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 RESUMEN 

El principal objetivo de esta tesis ha sido la elaboración de una Guía de 

Documentación Laboral y propuesta de mejora de Procedimientos, que sirva como 

soporte en el área de Recursos Humanos. Pretende orientar a todos los 

colaboradores de la Oficina de Personal, tomándose como primer recurso para la 

inducción y aprendizaje continuo; siguiendo el marco legal que rige a la empresa. 

En el proceso de emisión y gestión de documentación laboral, existen una serie de 

inconvenientes a los que se trata de hacer frente, con el fin de lograr fortalecer la 

formalidad de la empresa. Este estudio abarca diferentes temas, tales como la 

contratación de personal obrero, remuneración y documentación laboral en general; 

enfocándose en mejorar los procedimientos a seguir para la emisión de los mismos. 

Con el apoyo y participación del Jefe de Personal, se ha desarrollado una encuesta, 

aplicada a los colaboradores del área de Personal (3 Analistas de Personal, 4 

Asistentes de Personal y 2 Apoyo de Oficina), y se concluye en dos hechos 

fundamentales: el primero se refiere a la determinación y redistribución de funciones 

de acuerdo al cargo que desempeñan, permitiendo medir los cuellos de botella, 



duplicidades de funciones, sobrecargas laborales y dependencias, además del clima 

laboral en el área de Personal y la infraestructura de la misma. En cuanto al 

segundo punto, existe una necesidad de generar una Guía de Documentación 

Laboral en la que se determinen los documentos legales a emitir, de acuerdo a la 

inserción laboral, vínculo y desvinculo laboral y beneficios sociales de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


