equipo, representan una novedosa forma de 

organización, de existencia y de acción económica, social y política, por lo tanto, es 

importante que los profesionales de 40 a 60 años de edad las aprendan para que se 

comuniquen en un contexto modernizado. 

 

d) Después de haber analizado el Marco Teórico de este proyecto, se evidencia que uno 

de los fenómenos principales para reincorporar a profesionales de 40 a 60 años de 

edad es la globalización que plantea nuevos retos, en donde la piedra angular es el 

conocimiento. 

 

e) De la encuesta realizada a 75 personas, se evidencio que 34 personas consideran que 

tener personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad mejoraría el clima 

organizacional una empresa.  
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5.1 RECOMENDACIONES 
 

 

a) Implementar estrategias para afianzar estos dos rasgos de personalidad adquiridos 

durante más de una década a través de la interrelación entre gobierno y empresa 

privada con capacitaciones continuas. 

 

b) Se propone realizar un programa de capacitación enfocado en la gestión del 

conocimiento a través del liderazgo y trabajo en equipo para profesionales de 40 a 60 

años de edad, lo que facilitará el desarrollo de la empleabilidad involucrando a todo el 

personal en este proceso. 

 
c) En base al programa de capacitación por desarrollar, se pretende mejorar la formación 

de las personas de 40 a 60 años, lo que contribuye a mejorar sus perfiles para que se 

genere un amplio conocimiento para el aporte personal, de las empresas y sus 

procesos internos. 

 

d) Se debe explorar de manera específica los efectos e impactos esperados de medidas 

aplicadas en Ecuador  tales como: transición del trabajo a la jubilación, patrones 

alternativos de retiro, barreras para los empleadores y para los trabajadores 

profesionales de 40 a 60 años de edad, factores objetivos que reducen la demanda por 

trabajadores profesionales.  

 

e) En las empresas se podría acoger el sistema de recompensas por sus logros 

obtenidos, es decir que se podría generar actividades sociales y profesionales para el 

manejo correcto del conocimiento técnico y conductual. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1 – Encuesta 
 

Género:  M _______  F________ 
 
En preguntas que se deban calificar del 1 al 5, por favor considerar 5 como el valor 
más alto y 1 como el valor más bajo. 
 

1. Identifique su rango de edad: 
40-45 años de edad _______ 
46-50 años de edad _______ 
51-55 años de edad _______ 
56-60 años de edad _______ 
 

2. En qué sector labora Ud. 
Público   _______ 
Privado   _______ 
Independiente  _______ 
No aplica  _______ 
 

3. ¿Cuál es el rango de edad de su jefe inmediato? 
40-45 años de edad _______ 
45-50 años de edad _______ 
50-55 años de edad _______ 
55-60 años de edad _______ 
 

4. Contrataría Ud. ¿A una persona de 40 a 60 años de edad? 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

5. En que rango de edad considera Ud. que se facilita la gestión del conocimiento: 
40-45 años de edad ________ 
45-50 años de edad ________ 
50-55 años de edad ________ 
55-60 años de edad ________ 
 

6. En el entorno laboral donde Ud. trabaja, las personas de 40 a 60 años de edad 
aportan con su conocimiento: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
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7. Ud. considera que las personas de 40 a 60 años de edad son resistentes al 
cambio: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

8. Considera Ud. que al tener personas dentro del rango de 40 a 60 años de edad 
mejoraría el clima organizacional de una empresa: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

9. Considera Ud. que una persona de 40 a 60 años de edad lidere equipos de 
trabajo: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

10. Considera Ud. que, al contratar a una persona con conocimiento específico en 
determinada área, fortalecerá el equipo de trabajo. 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

11. ¿Qué factores Ud. determina importante al momento de contratar a una 
persona? 
Experiencia  ________ 
Conocimiento  ________  
Titulo   ________ 
Académico  ________  
Salario   ________  
Capacitación  ________ 
 

12. Ud. considera positivo que exista una jornada laboral parcial de 4 horas: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

13. En la empresa donde Ud. trabaja valoran el conocimiento de las personas: 
1   ________ 
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2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

14. Considera Ud. que existe una vinculación entre Estado y Sociedad: 
1   ________ 
2   ________ 
3   ________ 
4   ________ 
5   ________ 
 

