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RESUMÉN 

El presente trabajo aborda el tema de la Gestión del Talento Humano y su incidencia en el 

Desempeño Laboral de la Empresa ICAPAR de la Ciudad de Machala, tiene como objetivo 

general analizar la gestión del Talento Humano en la Empresa ICAPAR con el uso de 

técnicas de investigación para la mejora de la eficiencia y eficacia laboral que permita 

medir la rentabilidad de la empresa y sostener su competitividad. Entre sus objetivos 

específicos se busca indagar si el Gerente tiene el cargo en la ejecución de las actividades 

del Departamento de Talento Humano para conocer su incidencia en el desempeño de los 

empleados de la empresa, determinar los aspectos o características que influyen en un 

inadecuado desempeño laboral que permita la eficiencia del Talento Humano, identificar la 

participación de los empleados de la Empresa ICAPAR en la toma de decisiones e ideas 

innovadoras para el desempeño laboral del personal y desarrollo de la empresa. Para 

comprobar los objetivos propuestos se aplicó el método cualitativo basado en técnica de la 

entrevista dirigido al Gerente de la Empresa, y la técnica de la encuesta para todos los 

empleados de la entidad; además mediante la técnica de observación se puedo evidenciar 

que el Departamento de Gestión de Talento Humano no cuenta con personal competente y 

encargado exclusivamente de esta área. De acuerdo con los resultados obtenidos por la 

aplicación de los instrumentos de investigación se llegó a las siguientes conclusiones donde 

el Gerente, desarrolla actividades del Departamento de Gestión de Talento Humano lo que 

incide de forma deficiente en el desempeño de sus actividades cotidianas y las de sus 

empleados porque cuentan con demasiada carga laboral; induciendo que no aplique 

adecuado control y evaluaciones de los desempeños laborales de sus empleados; dentro de 

las deficiencias del Desempeño del Talento Humano los aspectos como falta de personal, 

escasas capacitaciones, inadecuada comunicación, despreocupación por impulsar el 

desarrollo profesional, insuficiente control y evaluación del desempeño que involucran en 
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no potenciar el desempeño por las faltas de control al personal; y además los empleados si 

aportan ideas innovadoras y conocimientos para la Empresa siendo tomados en cuenta para 

la toma decisiones; permitiendo la mejora del rendimiento de la organización y del 

desarrollo profesional del empleado; lo que incide en gestionar un desempeño eficiente y 

generando ventaja competitiva; por lo expuesto es que se recomienda realizar los siguientes 

puntos requerir personal para que ejecute actividades específicas del Departamento de 

Talento Humano, aplicando técnicas y métodos adecuados para la selección de empleados, 

efectuar y gestionar el debido control y evaluación del desempeño mediante técnicas de 

encuesta o test, que permita identificar las deficiencias o aspectos que requieren para 

impulsar al máximo su potencial, ofrecer bonos y otorgar un reconocimiento a los 

empleados que aportan hacia la rentabilidad y mejora de la empresa; es decir, lograr 

incentivar y motivar a los empleados para que todos colaboren y participen en la toma 

decisiones generando ideas innovadoras y conocimiento; siempre y cuando se impulse 

hacia las capacitaciones continuas y evaluación del desempeño. 

Palabras Claves: Talento Humano, Desempeño Laboral, Control, Evaluaciones, Falta De 

Personal. 
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MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYMENT 

IN THE COMPANY ICAPAR IN THE CITY OF MACHALA 

Author: Tatiana Elizabeth Benavides Balón 

Tutor: Ing. Duran Cecilia Luciola, Mg,Sc. 

 

ABSTRACT 

This paper addresses the issue of the management of human talent and its impact on the 

work performance of the ICAPAR company of the city of Machala, general objective is to 

analyze the management of human talent in the ICAPAR company with the use of 

investigative techniques to improve efficiency and work efficiency that allows measuring 

the company's profitability and sustain its competitiveness. Between their objectives 

specific is seeks investigate if the Manager has the charge in the execution of them 

activities of the Department of talent human for know its incidence in the performance of 

them employees of the company, determine them aspects or features that influence in an 

inappropriate performance labor that allow it efficiency of the talent human, identify it 

participation of them employees of the company ICAPAR in it takes of decisions e ideas 

innovative for the performance labor of the personal and development of the company. To 

check the proposed objectives applied the qualitative method based on technique of the 

interview addressed to the Manager of the company, and the technique of the survey to all 

the employees of the entity; also through the technical of observation is I can reveal that the 

