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“REGLAMENTOS y LEYES APLICABLES EN LAS INSTITUCIONES       

PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LO QUE RESPECTA LA ADMINISTRACIÓN DE          

TALENTO HUMANO”. 

  

RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico está enfocado en el tema de Reglamentos y Leyes             

Aplicables en las Instituciones Públicas y Privadas en lo que respecta la            

administración de Talento Humano. Detallando diferencias y similitudes con el fin           

de establecer cuales es la normativa que regula los derechos de los trabajadores             

y empleados, actores que son importantes en los sectores de la economía            

nacional. 

  

En la normativa aplicable se establecen obligaciones que los mismos tienen, con            

sus trabajadores en sus funciones, la estructura del trabajo consta con una            

introducción donde se va a detallar la problemática de la investigación, y el             

objetivo en la cual se realizó un análisis de la legislación aplicable, como segundo              

punto tenemos el desarrollo, donde pondremos criterios y definiciones de autores           

publicados en revistas y artículos, al concluir el trabajo práctico se ha realizado el              

análisis de la importancia de la aplicación de las Leyes y normativas obligatorias             

tanto para el sector público como para el sector privado en el manejo y control del                

recurso humano, que de no hacerlo se estaría ocasionando infracciones que           

pudieran traer como consecuencias sanciones administrativas y de ser necesario          

hasta sanciones económicas que perjudican al empleado o trabajador. Considero          

de gran magnitud el presente tema ya que contribuye a enriquecer mis            

conocimientos como profesional en la especialidad de Contabilidad y Auditoría. 

 

Palabra clave: Recursos humano, reglamentos y leyes, sector público y privado 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
  

The present practical work is focused on the subject of Regulations and Laws             

Applicable in Public and Private Institutions in regard to the administration of Human             

Talent. Detailing differences and similarities in order to establish which is the            

normative that regulates the rights of workers and employees, actors that are            

important in the sectors of the national economy. 

 

In the applicable regulations, they establish obligations that they have, with their            

employees in their functions, the structure of the work consists of an introduction             

where it is going to detail the research problem, and the objective in which an               

analysis of the As the second point we have development, where we will put              

criteria and definitions of authors published in journals and articles, at the            

conclusion of the practical work has been carried out the analysis of the             

importance of the application of laws and mandatory regulations both for the public             

sector As well as for the private sector in the management and control of human               

resources, which, if not, would be causing infractions that could lead to            

administrative sanctions and, if necessary, economic sanctions that harm the          

employee or worker. I consider the present topic to be of great magnitude since it               

contributes to enrich my knowledge as a professional in the specialty of            

Accounting and Auditing. 

 

Keyword: Human resources, regulations and laws, public and private sector 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 Índice General 

  
  

Carátula               I 
  

Página De Aceptación   II 
  

Reporte De Coincidencia       III 
  

Cesión De Derechos De Autor    IV 
  

Dedicatoria        V 
  

Agradecimiento      VI 
  

Resumen    VII 
  

Abstract   VIII 
  

Introducción                                                                                             1 
  

Objetivo                                                                                                    2 
  

Objetivo Específico                                                                                  2 
  

Desarrollo                                                                                                3  
  

Caso a Resolver                                                                                      6 
  

Conclusiones                                                                                           11 
  

Referencias Bibliográficas                                                                       12 
  
  

Índice De Tablas 
  

Tabla 1: Análisis de Reglamentos y Leyes Aplicables en las Instituciones Públicas            
y Privadas en lo que respecta la administración de Talento Humano 

 
 
 

 



 

 INTRODUCCIÒN 

 

Es importante recalcar que para toda organización, sea pública o privada, el            

talento humano es su principal activo, en vista de que es el encargado de realizar               

las diferentes funciones, de acuerdo a los reglamentos, manuales de          

procedimientos , para el cumplimiento de la misión institucional, los empleados y            

trabajadores son el recurso más valioso que toda entidad tiene. 