15. En qué áreas considera Ud. que se deben capacitarse 
Competencias Laborales________ 
Informática   ________  
Trabajo en Equipo  ________  
Liderazgo   ________ 
 

16. Identifique los conocimientos que deben poseer las personas de 40 a 60 años 
de edad a ser contratados 
Liderazgo  _________  
Informática  _________  
Creatividad  _________   
Coaching  _________  
Pensamiento Estratégico________ 
Planificación y Gestión _________   
Trabajo en equipo _________  

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 - Resultado de la Encuesta realizada 
 

Por favor indique su  
Género:   

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Masculino  
11 12 7 30 40% 

Femenino  
14 13 18 45 60% 

Su nivel de estudios es  Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Primaria 
1 3 0 4 5% 

Secundaria 
8 10 2 20 27% 

Tecnología 
4 6 20 30 40% 

Universidad 
11 6 3 20 27% 

Post Grado 
1 0 0 1 1% 

Identifique su rango de 
edad marque en el 

círculo: 
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Menor de 30 años 
11 11 20 42 56% 

Entre 30 – 40 años 
8 10 4 22 29% 

Entre 40 – 50 años 
4 3 2 9 12% 

Entre 50 – 60 años 
2 0 0 2 3% 

Mayo de 60 años  
0 0 0 0 0% 
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Usted Trabaja  Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Si 
24 21 10 55 73% 

No 
1 4 15 20 27% 

No Aplica 
0 0 0 0 0% 

En qué sector labora 
Ud. 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Público  
5 2 1 8 11% 

Privado 
11 15 4 30 40% 

Independiente  
9 8 20 37 49% 

No aplica  
0 0 0 0 0% 

Si usted trabaja ¿Cuál 
es el rango de edad de 

su jefe inmediato? 
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Menor de 30 años 
3 4 1 8 11% 

Entre 30 – 40 años 
8 10 6 24 32% 

Entre 40 – 50 años 
10 10 4 24 32% 

Entre 50 – 60 años 
3 1 13 17 23% 

Mayo de 60 años  
1 0 1 2 3% 

1.- Si de usted 
dependería, contrataría 
Ud. ¿A una persona de 
40 a 60 años de edad? 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 
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SI 
23 14 12 49 65% 

NO 
0 9 12 21 28% 

 NO APLICA 
2 2 1 5 7% 

2.- Donde usted trabaja 
aplican la gestión del 

conocimiento  
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

SI 
12 10 15 37 49% 

NO 
9 13 2 24 32% 

 NO APLICA 
4 2 8 14 19% 

3.- Si la respuesta 
anterior es positiva 
considera que, las 

personas de 40 a 60 
años de edad aportan 
con su conocimiento a 

una empresa: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
0 2 6 8 11% 

2 
1 10 6 17 23% 

3 
3 7 6 16 21% 

4 
9 3 11 23 31% 

5 
5 3 3 11 15% 

No Aplica 
0 0 0 0 0% 
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4.- En que rango de 
edad considera Ud. que 
se facilita la gestión del 

conocimiento: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Menor de 30 años 
0 9 10 19 25% 

Entre 30 – 40 años 
11 12 12 35 47% 

Entre 40 – 50 años 
13 4 2 19 25% 

Entre 50 – 60 años 
1 0 1 2 3% 

Mayo de 60 años  
0 0 0 0 0% 

5.- Ud. considera que 
las personas de 40 a 60 

años de edad son 
resistentes al cambio: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
1 1 2 4 5% 

2 
2 9 6 17 23% 

3 
6 12 7 25 33% 

4 
13 3 6 22 29% 

5 
3 0 4 7 9% 

6.- Considera Ud. que al 
tener personas dentro 
del rango de 40 a 60 

años de edad mejoraría 
el clima organizacional 

de una empresa: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
0 2 2 4 5% 
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2 
0 7 2 9 12% 

3 
7 10 17 34 45% 

4 
15 4 3 22 29% 

5 
3 2 1 6 8% 

7.- Considera Ud. que 
una persona de 40 a 60 

años de edad lidere 
equipos de trabajo: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
0 1   1 1% 

