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RESUMEN 

 

Las instituciones públicas han mejorado en su accionar debido a que los usuarios así lo               

exigen, sin embargo todavía hay mucho por hacer, sobre todo cuando se relaciona a la gestión                

logística que es la encargada de manejar y almacenar los insumos utilizados para la              

prestación de los diferentes servicios. Lo anterior es observable en la Dirección Provincial de              

Salud de El Oro, que a pesar de las inversiones realizadas en tecnología, gestión de talento                

humano, suele tener inconvenientes con la logística que impide entregar un servicio de             

calidad a los usuarios que acuden a atenderse a esta institución. Siendo una necesidad              

imperiosa buscar una solución. El objetivo general es establecer la influencia que ejerce el              

talento humano en la gestión logística de la Dirección Provincial de Salud de El Oro para                

satisfacer las necesidades de los usuarios. Las técnicas de investigación utilizadas para el             

desarrollo metodológico fueron la observación, entrevista, bibliografía, con lo que se obtuvo            

información de fuentes primarias que sirvieron para llegar a conclusiones que sirvan para             

mejorar la gestión institucional a la dirección de la Dirección Provincial de Salud de El Oro.                

Como resultado se obtuvo que existen falencia en el área laboral del área de logística, una                

baja cultura de liderazgo y una baja cultura institucional o corporativa que provocan que el               

talento humano sufra retrasos en sus actividades laborales. Como alternativa de solución está             

la de mejorar la cultura organizacional a través de estrategias de intervención. 

 

PALABRAS CLAVES: Cultura organizacional, gestión logística, gestión talento humano,         

usuarios, estrategias de intervención 
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ABSTRACT  

 

Public institutions have improved their actions due to the demand of users, however, there is               

still much to do, especially when it relates to the logistics management that is in charge of                 

managing and storing the inputs used for the provision of Different services. This is              

observable in the Provincial Health Department of El Oro, which despite the investments             

made in technology, management of human talent, often have drawbacks with logistics that             

prevent delivery of a quality service to users who attend to take care of This institution. It is                  

imperative to seek a solution. The general objective is to establish the influence of human               

talent in the logistics management of the Provincial Health Department of El Oro to meet the                

needs of users. The research techniques used for methodological development were           

observation, interview, bibliography, which obtained information from primary sources that          

served to reach conclusions that serve to improve institutional management to the direction of              

the Provincial Health Department of El Gold. As a result, there was a lack of logistics in the                  

labor area, a low leadership culture and a low institutional or corporate culture that cause               

human talent to suffer delays in their work activities. As an alternative solution is to improve                

the organizational culture through intervention strategies. 

 

KEYWORDS: Organizational culture, logistics management, human talent management,        

users, intervention strategies. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El mundo globalizado actual exige que las empresas e instituciones sean eficientes para             

mejorar los productos o servicios que demandan los usuarios (Villarreal, Gómez, &            

Villarreal, 2014). Esta eficiencia requiere de personal competente, profesional, capacitado          

para una gestión organizacional acorde a las necesidades y requerimientos de la comunidad. 

 

Es común observar que las instituciones públicas a nivel general son lentas debido a la               

burocracia existente que impide que la gestión organizacional se cumpla según lo planificado.             

Ante esta situación es imprescindible contar con un talento humano que cumpla con sus              

funciones para contrarrestar las deficiencias de los procesos institucionales. 

 

Lo anterior es observable en la Dirección Provincial de Salud de El Oro, que a pesar de las                  

inversiones realizadas en tecnología, capacitación al personal, suele tener inconvenientes con           

la logística que impide entregar un servicio de calidad a los usuarios que acuden a atenderse a                 

esta institución. Siendo una necesidad imperiosa buscar una solución.  

 

Por esta razón se realizó la investigación sobre la CULTURA ORGANIZACIONAL COMO            

INFLUENCIA DEL TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA          

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE EL ORO, situación que dará pautas para            

mejorar falencias que se detectaron en la gestión logística donde el talento humano es              

importante para la optimización de los procesos institucionales.  

 

El objetivo general es establecer la influencia que ejerce el talento humano en la gestión               

logística de la Dirección Provincial de Salud de El Oro para satisfacer las necesidades de los                

usuarios. Los objetivos específicos: 1) establecer los problemas en el área de logística de la               

dirección de salud; 2) elaborar estrategias para mejorar la cultura organizacional. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para el desarrollo metodológico fueron la           

observación, entrevista, bibliografía, con lo que se obtuvo información de fuentes primarias            
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que sirvieron para llegar a conclusiones que sirvan para mejorar la gestión institucional a la               

dirección de la Dirección Provincial de Salud de El Oro. 