  

El recurso humano en el sector público o privado, se administra los lineamientos             

legales que regulan las relaciones laborales dentro de las organizaciones,          

compiladas con el Código de Trabajo y su reglamento, así como también la             

“LOSEP”, Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, aplicable en las            

instituciones del estado. 

 

Se puede afirmar que la problemática se ocasiona por la inobservancia o            

incumplimiento de la Ley por parte del responsable de su aplicación en las             

diferentes organizaciones, más aún en el sector público, donde en algunas           

ocasiones predomina la influencia política, que no permite valor la formación           

académica o experiencia profesional del personal a contratarse. Cabe mencionar          

que para las entidades del sector público, las leyes que las rigen son elaboradas              

y aprobadas por la Asamblea Nacional, mientras que en el sector privado, a más              

de la aplicación del Código de Trabajo, se establecen los reglamentos y            

normativas que son elaboradas por las autoridades de las mismas entidades,           

buscando siempre el progreso y rentabilidad productiva para la institución. 

  

Con la finalidad de conocer la correcta aplicación de las leyes en el ámbito de               

recursos humanos, particularmente en lo referente a los porcentajes para los           

descuentos de aportes patronal y personal para el IESS. Tipo de contratación y             

sus habilitantes; fijación del sueldo y sus beneficios sociales enmarcados en las            

disposiciones legales. 

  

 



 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizará el método            

cualitativo, el mismo que facilitará la recopilación y utilización de la información            

necesaria, en la cual se tomarán en cuenta revistas y artículos científicos. 

 

Objetivo  

 

Analizar las leyes y reglamentos aplicables en las instituciones públicas y           

privadas en lo que respecta la administración de talento humano. 

  

Permiten mantener, perfeccionar y evaluar los procesos referentes a la          

administración del talento humano, y de esta forma garantizar su aplicación y            

cumplimiento, haciendo posible impartir conocimientos que permitan capacitar a         

los directivos de las entidades antes descritas, para la correcta toma de            

decisiones. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

  

 DESARROLLO 

 

 Para (Gámez Adame, Joya Arreola, & Ortiz Paniagua, 2015): 

“La contabilidad gubernamental forma parte de la administración financiera         

del estado y abarca el proceso de las operaciones que realizan las entidades             

del sector público expresadas en términos financieros, el cual comprende          

desde la entrada original a los registros de contabilidad hasta el informe            

sobre ellas, la interpretación y consolidación contable” 

  

RECURSO HUMANO 

  

En palabras de (Jaramillo Naranjo, 2005) “La gestión de los recursos           

humano se ha convertido en pilar estratégico de la gestión empresarial           

moderna. Cada día las personas constituyen una ventaja competitiva para la           

organización, y es por ello que la inversión en proceso de selección,            

formación, compensación, evaluación ha crecido en los últimos años”. 

  

En palabras de ( Acosta, 2008) “Para La gestión de recursos humano se             

centra en las técnicas de organización del trabajo, la concentración, la           

selección del rendimiento, la formación, la mejora de las calificaciones y el            

desarrollo de la carrera profesional, así como la participación directa de los            

trabajadores y la comunicación”. 

  

Según Palomino (2015), nos indica que no debemos considerar al trabajo           

como una mercancía o artículo mercantil negociable, porque es el producto           

de una labor física o mental, ejercida de manera libre, voluntaria, aplicando            

la ética profesional que coadyuva al desarrollo y progreso institucional,          

personal y colectivo donde se ejerce la actividad. 