Department of management of talent human not has with personal competent and 

responsible exclusively of this area. According to the results obtained by the application of 

instruments of research was reached the following conclusions where the Manager, 

develops activities of the Department of human resources management which affects 

poorly in carrying out their daily activities and those of its employees because they have 

too much work load; inducing that not apply adequate control and evaluations of them 

performance labor of their employees; within the shortcomings of human talent 

performance aspects such as lack of staff, low-skilled, inadequate communication, 

disregard for promoting professional development, insufficient monitoring and evaluation 

of performance that do not enhance performance by the failures of control staff; and also 
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those employees if contribute ideas innovative and knowledge for the company being taken 

in has for it takes decisions; allowing the improvement of the performance of the 

Organization and of the development professional of the employee; What affects in 

managing a performance efficient and generating advantage competitive; by it exposed is 

that is recommended perform them following points require personal to run activities 

specific of the Department of talent human, applying technical and methods appropriate for 

the selection of employees, perform and manage the due control and evaluation of the 

performance through technical of survey or test, that allow identify them deficiencies or 

aspects that require for boost to the maximum your potential offered bonds and provide 

recognition to employees who contribute to profitability and improvement of the company; 

i.e. achieve encourage and motivate employees to collaborate and participate in making 

decisions generating innovative ideas and knowledge; When impulse towards ongoing 

training and performance evaluation. 

 

Key words: Human talent, performance, Control, evaluations, lack of personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

La Gestión de Talento Humano se consolida a base a políticas, practicas, técnicas y 

estrategias que deben emplear las empresas para ubicar y contratar personal únicos en sus 

capacidades, talentos y conocimientos;  que tengan los requisitos necesarios para obtener 

un puesto de trabajo  que contribuyan a que la organización cumpla sus metas planteadas. 

Para que el talento humano sea eficiente, es prioridad que las empresas mantengan un 

programa de capacitaciones a todos sus colaboradores, proporcionarles un medio que 

ofrezca la motivación, desarrollo y la eficacia en la empresa. Todo esto debido a que en la 

actualidad todo el personal debe estar valorado por su rendimiento, contribución y  

conocimientos técnicos,   función  que está a cargo del Departamento de Talento Humano 

para operativizar el desempeño activo que es de gran importancia en toda organización.  

Entre las herramientas y estrategias que tienen que diseñarse citamos las siguientes: 

análisis, diseño, selección, evaluación, relación interpersonal, motivación, manejo de 

conflictos, calidad de vida, capacitación, banco de información y sistema de datos que 

permitirán que el personal desarrolle sus actividades de forma oportuna y eficiente. 

El conocimiento y los requisitos de cada uno del personal seleccionado son fundamentales 

y muy necesarios para el puesto de trabajo ofertado en una empresa; este proceso de 

escogimiento, es un trabajo muy bien  planificado que priorizará la eficacia del dominio del 

área administrativa, departamental, normativas y procesos que maneja  una de las áreas del 

departamento de Talento Humano, lo que nos da  como resultado que la planificación, 

organización, orientación y el control trabajen alrededor de las estrategias formuladas 

directamente de la Dirección o Gestión del Talento Humano.  

Lo dicho anteriormente fundamenta cuando expresamos que el Talento Humano es muy 

fundamental ya que repercute en muchas empresas para generar productividad y que 

además hoy en día  existe la ley que lo protegen y se considera al Talento humano como  el 

recurso más importante de toda  organización; razón de ello es necesario y prioritario  

diseñar, aplicar y verificar un nuevo proceso administrativo acorde a las tendencias del 

mundo globalizado , factor importantísimo que  no aplica la Empresa ICAPAR al no poseer 

el personal competente ni tampoco existe el Departamento de Talento humano fijo, labor 
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que  está a cargo del gerente y la secretaria quienes ejecutan estas actividades que 

contraponen jerarquías y multiplicidad de tareas de su mismo cargo, suscitándose  una 

problemática de mayor magnitud porque solo se reflejan retrasos y poca evaluación al 

desempeño laboral por falta de conocimientos. 

A partir de esta problemática presentada es que se desarrolla el presente trabajo de 

investigación denominado Análisis de caso,  el cual hace énfasis en evaluar  la gestión de 

Talento Humano siendo un factor que no se está tomando en cuenta en la Empresa 

ICAPAR, a consecuencia de ello ha generado deficiencias en el desempeño de la parte 

administrativa y de todos los movimientos de la  organización; lo que se ha evidenciado es 

falta de interés, escases de personal, duplicidad de funciones o confusiones, demoras y 

desmotivación. 