2 
1 10 9 20 27% 

3 
6 4 7 17 23% 

4 
13 7 6 26 35% 

5 
5 3 3 11 15% 

8.- Considera Ud. que, al 
contratar a una persona 

con conocimiento 
específico en 

determinada área, 
fortalecerá el equipo de 

trabajo. 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
0 0   0 0% 

2 
1 8 1 10 13% 

3 
8 6 3 17 23% 
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4 
9 4 11 24 32% 

5 
7 6 11 24 32% 

9.- ¿Qué factores Ud. 
determina importante al 
momento de contratar a 

una persona? 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Marque con una X 

Experiencia 
20 9 15 44 59% 

Conocimiento 
13 4 21 38 51% 

Título Académico 
6 9 4 19 25% 

Salario 
6 2 1 9 12% 

Capacitación 
2 2 3 7 9% 

10.- Ud. considera 
positivo que exista una 
jornada laboral parcial 

de 4 horas: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
9 4   13 17% 

2 
6 5 2 13 17% 

3 
5 7 6 18 24% 

4 
3 6 6 15 20% 

5 
2 3 11 16 21% 

11.- En la empresa 
donde Ud. trabaja 

valoran el conocimiento 
de las personas: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 
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CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
1 1 1 3 4% 

2 
1 5 1 7 9% 

3 
4 12 3 19 25% 

4 
10 1 12 23 31% 

5 
9 6 8 23 31% 

12.- Considera Ud. que 
existe una vinculación 

entre Estado y 
Sociedad: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

CONSIDERAR 5 COMO EL VALOR MÁS ALTO Y 1 COMO EL VALOR MÁS BAJO 

1 
3 7 2 12 16% 

2 
4 7 3 14 19% 

3 
7 8 8 23 31% 

4 
7 3 9 19 25% 

5 
4 0 3 7 9% 

13.- En qué áreas 
considera Ud. que se 

deben capacitarse 
Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

Marque con una X 

Competencias 
Laborales 

11 8 5 24 32% 

Informática 
11 3 7 21 28% 

Trabajo en Equipo 
14 7 13 34 45% 
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Liderazgo 
12 7 10 29 39% 

14.- Identifique los 
conocimientos que 
deben poseer las 

personas de 40 a 60 
años de edad a ser 

contratados: 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Total Porcentaje 

 Marque con una X 

Liderazgo 
13 4 10 27 36% 

Informática 
11 8 7 26 35% 

Creatividad 
1 4 5 10 13% 

Coaching 
2 3 3 8 11% 

Pensamiento 
Estratégico 

6 2 5 13 17% 

Planificación y Gestión  
9 3 8 20 27% 

Trabajo en equipo 
16 2 8 26 35% 
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Anexo 3 - Experiencia en procesos de desvinculación laboral 
 

El envejecimiento de la población ha puesto de manifiesto la necesidad de una nueva agenda 

de reformas en el mercado laboral y de los sistemas de seguridad social que permitan mejorar 

las perspectivas laborales de las personas mayores. 

La elaboración del marco teórico considera el análisis de estudios realizados sobre la temática 

y el análisis de programas de desvinculación laboral de empresas. 

 

1. La experiencia internacional 

 

En los países de la OECD menos del 60% de las personas entre 50 y 64 años tiene empleo, 

reflejando un retiro temprano del mercado del trabajo (Paz, 2010). 

Esta situación contrasta con lo que se percibe en el Ecuador, donde la discusión va 

precisamente en la dirección contraria: alargar la vida laboral de las personas. Los motivos 

son distintos, pero conducen al mismo efecto. En el caso de la OECD el envejecimiento de la 

población y la caída en la población activa ha generado un patrón de jubilación que está 

tensionando de manera significativa las condiciones económicas en los países, poniendo 

presión en las finanzas públicas y reduciendo el crecimiento de las condiciones de vida. El 

sostenimiento de las tasas de crecimiento económico ha sido enfrentado estimulando una 

mayor inmigración, mayor fertilidad e incrementos en la productividad. Sin embargo, la 

posibilidad de disponer de importantes “reservas” de mano de obra surge como un recurso del 

cual echar mano en el corto plazo. Es decir, recurrir a aquellas personas que jubilaron 

tempranamente y cuyas capacidades aún mantienen. 

 

En el caso chileno el envejecimiento relativo de la población es un fenómeno nuevo, del cual 

ya hay indicios que comienza a manifestarse, y que en el futuro próximo podría tener las 

mismas consecuencias que hoy día presentan las economías más desarrolladas (Paz, 2010). 