 

 

 



 

Para (de Empresas, 2007): 

“La planeación de los recursos humanos, es uno de los procesos básicos            

para un desarrollo eficaz de la gestión de los recursos humanos y del             

conjunto de la organización. En términos generales consiste en prever las           

necesidades de los recursos humanos de la organización, para los próximos           

años y fijar los pasos necesarios para cubrir dichas necesidades” 

 

(Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, & Montoya-Serrano, 2013):, consideran que el        

desarrollo del talento humano requiere de una estructura y planificación          

bien organizada que permita potenciar al trabajador, mediante        

capacitaciones, formación general institucional sin considerar el lugar de         

trabajo que desempeñe lo cual lo motivará a realizar de mejor manera su             

actividad laboral, lo que repercute positivamente en el rendimiento y          

progreso de la entidad. 

  

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

  

Según ( Duarte Flores, 2015): 

“Existen múltiples distinciones de lo público y privado de las cuales, la            

teoría del modelo económico liberal es la dominante, donde se relaciona lo            

privado con el mercado y lo público con el estado, como dos grandes             

esferas opuestas, lo público no puede ser privado y viceversa. Por otro lado,             

desde la perspectiva clásica se visualiza lo público en términos de           

ciudadanía (Jeff Weintraub, 1997). En ambas distinciones, lo público se          

asocia con lo político ejercido por distintos agentes, el estado en la primera             

distinción, y la ciudadanía, en la segunda”. 

 

Para Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014, están agrupados en tres            

dimensiones que son:  

1.- Legal, donde se expresa que el sector público está compuesto tanto por             

entidades gubernamentales como también por entes de derecho público,         

regidas por las iguales normativas. 

 



 

2.- Financiera, donde se establece que el sector público también comprende           

las entidades privadas sin fines de lucro que son financiadas con fondos            

públicos. 

3.- Funcional indica que el sector público comprende las organizaciones          

encargadas del orden público en los ámbitos prioritarios, entre ellos la           

educación y la salud. 

  

Bolaños, 2011, manifiesta que siempre existe estrecha relación        

entre la forma en que están estructuradas las instituciones         

públicas y la presentación de sus bienes y servicios, ya que           

entre más organizadas estén serán mejores los resultados en la          

prestación de los servicios a la comunidad. 

  

Secretaría de la Función Pública, 2015 

Manifiesta que las todas las organizaciones del sector público, son uno de            
los instrumentos más importantes que tiene un gobierno para lograr sus           
objetivos y obtener los resultados propuestos de acuerdo a su          
ordenamiento jurídico por el cual se rige. Las entidades del sector público            
permiten tener una amplia estructura para ejercer el mandato encargado          
por la ciudadanía en las elecciones populares, y a la vez, mediante estas             
organizaciones es posible ejecutar gran cantidad de distribuciones por         
parte del sector público que van en beneficio de la colectividad. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 CASO PRÁCTICO 

  

La contabilidad se la emplea en los sectores privados públicos y privados , es por               

eso en los sectores público y privados se puede seguir disposiciones de leyes y              

reglamentos que regulan las actividades y que desarrollan las organizaciones          

pública y privada. 

  

La contabilidad gubernamental se la emplea en el sector público en la que se              

establece el control de los ingresos que se recibe así como también los gastos              

que se efectúan en la entidad para el cumplimiento de su trabajo institucional.  

  

Caso práctico a resolver: 

  

Se debe realizar un análisis sobre el sector público y compararlos con el sector              

privado en lo que respecta en las leyes y reglamentos que gobiernan las             

actividades de una institución y una empresa en lo que respecta al talento             

humano. Cabe recatar que para las entidades publica se tomo en cuenta la             

LOSEP y para la entidad privada el Código de Trabajo. 

  

DESARROLLO DEL CASO 

  

TALENTO HUMANO 

 SECTOR 

PÚBLICO 

SECTOR PRIVADO ANALISIS 

 



 

Definición Conjunto de  

normas y  

reglamentos que  

están estipulados  

y establecidos por   

el estado. 

Conjunto de normas   

y reglamento que   

son establecidos y   

realizados y que   

deben ser  

cumplidos por la   

empresa. 