Para el desarrollo del trabajo de estudio se lo ha estructurado en cuatro capítulos, que en 

breve explicación se detalla a continuación: 

CAPÍTULO I: Es aquí donde se estudia la contextualización del objeto de estudio, es decir 

aspecto macro, meso y micro, además se tratara del problema presentado, también en breve 

detalle se tratara del problema y sus causas; otros punto nombrado en este capítulo es el 

hecho de interés lo que abarca aspectos relevantes de la empresa y del mundo,  por último 

los objetivos que se llevaran a cabo para la investigación. 

CAPÍTULO II: Se enfocara en la fundamentación teórica y epistemológica de la 

investigación, que concierne al problema u objeto de estudio, además de las bases teóricas a 

las cuales está expuesto el presente tema. 

CAPÍTULO III: Aquí se hace hincapié a las técnicas e instrumentos de investigación 

relacionados al objeto de estudio, en si se está refiriendo al proceso metodológico y la 

implementación de las herramientas e instrumentos de la investigación para obtener los 

resultados esperados  para la toma de decisiones. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolla la recopilación de la información que 

después de haber aplicado las técnicas e instrumentos necesarios, se empieza a obtener 

resultados, seguido de sus conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio.  

En el mundo, existen diversas empresas que compiten entre sí con la finalidad de mantener 

su marca en el mercado, lo que va a derivar mayores ingresos, pero esto no se puede 

obtener solo por un simple deseo, sino que debe de gestionarse las mejores estrategias para 

el desempeño del personal, en el Departamento de Talento Humano es encargado de 

gestionar la eficiencia y la eficacia del personal, para que se brinde las mejores técnicas y 

herramientas necesarias a los empleados.  

Las empresas globalmente se preocupan en gestionar las capacitaciones y las 

especializaciones técnicas del Talento Humano, porque dependen directamente de ellos 

para operar, producir, comercializar productos o servicios que permitan competir contra 

otros mercados y lograr direccionarse hacia los objetivos propuestos, por esto buscan 

potencializar y canalizar las competencias mediante capacitaciones, incentivos, bonos, 

cumplir con la ley y normas en cuanto a los beneficios sociales, entre otras técnicas que 

motiven al empleado a desempeñar correctamente sus funciones. 

De hecho la Gestión del Talento Humano forma parte de los procesos de la empresa, aparte 

es considerada como el recurso y capital intelectual porque le permite a la entidad alcanzar 

sus objetivos e incide como ventaja competitiva, la mayoría de organizaciones consideran 

que para alcanzar el éxito, se debe gestionar adecuadamente su talento al personal 

aplicando técnicas lo cual constituye con mayor recurrencia en la evaluación del 

desempeño laboral del personal. 

En América Latina, la Gestión de Talento Humano es estimada como aumento de la 

capacidad de producción de trabajo, mediante mejoras en las competencias es decir en el 

Talento Humano del empleado, los cuales se adquieren por capacitaciones, entrenamiento y 

además cuando se solicita por experiencia que se encuentra descrito al momento de solicitar 

currículos. 
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Los factores clave de éxito de las empresas de América Latina está en el personal y la 

manera de como gestionan el cambio organizacional, lo cual tienen mayor asimilación en la 

gestión del personal considerándolo como recurso; cabe indicar que es donde se genera o se 

involucra el liderazgo, la gestión del desempeño laboral, reclutamiento del personal y 

planificación o administración de los recursos. 

A comienzos del año 90 se ha implementados politicas de flexibilidad en las relaciones 

laborales, lo cual busca en proteger al empleado; donde se establece el derecho a la 

irrenunciabilidad del trabajador y mecanismos de estabilidad laboral, por tal razoón que la 

Gestion de Talento Humano esta vinculada con la cultura de que las empresas tienen que 

enfocarse en la parte económica sin importar la parte del personal; es por esto que las 

personas o empleados deben responder o implicar en las empresas como el hacer y debe 

hacer porque es aquel recurso de capital que permite generar ingresos a la empresa. 

En Ecuador el desarrollo de las empresas está enfocado en la mejora continua y manejo de 

los recursos disponible, es por ello que se involucran diferentes concepciones 

especialmente a la parte de la mano de obra, ya que es quien forma parte de la operación 

día a día de las empresas, debido a esto es que se ha establecido diferentes concepciones de 

la Gestión de Talento Humano que ha incidido en determinar principios, normas y leyes 

que protegen al Talento Humano.  