 

Como resultado se obtuvo que existen falencia en el área laboral del área de logística, una                

baja cultura de liderazgo y una baja cultura institucional o corporativa que provocan que el               

talento humano sufra retrasos en sus actividades laborales. 

 

Como alternativa de solución está la de mejorar la cultura organizacional considerando que el              

talento humano es una inversión que sirve para que las personas generen un mayor              

rendimiento (Tapia, Pico, Pérez, & Muñoz, 2016). Para lograrlo se emplearon estrategias de             

intervención para mejorar la cultura organizacional del área de logística para un mejor             

servicio al usuario orense. 
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DESARROLLO 
 

Desarrollo organizacional  

 
 
Se puede entender como desarrollo organizacional al proceso planificado que busca un            

cambio en la empresa para su bienestar económico incrementando la eficiencia de los             

procesos organizacionales donde el talento humano es parte vital para lograrlo (Marchant,            

2010). Centrándose en que los colaboradores de una empresa se conviertan en el principal              

activo intangible para alcanzar los objetivos propuestos por la gerencia. 

 

Dentro de la administración el desarrollo organizacional está relacionado a la gestión del             

talento humano, de la empresa y su entorno con la intensión de hacer más dinámica los                

procesos influyendo en la cultura y cambio organizacional (Sánchez, Muñoz, & Flores,            

2013).  

 

Observándose que el desarrollo organizacional es el proceso que se centra en el talento              

humano como factor fundamental para la consecución de los objetivos que se verán             

reflejados en un desempeño eficiente generado por los cambios planificados.  

 

Cultura organizacional 

 
La cultura organizacional es un sistema de valores que se consolida en un entorno fijo para la                 

integración del recurso humano para aminorar los conflictos que pudieran surgir con el fin de               

alcanzar los objetivos y metas propuestas (Vesga, 2013). De esta forma la organización busca              

contar con procesos para resolver problemas que son trasladas a los grupos o individuos que               

conforman la empresa para un mejor ambiente laboral. En otras palabras la cultura             

organizacional es la percepción que tienen los empleados sobre el lugar donde trabajan. 

 

La cultura organizacional cuenta con siete características que captan su esencia, situación que             

le permite diferenciarse de la competencia donde el talento humano se torna eficiente en sus               

actividades en la búsqueda de alcanzar las metas organizacionales para el bienestar de la              

empresa. Estas características son: 
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Gráfico Nº 1: Características de la cultura organizacional 

 
FUENTE: (Rodríguez, 2012) 

 

Gestión del talento humano 

 

La capacitación del talento humano es el perfeccionamiento de habilidades, destrezas,           

actitudes y conocimientos que tienen relación con las funciones laborales para un mejor             

desempeño organizacional para el bienestar de la empresa y de sus usuarios internos y              

externos (Pardo & Díaz, 2014). 

 

Se debe de considerar que la gestión del talento humano tiene como premisa que las personas                

son talentos y no un simple recurso, quienes aportan con sus conocimientos para el desarrollo               

de la organización siendo relevante en su vida social y laboral (Pardo L. P., 2013). 
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En las instituciones públicas del Ecuador, la gestión del talento humano se convierte en un               

valor agregado, donde los usuarios se han vuelto más exigente que ha provocado que se               

eliminen los esquemas rígidos y complejos que era común en las dependencias públicas,             

donde el ente a cargo de su gestión es el Ministerio de Relaciones Laborales (Cadena, 2016). 

 

Por lo que la gestión del talento humano se convierte en una estrategia organizacional para               

ser más competitivas situación que la diferencia de las empresas similares por lo que los               

empleados se sienten comprometidos con los objetivos fijados por la gerencia. 

 

Gestión logística 

 

La logística es el proceso de gestionar de forma eficiente las materias primas, insumos, y               

productos terminados que se encuentran almacenados a través de la empresa buscando la             

maximización de los pedidos frente a los costos (Ballesteros, Castro, & Barrios, 2015). Para              

lograrlo se necesita que la organización cuente con los recursos tecnológicos y humanos             

adecuados. 

 

Siendo un elemento para la creación de valor por el aprovisionamiento, producción y             

distribución de los materiales e insumos dentro de la organización. Lográndose brindar valor             

al usuario a través de la innovación de los factores productivos (Cano, Orue, Martínez,              

Mayett, & López, 2015). 

 

Situación similar se da con la logística en la salud que se torna en un factor fundamental para                  

la gestión que busca alcanzar los objetivos proyectados (Minsa, 2010). Tratando que el             

usuario interno y externo de la salud se encuentre satisfecho por el servicio otorgado. 