Los trabajadores más adultos enfrentan un conjunto de dificultades para mantener sus 

empleos. Por el lado de los empleadores existen percepciones negativas respecto de sus 

capacidades, tanto para adaptarse a cambios tecnológicos como organizacionales, costos 

salariales y no-salariales que se incrementan más rápido con la edad que la productividad 

asociada a estas personas, y ciertas rigideces para adaptar los recursos humanos producto 

de la regulación laboral. 

 



94 
 

Por el lado de los trabajadores se reconoce una depreciación de su capital humano a través 

del tiempo. Los sistemas de apoyo en esta materia ponen foco preferencialmente en la gente 

más joven y más carente, y se reconoce una menor disposición o motivación para incorporarse 

a procesos de capacitación. Por último, las condiciones de salud o la mayor factibilidad de 

enfermarse juegan un rol considerable al momento de decidir qué recurso humano contratar o 

utilizar. Más aun, aquellos trabajadores mayores que han perdido su trabajo enfrentan más 

dificultades para emplearse nuevamente, y cuando lo consiguen lo hacen con considerables 

pérdidas salariales. En países de la OECD la tasa de contratación de personas de 50 y más 

años, en promedio, es menos de la mitad de la tasa para las personas entre 25 y 49 años. 

 

Los países de la OECD han ensayado un conjunto de estrategias que incluyen: 

 

· Re-enfocar los incentivos económicos, básicamente en los sistemas de pensiones. 

· Promover los cambios en las prácticas de empleo (contratación). 

· Promover la empleabilidad de los trabajadores mayores (actualización de habilidades, 

mejor acceso a servicios de empleo y mejores condiciones laborales). 

· Remover resistencias al cambio, enfrentando numerosos “mitos”, como por ejemplo, 

que menos empleos para adultos significa más empleos para jóvenes. 

 

Las reformas que los países de la OECD han llevado adelante incluyen, en general, más de 

algunos de estos aspectos. El cuadro siguiente así lo señala: 

 

2. Reformas orientadas a la retención de trabajadores adultos. 

 

Tabla 31 Reformas orientadas a la retención de trabajadores adultos. 

PAÍS INICIATIVA 

Nueva Zelanda Eliminación de la jubilación obligatoria a cierta edad. 

Holanda Remoción de incentivos a la jubilación temprana. 

• Eliminación de la jubilación obligatoria, entendida como una 

discriminación por edad. 

• Mayor exención tributaria para capacitación de trabajadores mayores. 

Austria Reforma en el subsidio a la contratación temporal de mano de obra 

adulta. 
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Francia • Estímulo a la retención de trabajadores adultos, aumentando la 

contribución del seguro de desempleo en caso de trabajadores adultos. 

Suecia Legislación que estimula el uso del criterio LIFO. 

EE.UU. Eliminación de la jubilación obligatoria a cierta edad. 

Alemania • El Plan Federal Alemán para Profesionales de 40 a 60 años de edad 

se enfoca en seguridad y salud en el trabajo. 

(Coque, 2018) 

3. Reformas para que trabajadores adultos encuentren nuevos empleos 

 

Tabla 32 Reformas para que trabajadores adultos encuentren nuevos empleos 

 PAÍS INICIATIVA 

Canadá Programas pilotos para evaluar métodos de reintegración de profesionales 

de 40 a 60 años de edad. 

Francia 100% exención costos de seguridad social y subsidio a la contratación. 

Alemania • Subsidio a la contratación de profesionales de 40 a 60 años de edad. 

(Coque, 2018) 

La experiencia de los países que ya han comenzado a elaborar e implementar políticas de 

empleo para el adulto mayor han considerado los siguientes aspectos: 

 

a) Bienestar del adulto mayor 

b) Ingreso disponible y consumo 

c) Transición del trabajo a la jubilación 

d) Patrones alternativos de retiro 

e) Pensiones 

f) Condiciones y formas de vida (grupo familiar) 

 

Desincentivos para el trabajo y barreras al empleo 

 

a) Determinantes de la decisión de trabajar y de retirarse 

b) Incentivos al retiro 

c) Barreras para los empleadores 

d) Barreras en los trabajadores profesionales de 40 a 60 años de edad 

 