Bajo esta perspectiva es que la Gestión de Talento Humano se ha convertido en el factor 

más importante que influye en el desarrollo empresarial del país, a consecuencia de ello es 

que han implementado la evaluación del Talento Humano enfocada a las competencias que 

posee el empleado, considerándose como el “conjunto de habilidades, saberes, técnicas, 

formas de pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un desempeño” (Mejía 

Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 2013, pág. 7).  

El ahínco por evaluar el desempeño del Talento Humano es eminente por los cambios que 

se van efectuando; además de la creciente demanda de competencias, por tal motivo se 

preocupan las organizaciones en estimular las capacidades a ser exitosas, influyendo en la 

formación de competencias de las personas, lo que contribuyen como estrategia al ejecutar 

actividades donde dedican su tiempo y esfuerzo, siendo el recurso para hacer la 
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diferenciacion ante la competencia, por poseer Talento Humano con el desarrollo de sus 

competencias. 

Las empresas en Ecuador se preocupan en el desempeño laboral, lo cual consideran al 

Talento Humano como el pilar del crecimiento que al potencializar sus competencias 

generará productividad y rentabilidad a la organización, como ejemplo podemos citar al 

Banco General Rumiñahui que fue ganador del Great Place to Work (El Mejor Lugar para 

Trabajar) puesto que descubrió que ofrecerles desarrollo a sus colaboradores por medio de 

la  implementación de programas de capacitación y actualización hoy se permite entregar 

productos, servicios o bienes de calidad a sus clientes.  

En la ciudad de Machala, existen diversas empresas dedicadas a actividades de 

comercialización, producción y de servicio que compiten entre sí con el fin obtener 

mayores ingresos y solventar en el mercado a sus empresas, es por esto que el reto de las 

organizaciones es lograr que la Gestión de Talento Humano desempeñe su labor con 

eficacia y eficiencia, a razón de ello se le brinda las técnicas y herramientas necesarias a los 

empleados para que ejecuten adecuadamente sus actividades. 

“El desempeño laboral constituye un elemento fundamental para el funcionamiento de 

cualquier organización, por lo que debe prestársele especial atención dentro del proceso 

de administración de recursos humanos. La evaluación de dicho desempeño debe 

proporcionar beneficios a la organización y a las personas en virtud de contribuir a la 

satisfacción de los trabajadores en procura de garantizar el alcance de los objetivos 

institucionales” (Pedraza, Amaya, & Conde, 2010, pág. 504). 

En Definitiva, las organizaciones en la actualidad tienen que trazar y emplear métodos de 

evaluación del desempeño que le consientan determinar de forma pertinente y eficaz las 

fallas y restricciones que se reconocen con el propósito de aplicar acciones correctivas que 

respondan  alcanzar  los objetivos de la empresa, considerándose factores principales que 

influye en el rendimiento laboral del empleado como es el salario, entorno, estabilidad 

laboral en cuanto al tiempo establecido en los contratos y que se cumplan a cabalidad 

conforme lo dictado por la legalidad. 
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En la empresa ICAPAR, las prácticas de la Gestión de Talento Humano no se ve priorizada 

ni tomada en cuenta, por eso esque no existe un departamento establecido y una persona 

encargada solo para esta área, lo que repercute que el Gerente Ing. Agrónomo Galo 

Marcelo Saritama y la Secretaria Ing. Catalina Carrión Robles se dedican a esta función,  

influye en mayor carga laboral a sus funciones asignadas, sin embargo afecta al desempeño 

porque atienden mayor cantidad de actividades y no cumplen con las demas funciones de 

sus propios cargos. 

Es por tal razón que la empresa ICAPAR está en la necesidad de gestionar de manera 

conveniente el Departamento de Talento Humano que tiende a incorporarse en este campo 

para innovar y apropiarse en los cambios, permitiéndole mantenerse con vida y 

desarrollarse con éxito, inspirando al empleado que aporte a lo máximo con una actitud 

efectiva y lograr las metas y objetivos de la empresa.  

En contexto, la Gestión del Talento Humano es el conjunto de etapas necesarias para 

administrar a los empleados o lo Recursos Humanos dentro de la organización, partiendo de 

selección o reclutamiento del personal, evaluación del desempeño, capacitación, bienestar, 

entre otros, que dirijan a la compensación del valor incorporado para la organización, los 

trabajadores y el medio laboral. 