 

Por lo que el sistema de abastecimiento público se torna fundamental donde se desea que el                

Estado brinde sus servicios de forma eficiente que se refleja en la satisfacción del usuario que                

acude a las dependencias públicas (Salazar, 2014). Dejando atrás las prácticas ineficientes            

que generaban una imagen deteriorable de las instituciones públicas que de a poco se ha ido                

mejorando para brindar un servicio acorde a las necesidades y exigencias del usuario. 
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Estrategias para mejorar la cultura organizacional en el área de logística de la             

Dirección Provincial de Salud de El Oro 

 

Resultados de la entrevista  

 

Gráfico Nº 2: Objetivos y metas institucionales 

 

 
 
El 100% de los entrevistados señalaron que el área de logística de la dirección provincial               

cuenta con objetivos y metas organizacionales. Para lograrlo, el personal es objeto de             

evaluación de forma periódica para establecer su nivel de desempeño. 

 
 
 

Gráfico Nº 3: Promoción de la misión y visión institucional 
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La promoción de la misión y visión institucional no es promovida según el 60% mientras que                

el 40% dijeron que sí. Observándose que el personal cumple con sus funciones pero sin que                

se sientan realmente identificados con la institución. 

 

Gráfico Nº 4: Ambiente laboral 

 

 

 
 
El ambiente laboral es considerado como bueno según el 50% de entrevistados, el 30%              

dijeron que es deficiente y el 20% como excelente. Observándose un reducido nivel de              

satisfacción por parte del personal que labora en la parte logística de la dirección provincial.
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Gráfico Nº 5: Tipo de liderazgo 

 

 
El liderazgo que comúnmente se ejerce entre los jefes departamentales es el autocrático según              

el 60% de los entrevistados, el 30% dijeron que se aplica el liderazgo democrático y el 10%                 

no ejerce un liderazgo. Pudiéndose ver que los jefes no suelen descentralizar sus labores,              

tratando de controlar todas las actividades que suelen traer inconvenientes entre el personal             

que no toma la iniciativa en ciertas labores relacionadas a la logística retrasando las              

actividades laborales. 

 

Gráfico Nº 6: Evaluación del talento humano 
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La evaluación del talento humana es periódica, según el 50% se lo hace una vez al año, el                  

30% dijeron que lo hacen semestral, y el 20% trimestral. Esto es debido al tipo de contrato de                  

trabajo del talento humano por lo que la evaluación suele variar según esta variable.  

 
Gráfico Nº 7: Capacitación del talento humano 

 
La capacitación del personal se la hace de forma anual para el 70% del personal entrevistado,                

el 20% lo hacen semestral y el 10% de forma trimestral. Esta situación está supeditada al tipo                 

de cargo del personal que suele recibir mayor o menor capacitación. 

 

Gráfico Nº 8: Selección de personal 

 
 

El 50% de los entrevistados indicaron que la selección se la hizo por medio de concurso, el                 

30% llegó por recomendaciones de directivos o autoridades políticas, el 20% ha sido             
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promovido dentro de la institución para ocupar cargos superiores al que ingresaron en un              

principio. 

 
Gráfico Nº 9: Personal a cargo del reclutamiento 

 
 
 

Sobre el reclutamiento del personal, el 70% de los entrevistados dijeron que está a cargo de                

personal interno que se encargan de aplicar las pruebas y entrevistas. El 30% dijeron que en                

ciertos casos se contrata el servicio de empresas para el proceso de selección de personal 

Gráfico Nº 10: Medios de comunicación para reclutar personal 

 
 

Para la selección de personal se utilizan la red socio empleo a través del internet, según el                  

60%, el 30% señalaron que también se suele publicitar en la prensa escrita sobre todo en los                 
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diarios de circulación local. El 10% comentaron que las redes sociales también suelen             

promover los puestos de trabajo tales como Facebook y twitter.  

 

Problemas detectados 

 

Tabla Nº 1: Problemas relacionados a la cultura organizacional 

Problemas Descripción 
Ambiente laboral  
catalogado como bueno. 

A pesar de contar con buenas condiciones en el sitio de           
trabajo, se pudo evidenciar una infraestructura inadecuada       
y antigua en comparación con las modernas unidades de         
otras instituciones emblemáticas localizadas en Machala. 

Baja cultura de liderazgo Se cuenta una buena relación laboral entre los funcionarios,         
sin embargo el tipo de liderazgo ejercido por ciertos jefes          
departamentales suele generar problemas internos que      
interfiere con las labores diarias. 

Cultura corporativa baja   
por la baja capacitación    
y deficiencias en la    
contratación de personal. 

Los funcionarios conocen de la misión, visión y valores         
institucionales sin existe una baja capacitación del personal        
a lo que se suma deficiencias en su contratación         
provocando que los objetivos no sean cumplidos de forma         
total.  

Tabla Nº 2: Estrategias de intervención para mejorar cultura organizacional en el área 

de logística 

Problemas Situación actual Situación deseada 
Ambiente laboral  

catalogado como  

bueno. 