96 
 

Actitudes de los empleadores y prácticas de empleo 

 

a) Actitudes de los empleadores 

b) Factores objetivos que reducen la demanda por trabajadores profesionales de 40 a 60 

años de edad 

c) Ayudar a los empleadores para que apoyen a trabajadores profesionales de 40 a 60 

años de edad 

 

Mejorar la empleabilidad 

 

a) Cultura de capacitación 

b) Servicios de empleo para trabajadores profesionales de 40 a 60 años de edad 

c) Condiciones de trabajo y salud 

 

Una exploración de la experiencia internacional en países cuya fuerza laboral ha envejecido 

de manera importante, especialmente países de la OECD, revela que el problema de 

alternativas de empleabilidad de trabajadores mayores de 50 años se ha vuelto una 

preocupación relevante desde hace una década. A causa de ello, varios estudios se han 

realizado al respecto, identificándose claramente algunos pasos a considerar: 

 

a) Desincentivar el retiro temprano de la fuerza de trabajo, 

b) Incentivar a los trabajadores mayores a mantenerse activos dentro de la fuerza laboral más 

allá de la edad mínima de jubilación. 

c) Remover las penalidades tributarias o restricciones financieras para aquellos trabajadores 

retirados que se reintegran a la fuerza laboral. 

d) Remover las barreras al empleo de los trabajadores mayores. 

e) Mejoramiento de servicios de agencia de empleo para los trabajadores mayores. 

f) Mejorar las oportunidades de empleo para los trabajadores mayores. 

g) Educar para cambiar drásticamente las actitudes hacia el trabajo hasta edad avanzada 

tanto de parte de empleadores como de trabajadores mayores. 

 

Incentivos al retiro temprano incluyen edad “baja” de elegibilidad para que el trabajador jubile 

y empiece a recibir una pensión. Por ejemplo, en países como Bélgica y Finlandia la edad 
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mínima de retiro son 60 años y en Francia es de 56 a 60, dependiendo de cuántos años el 

trabajador haya contribuido al fondo de pensión. 

Adicionalmente, estudios en estos países revelan que diversos esquemas de retiro por 

enfermedad o invalidez actúan como incentivos a la jubilación temprana en trabajadores que 

podrían seguir en la fuerza laboral dadas ciertas condiciones de flexibilidad en horas de trabajo 

y en tipo de trabajo. En Luxemburgo, Holanda, España, Suecia e Inglaterra se han producido 

jubilaciones tempranas masivas usando diversos esquemas de retiro por inhabilidad debido a 

razones médicas. 

 

En países como Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Japón, Corea y 

Luxemburgo los trabajadores tienen derecho a recibir una pensión completa mucho antes de 

los 65 años cuando el retiro es por razones médicas. En otros países como Canadá, Finlandia, 

España, Suecia y los Estados Unidos los trabajadores que se retiran temprano por razones 

médicas reciben una pensión reducida, pero aun así ésta actúa como un incentivo a la 

jubilación temprana. 

 

La edad mínima en que se puede acceder a los fondos de jubilación actúa como un incentivo 

al retiro temprano. Ejemplo de esto es Estados Unidos, donde a pesar de haber reducciones 

en los beneficios para aquellos trabajadores que se retiren a la edad mínima permitida (62 

años), se produce un número importante de jubilaciones a esa edad. Esto ocurre a pesar de 

que no hay cargas tributarias al seguir trabajando. En consecuencia, se deduce que la edad 

mínima para acceder a una pensión, aun cuando ésta sea reducida, es un determinante 

importante en la decisión de jubilarse, tanto en sistemas tradicionales con edad fija de retiro 

así como en sistemas con edad mínima variable, ya sea con reducciones en beneficios por 

retiro temprano o aumentos en beneficios por retiro tardío. 