La administración de   

talento humano  

público y privado se    

encuentra en la   

búsqueda del  

personal con alto   

potencial por ello es    

necesario las  

evaluaciones y  

conocimientos que  

contiene el personal. 

Requisitos 

Para Ser  

Contratados 

- Ser mayor  

de edad de   

18 años. 

- Curriculum 

vitae 

completo. 

- Cédula de  

ciudadanía 

y certificado  

de votación. 

- Declaración 

patrimonial 

juramentad 

- Certificado 

de no tener   

impediment

o legal. 

- Ser mayor de   

edad de 18   

años.  

- Los demás  

que la  

empresa 

considere 

necesario. 

Se debe observar   

todos los requisitos   

con el fin de    

garantizar el mejor   

resultado en las   

organizaciones 

públicas y privadas 

  

 



 

Contratación Los contratos de   

trabajo son  

aprobados por la   

autoridad 

nominadora y  

registrada en el   

Ministerio de  

Trabajo. 

Estos contratos se   

podrán hacer  

hasta por un   

periodo de dos   

años, teniendo  

que esperar un   

año para poder   

ser contratado de   

nuevo, salvo que   

en ese periodo se    

haya ganado el   

concurso de  

Méritos y  

oposición o se   

cuente con un   

contrato 

provisional. 

Los contrato del   

personal son  

aceptadas por el   

gerente de la   

empresa y deberá   

registrar en el   

ministerio de  

trabajo. 

Para prestar  

servicios en el   

sector público como   

privado primero se   

debe firmar un   

contrato legal que   

será entregado por   

el Ministerio De   

Trabajo. 

 



 

Beneficios 

Sociales 

Los empleados  

públicos tendrán  

derecho al décimo   

tercer y cuarto   

sueldo, 

vacaciones y  

fondos de  

reservas  

Los empleados  

privados tendrán  

derecho al décimo   

tercer y cuarto   

sueldo, vacaciones  

y fondos de   

reservas las cuales   

pueden ser  

canceladas 

mensualmente a  

excepción de las   

vacaciones. 

Todas los  

empleados y  

trabajadores del  

sector público y   

privado tienen  

derecho los  

beneficios sociales,  

estos beneficios son   

un reconocimiento al   

esfuerzo laboral 

Leyes y 

Reglamentos 

Sector público los   

empleados se  

basan en los   

reglamentos, 

LOSEP Y los   

trabajadores en  

Código De Trabajo 

Sector  los privados 

los trabajadores se  

basan en el Código  

De Trabajo 

Las similitudes de la    

aplicación de las   

leyes y reglamentos   

son cumplir con las    

jornadas de trabajo   

legalmente 

establecidas de  

conformidad con las   

disposiciones de  

estas leyes 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

 CONCLUSIÓN 

 

En conclusión en las bases al aspecto de la similitud de las leyes hemos              

detectados las siguientes diferencias, leyes y reglamentos en el sector público y            

privado en lo que respecta en la administración del talento humano.  

  

- La administración de talento humano público y privado se encuentra en la            

búsqueda del personal con alto potencial por ello es necesario las           

evaluaciones y conocimientos que contiene el personal. 

 

- Se debe observar todos los requisitos con el fin de garantizar el mejor             

resultado en las organizaciones públicas y privadas 

 

- Para prestar servicios en el sector público como privado primero se debe            

firmar un contrato legal que será entregado por el Ministerio De Trabajo 

 

- Todos los empleados y trabajadores del sector público y privado tienen           

derecho los beneficios sociales, estos beneficios son un reconocimiento al          

esfuerzo laboral. 

 

- Existen reglamentos y leyes tanto para las organizaciones públicas y          

privadas en lo relacionado con el manejo y control del recurso humano, que             

de no hacerlo se estaría ocasionando infracciones que pudieran traer como           

consecuencias sanciones administrativas y de ser necesario hasta        

sanciones económicas que perjudican al empleado o trabajador 
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