- Infraestructura física antigua y    

pequeña. 

- Puesto laborales reducidos. 

- Bodegas pequeñas para el    

almacenamiento de insumos de    

salud. 

- Inversión en un nuevo    

edificio institucional. 

- Espacio adecuado para la    

labor del personal. 

- Bodegas con espacio   

suficiente para  

almacenamiento de  

insumos. 
 

Baja cultura de   

liderazgo 

- Mayor parte de jefes    

departamentales aplican el   

liderazgo autocrático, incluido en    

el área de logística.  

- Desarrollo de talleres   

grupales. 

- Talleres de coaching para    

jefes y grupos de trabajo. 
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- Concentración del control en jefe     

de logística. 

- No se permite iniciativas propias     

de colaboradores.  

- Personal de logística está sujeto a      

lo señalado por su jefe     

inmediato. 

- Falencias en la evaluación del     

personal. 
 

- Talleres de comunicación   

efectiva. 

- Cursos para la evaluación    

del desempeño. 

Cultura 

corporativa baja  

por la baja   

capacitación y  

deficiencias en la   

contratación de  

personal. 

- Baja capacitación del personal    

del área de logística. 

- Falencias en la contratación del     

personal de logística. 

- Retrasos en las actividades    

relacionadas a la logística. 

- Retraso en el pago a proveedores      

que provoca disminución de    

insumos. 

- Diseñar plan de   

capacitación para el   

personal de logística. 

- Mejorar procesos de   

contratación de personal   

de logística. 

- Realizar gestiones para   

cumplir con el pago a     

proveedores. 
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CONCLUSIONES 

 

- La cultura organizacional influencia de forma directa en la gestión del talento humano             

del área de logística de la dirección provincial de salud debiéndose mejorar para brindar              

un mejor servicio al usuario. 

 

- Los problemas detectados en el área de logística están relacionados al bajo ambiente de              

trabajo, deficiencias en el liderazgo de los jefes departamentales, baja capacitación y            

deficiencias en la contratación del personal de logística que se reflejan en su desempeño              

laboral. 

 

- Existe la necesidad de aplicar estrategias de intervención para optimizar la cultura            

organizacional en la dirección provincial de salud de El Oro. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es importante que las instituciones del sistema público ecuatoriano cuenten con una            

buena cultura organizacional que se verá reflejado en el desempeño eficiente de sus             

colaboradores brindando un servicio adecuado a las necesidades y exigencias de la            

ciudadanía ecuatoriana. 

 

- Se debe de resolver los problemas detectados en el área de logística que están              

relacionados al bajo ambiente de trabajo, al liderazgo ejercido por los jefes            

departamentales, baja capacitación y falencias en la contratación de personal, situación           

que debe ser intervenida de forma urgente. 

 

- La elaboración de estrategias para mejorar la cultura organizacional en el área de             

logística de la dirección provincial de El Oro buscan que la gestión del talento humano y                

la gestión en logística sean eficientes para contar con los insumos de salud utilizados en               

la institución, buscando incrementar el desempeño de sus colaboradores para desarrollar           

un servicio de calidad para el usuario. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 

ENCUESTA A PERSONAL DIRECCIÓN PROVINCIAL 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Analizar la cultura organizacional como influencia          
del talento humano de la gestión logística de la Dirección Provincial de Salud de El Oro. 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿El área de logística tiene asignado objetivos y metas institucionales? 

 

Si (    )      No (    ) 
 
2. ¿Se promueve la misión, visión y valores en el talento humano de la institución? 

 

Si (    )      No (    ) 
 
3. ¿Cómo considera el ambiente laboral en la dirección provincial? 

 

Excelente (    )      Bueno  (    )          Deficiente (    ) 
 
4. ¿Cómo considera el liderazgo aplicado por su jefe inmediato? 

 

Autocrático (    )      Democrático  (    )          Sin liderazgo  (    ) 
 

5. ¿Con qué frecuencia la institución evalúa al talento humano del área de gestión 
logística? 

 

Mensual (    )      Trimestral (    )     Semestral (   )    Anual (   ) 
 
6. ¿Con qué periodicidad capacita la empresa al personal? 

 

Mensual (    )      Trimestral (    )     Semestral (   )    Anual (   ) 
 
7. La selección de personal, se la realiza por: 

 

Concurso (    )      Reclutamiento (    )   Recomendaciones (    )  
 
8. ¿Quién está a cargo del reclutamiento del personal? 

 

Personal interno (   )      Personal externo (   ) 
 

9. ¿Qué  medios de comunicación se utilizan para reclutar personal? 
 

Web socio empleo (    )      Redes sociales (    )  Prensa escrita   (    )  
 

Gracias por su colaboración 
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