 

En el caso específico de Estados Unidos una reforma al sistema de pensiones ha aumentado 

la edad de retiro con plenos beneficios, de 65 a 67 años, para todos aquellos nacidos desde 

1960 en adelante, como un claro desincentivo a la jubilación temprana. Asimismo, con tal 

objetivo, Suiza e Inglaterra han aumentado la edad de retiro de 62 a 64 y de 60 a 65, 

respectivamente. 
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Otros países, en cambio, han optado por “recompensar” a trabajadores mayores por seguir 

trabajando. Desde 1999 en Dinamarca se estableció el pago de un bono de 8.600 Coronas 

por cada tres meses de trabajo a horario completo después de los 62 años. En Inglaterra, bajo 

el programa “New Deal 50+” se les paga a los trabajadores mayores, 60 libras semanales por 

reintegrarse al mercado laboral después de haber estado desempleado o acogido a pago de 

cesantía por 6 meses o más. Otro modo de “recompensa” se observa en Irlanda, donde a las 

mujeres mayores, para efectos de jubilación, se les reconoce hasta 20 años de trabajo por el 

hecho de haber estado criando hijos, pero se les exige reintegrarse a la fuerza laboral para 

poder acceder a ese beneficio. 

 

Diferentes estudios han mostrado también que otro factor que influye en que los trabajadores 

continúen activos después de la edad de jubilación es que tengan una salud compatible con 

las exigencias del trabajo. Un tercio de los empleados mayores jubilados encuestados en 

Canadá y Estados Unidos respondieron que habrían seguido trabajando si hubiesen tenido 

mejor salud. En ambos países se han hecho recomendaciones de política pública en el sentido 

de dar asistencia médica (o rehabilitación) pronta para evitar que los empleados tengan que 

jubilarse por enfermedad y puedan así mantenerse en la fuerza de trabajo. 

 

Finlandia y Suecia han flexibilizado los horarios de trabajo para permitir a los trabajadores 

mayores mantenerse en sus empleos trabajando a tiempo parcial, y además han creado 

subsidios para motivar a otros a reintegrarse a la fuerza laboral trabajando a tiempo parcial. 

De esta manera los trabajadores pueden recibir una “pensión parcial” que les repone hasta el 

50% del salario que dejan de percibir al reducir las horas de trabajo. 

 

En el caso de Irlanda, es requisito obligatorio dejar de trabajar a los 65 años para poder 

empezar a recibir una pensión de jubilación. En otros países las pensiones están sujetas a 

retención o reducción cuando el trabajador continúa trabajando o se reintegra a la fuerza 

laboral. En Australia, donde se fiscalizan las ganancias adicionales a la pensión (resultando 

en una reducción de beneficios), menos del 18% de trabajadores de edades entre 65 y 69 

están trabajando, comparados con el 30% del mismo grupo de edad en Estados Unidos, donde 

recientemente se eliminó tal fiscalización para dar mayor libertad a los trabajadores de elegir 

seguir trabajando después de su edad de jubilación. 
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En varios países Europeos (Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Alemania, Italia y 

Luxemburgo) existían penalidades bajo la forma de impuestos implícitos para aquellos 

trabajadores que decidían continuar trabajando después de la edad de retiro. Diversos 

estudios sugerían que esto estaba asociado a altas probabilidades de retiro antes de los 65 

años, en consecuencia se efectuaron reformas en estos países con el fin de incentivar a los 

trabajadores mayores a continuar trabajando años adicionales después de alcanzar la edad 

de retiro. 

 

Cuando se trata de remover las barreras al empleo de trabajadores mayores, la experiencia 

internacional ha demostrado que aunque las reformas al sistema previsional y de pensiones 

son necesarias, no son suficientes para promover oportunidades de empleo para ellos. De 

parte de los empleadores existen barreras tales como la discriminación debido a la edad y una 

actitud negativa hacia los trabajadores mayores. Esto ha quedado en evidencia en estudios 

hechos en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Japón, 

Suiza, Corea, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. 

 

Cabe señalar que varios de estos países han aprobado leyes específicas para combatir la 

discriminación por edad (Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Canadá, 

República Checa), pero esta legislación, ya sea por no estar adecuadamente reforzada o 

respaldada por sanciones, no parece ser efectiva en eliminar esta barrera. Sólo en Estados 

Unidos, donde la legislación antidiscriminación comenzó a regir desde 1967, se ha observado 

una mayor efectividad que se atribuye a campañas de educación que han creado conciencia 

en los trabajadores mayores acerca de sus derechos y al hecho de que dicha ley ha estado 

vigente por largo tiempo. El único país de la OECD donde los estudios no arrojaron una prueba 

concluyente de discriminación por edad fue Irlanda, donde la jubilación obligatoria todavía es 

permitida. 