A razón de ello al hablar de Gestión de Talento dentro de la Empresa ICAPAR hace 

referencia a la planeación, distribución, progreso y coordinación, en el desempeño laboral 

utilizando también revisión y técnicas, preparadas para originar una unión eficaz del 

personal, donde la empresa representa un contorno que permite a sus empleados a que 

colaboren en ella para permitir fluir los objetivos individuales correspondidos 

indirectamente o directa con el trabajo. 

La organización del personal de esta empresa, no afronta las perspectivas en desempeñar 

adecuadamente sus funciones, por tal no cuentan con el personal para que se disponga en el 

Departamento de Talento humano, es decir debe existir una persona especializada en el área 

en cuanto a la experiencia y competencias. Conforme lo expuesto las actividades que 

ejecutan tanto el Gerente como la Secretaria encargados del Departamento de Talento 

Humano es evaluar al personal, capacitar, brindar ambiente laboral indicado y desarrollar 
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las destrezas para obtener calidad profesional como productiva dentro del desempeño 

laboral.  

En la empresa ICAPAR, ubicada en la calle 25 de Junio km 1 ½ vía pasaje que se dedica a 

la actividad de importar y comercializar agroquímico especializados para bananeras, 

presenta el problema en el área de Gestión de Talento Humano en lo que respecta a la 

organización de jerarquía y funciones, porque no se dispone de personal especializado o 

perito en este departamento. 

El departamento de Talento humano de ICAPAR por las competencias que enfrenta, debe 

contar con personal perito eficiente y eficaz por lo que necesitan procesos de inducción, 

selección y capacitación para disponer de personal apropiado en esta área, donde 

desempeñe adecuadamente las tareas y actividades que se le otorguen, considerando que el 

personal es el recurso fundamental para generar ventaja competitiva. 

Por la problemática presenta en cuanto al área de Talento Humano el síntoma que se 

evidencian es la deficiencia en el desempeño laboral tanto de los empleados como de la 

parte directiva de la empresa ICAPAR, puesto que no dispone de competencias necesarias y 

el tiempo disponible para culminar todos los procesos o actividades que se tienen por cada 

departamento, sin embargo estipula en poseer falta de personal. 

Las causas que se generan a raíz del problema es que exista mayor carga de actividades, no 

se implementa correctamente las funciones necesarias como capacitaciones, evaluaciones, y 

ambiente laboral, no evalúa por completo el desempeño de su personal por falta de tiempo, 

e inadecuada preocupación en el personal; ahora bien al Gerente y a la Secretaria por 

disponer de otro cargo puede repercutir en duplicidad de información, retrasos de 

actividades, confusiones, efectuar sus funciones sin conocimiento alguna solo bajo 

experiencia es decir sin poseer las competencias idóneas en el puesto. 
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1.2 Hechos de Interés  

Por la problemática presentada, los principales hechos de interés de la presente 

investigación es poner de manifiesto la importancia del eficiente desempeño laboral del 

Talento Humano en la estructura, manejo y desarrollo tanto productivo como económico de 

una organización, el poder contar con un personal capacitado, responsable entregado con 

espíritu de cuerpo que pueda servir de manera adecuada a la empresa y al cliente; 

manifestando que las personas depende de las organizaciones en que trabajan para lograr 

sus objetivos personales e individuales.  

Por otra parte el Talento Humano proporciona a la empresa ventaja competitiva, pues se 

encarga de diseñar, producir y comercializar productos que sean a base de calidad al poseer 

personal eficiente porque se orienta hacia la consecución de los objetivos, debiendo ser un 

hecho de mayor estudio y mejora porque forma parte de las estrategias ya que es la mano 

de obra que hace funcionar a toda la entidad. 

En la Empresa ICAPAR se quiere llegar alcanzar un régimen grande de empleados y cliente 

cultivando el Ímpetu por su negocio en los demás. Por ejemplo, han demostrado que la 

empresa son innovadores en las ventas de productos químicos responsables de dar la mejor 

calidad de productos para sus clientes. ICAPAR es una empresa que está comprometida con 

productores de banano y ayuda a mejorar su producción, más allá de brindar un beneficio 

trata de dirigir los servicios, sus clientes de la mejor manera y sin  apartar a sus empleados 

que se han comprometido con la empresa en brindar su más eficaz apoyo. Asegurando que 

el plan social de la empresa sea vinculado con la misión. 

ICAPAR se esmera en alcanzar todos los objetivos específicos para su desarrollo, no solo 

en parte de la empresa, sino también con cada uno de sus empleados. Esta compostura 

incrementa la responsabilidad en la Gestión de Talento Humano, generando motivación a 

los empleados para que desarrollen sus destrezas y resaltando los resultados individuales. 