 

Otra barrera, identificada por estudios en países europeos y Canadá, la constituyen las malas 

condiciones de trabajo, incluyendo el stress y las presiones de tipo psicológico, así como 

inadecuadas condiciones físicas del lugar de trabajo y falta de flexibilidad en el horario de 

trabajo. Ilustrando este último punto, un estudio hecho en Estados Unidos en 2002 reveló que 

el 13% de los trabajadores mayores habrían seguido trabajando más allá de la edad mínima 

de retiro si acaso el empleador les hubiese permitido tener un horario reducido o más flexible. 
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La experiencia de Japón y Corea muestra que el esquema salarial que va aumentando los 

sueldos por antigüedad actúa como otra barrera, motivando a los empleadores a promover e 

incentivar la jubilación temprana con el fin de aliviar gastos, ya que los empleados más jóvenes 

y con menos antigüedad resultan menos costosos para las empresas. 

 

Relacionadas a los costos para el empleador están las leyes de protección del empleo. Aunque 

éstas favorecen la retención de trabajadores mayores, estudios recientes han revelado que al 

mismo tiempo reducen el número de empleados contratados debido al mayor costo para el 

empleador en caso de despido o movilidad. En Bélgica, las estrictas leyes de protección del 

empleo de personas mayores, que obligan a dar aviso de término de contrato con extrema 

anticipación y a pagar altas sumas al empleado al momento de dejar la compañía, han 

motivado a los empleadores a promover el uso de diversos esquemas de retiro temprano para 

sus empleados. Estudios en Finlandia, Japón, Corea y Noruega confirmaron la ambivalencia 

de estas leyes, ya que los empleadores prefieren mantener a los trabajadores mayores debido 

al alto costo que tendría despedirlos. 

 

Pero al mismo tiempo los hace renuentes a contratar a otros empleados mayores por la misma 

razón. 

 

Las barreras al empleo no sólo vienen de parte de los empleadores. La falta de competencias 

o la obsolescencia de ellas es una barrera importante de parte de los propios trabajadores 

mayores. Esto impacta negativa y directamente la empleabilidad de tales trabajadores, 

motivando el retiro temprano. Estudios hechos en países de la OECD han enfatizado la 

necesidad de que los trabajadores de todas las edades tengan acceso a capacitación 

vocacional y actividades de aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral, como una manera 

de favorecer y aumentar la empleabilidad, especialmente en el caso de los empleados 

mayores. 

 

Respecto a la necesidad de capacitación, varios estudios conducidos en Estados Unidos en 

el 2005 sugieren que los empleados mayores necesitan que la capacitación se adapte a ellos. 

Esto es, que sea entregada a un ritmo más lento, que sea estrechamente relacionado al 
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contexto especifico del trabajo y que favorezca el estudio individual independiente por sobre 

el estudio en el ámbito formal de una sala de clases. 

 

Estudios realizados en países europeos y Canadá muestran que los empleados mayores 

enfrentan obstáculos en la obtención de servicios de empleo para ayudarles a encontrar 

trabajo. El nivel y el tipo de ayuda que se les da a los trabajadores mayores que buscan empleo 

no siempre son igual al otorgado a los trabajadores más jóvenes. En Estados Unidos, por 

ejemplo, bajo el programa Workforce Investment Act, sólo un 33% de los trabajadores mayores 

que buscaban trabajo recibieron soporte y capacitación ocupacional para ayudarles a 

encontrar empleo en relación al 41% del grupo de 25 a 49 años, y 42% de jóvenes menores 

de 25 años. 

 

Japón y Corea han complementado sus servicios de colocación y empleo creando oficinas 

especiales exclusivamente para ayudar a los trabajadores mayores que buscan empleo. 

Inclusive están considerando subcontratar los servicios de agencias privadas de empleo para 

cubrir las necesidades específicas de la población mayor de 50 años. 

 

La estructura de soporte para el re-empleo que Japón ha instituido incluye: 

 

• Bancos de Talentos y Plazas de Cambio de Carrera (para trabajadores de edad mediana y 

mayores). 

• Centros de Utilización de Experiencia Vocacional de Personas Mayores de 60 años. 

• Centro de Seguridad en el Empleo en Industrias. 

• Centros de Soporte de Empleo de Personas Mayores (oficinas en cada prefectura, para dar 

asistencia en el desarrollo y planificación de la vida laboral). 

 

Inglaterra ha implementado un sistema de incentivos para premiar a las agencias de servicios 

de empleo que encuentren empleo para trabajadores mayores o aquellos con problemas para 

encontrar empleo. Las agencias reciben puntos por cada colocación que logran, que luego se 

traducen en mayor asignación de recursos a la agencia. En Australia, las agencias (Job 

Network) reciben una mejor evaluación y un mayor pago por colocar trabajadores mayores 

desempleados. El modelo de servicios de empleo en Australia es innovador en el sentido de 
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basarse mayoritariamente en agencias privadas de servicios de empleo desde 1998, más que 

en redes públicas, como son los PES tradicionales. 

 

Por su parte, Austria creó en 1997 una institución sin fines de lucro llamada Flexwork que, 

junto a otras agencias de tipo temporal, dan asistencia a trabajadores mayores. El mayor éxito 

de Flexwork ha sido con la colocación de trabajadores que buscan pasar de un empleo 

temporal a uno permanente. 

 

En este sentido, un aspecto importante a considerar en la mejora de oportunidades de empleo 

es la adaptación de esquemas salariales para incentivar a los empleadores a mantener y 

contratar personas mayores. Los esquemas salariales basados en antigüedad en el empleo 

terminan perjudicando a los trabajadores mayores, pues a los empleadores les resulta más 

caro mantener un empleado mayor que gradualmente ve aumentado su salario por efecto de 

la antigüedad, que sostener a uno más joven que lleva menos tiempo en la empresa. 

 

Esto hace que los empleadores traten de incentivar a los empleados mayores a retirarse y a 

reemplazarlos por jóvenes. Un ejemplo interesante en este sentido es el de Japón y Corea. En 

ambos países, el sistema salarial está tradicionalmente basado en la antigüedad, en 

consecuencia los empleadores establecen edades de retiro que empiezan a los 55 años. Estos 

empleados son posteriormente recontratados en otras posiciones, transferidos a otras 

sucursales o subsidiarias, o como consultores o asesores internos, pero con menor salario y 

en forma parcial o temporal. 

 

Otro factor que reduce las oportunidades de empleo es el mayor costo en imposiciones 

previsionales y del sistema de seguro de salud de parte del empleador para los trabajadores 

mayores. Tal es el caso de Finlandia y Suiza, donde el costo de imposiciones sube con la edad 

del trabajador, y en Estados Unidos donde los costos del seguro de salud (Health Insurance) 

que el empleador debe pagar son más altos para las personas mayores que para los 

empleados más jóvenes. 

 

Estudios en 21 países de la OECD revelaron evidencia de estereotipos de parte de los 

empleadores acerca de las fortalezas y debilidades de los trabajadores mayores. Por ejemplo, 

en Suecia el 50% de los empleadores encuestados (2001) consideraron que los trabajadores 
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mayores tenían habilidades menos relevantes para el trabajo que los empleados jóvenes, y 

los consideraban más rígidos e inflexibles para aceptar cambios en el lugar de trabajo. En la 

misma encuesta, 70% de los empleadores dijeron que nunca o muy rara vez contrataban 

trabajadores mayores. Más favorable, pero también estereotipada, fue la actitud revelada por 

un estudio en Estados Unidos en 1998 donde se verificó que los empleadores consideraban a 

los empleados mayores como más leales y comprometidos que los más jóvenes, pero menos 

flexibles y menos dispuestos a participar en capacitación y con una menor probabilidad de 

tener habilidades y competencias actualizadas. 

 

La experiencia de Inglaterra es un buen ejemplo de campañas públicas de educación a nivel 

masivo para combatir los prejuicios y estereotipos relativos a los trabajadores mayores. La 

exitosa “Age Positive Campaign”, lanzada en 1999, tuvo como objetivo influir en las actitudes 

y prácticas de empleadores y empleados hacia los trabajadores mayores, atacando la 

discriminación por edad y promoviendo la diversificación de edad en el trabajo. Esta campaña, 

mediática e intensiva, incluyó educación para profesionales del área de recursos humanos y 

reclutadores de empleados. 

Australia es otro buen ejemplo con su campaña “Age 50 Can Work”, cuyo objetivo fue cambiar 

las actitudes de los empleadores educándolos para reconocer el valor comercial de atraer y 

retener trabajadores mayores. 

 