Se establece un cronograma usual para examinar el avance como empresa; que ofrece 

producto y presta servicios, alcanzando sus objetivos generales. La empresa busca nivelar a 

cada empleado en un mejor medio laboral, así se segura en que todos conserven la misma 

línea. 
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Toda organización privada o estatal que desarrolla actividades comerciales, que invierte 

capital y medios de producción, obtienen a cambio bienes destinados a satisfacer las 

necesidades de un determinado sector. El rol que estas empresas cumplen aportan al 

desarrollo económico de su localidad y por ende del país, se establece como entes 

generadores de bienes y servicios creando fuentes de empleo del desempeño laboral que 

genere este Talento Humano depende mucho del desarrollo productivo de la empresa, el 

valor agregado que este aporte lo cual permitirá cumplir de manera óptima los objetivos de 

la empresa. 

Toda empresa debe contar con personal o con un capital humano que posea destrezas, lo 

que conlleva a maximizar  la riqueza de la organización y llega a formar parte de la Gestión 

de Talento Humano, por tal razón influye en un modelo de gestión y cultura a sus 

empleados; lo cual se prioriza en establecer el nivel de talento que desean adquirir y luego 

brindar y capacitar a este capital humano. 

Si tomamos en cuenta la estrategia que la Empresa Google utiliza para mejorar sus 

servicios,  buscando profesionales jóvenes para ofrecerles varios incentivos por sus ideas, 

esto motiva la eficiencia y eficacia para que sean mucho más innovadores. Los empleados 

representan parte de la consecución de los objetivos, por tal razón es que la empresa ha 

optado por establecerles metas trimestrales, conforme políticas al horario laboral y se 

preocupa en la formación de su personal donde los capacita continuamente en la 

elaboración de productos, desarrollo de habilidades entre otros. Esto lleva a que Google 

obtenga grandes ganancias porque se preocupa y hace enfoque en la Gestión de Talento 

Humano ofreciéndole un clima organizacional estable y proporcionándole todas las mejoras 

para su desenvolvimiento excelente; lo que genera logros por el potencial de creatividad y 

productividad que el Talento Humano produce.  
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1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la Gestion del Talento Humano en la Empresa ICAPAR  con el uso de técnicas de 

investigación para la mejora de la eficiencia y eficacia laboral que permita medir la 

rentabilidad de la empresa y sostener su  competitividad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar si el Gerente tiene injerencia en el Departamento de Talento Humano para 

poder conocer la incidencia del desempeño laboral del personal de la Empresa 

ICAPAR. 

 Determinar los aspectos o caracteristicas que influyen en un inadecuado desempeño 

laboral que permita la eficiencia del Talento Humano de la Empresa ICAPAR. 

 

 Identificar la participación de los empleados de la Empresa ICAPAR en la toma de 

decisiones e ideas innovadoras para el desempeño laboral del personal y desarrollo 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

En la presente investigación se aplico el método Deductivo-inductivo, el método deductivo 

inicia desde premisas globales tomadas como verdad, las cuales se requieren para la 

validación de las conclusiones mediante un razonamiento lógico, este método parte de lo 

general a lo particular, por otro lado el método inductivo extrae conclusiones universales 

partiendo desde la recolección de datos particulares a través de observaciones, análisis, 

clasificación de hechos, es decir este método va de lo particular a los general (Dávila 

Newman, 2015). 

Pardo & Porras (2011) menciona que la evolución de la Gestión de Talento Humano fue 

manifestado por las escuelas del pensamiento organizacional, siendo influenciado en la 

modernidad; por eso que el recurso humano o el personal de las organizaciones ha pasado 

por diferentes transformaciones en cuanto su participación; lo que permite que forme parte 

estratégica de las organizaciones para que se direccionen hacia el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

En sintesis se describen a los autores de la escuelas de pensamientos como fueron Fayol 

que hace referencia a la estructura organizacional en cuanto a la división de departamento o 

por jerarquías; Taylor quien se enfoca en las tareas específicas y la administración de las 

mismas; Mc Gregor, Maslow, Lewin, Mary Parker Follet su enfoque es hacia la tecnología 

de la información, a las personas y al ambiente mediante la responsabilidad social 

empresarial. 

En efecto, la Gestión de Talento Humano abarca elementos o factores de mayor 

importancia para la ejecución eficiente y eficaz de las actividades porque lo permite inducir 

en procesos de la empresa como es el caso innovación, productividad, gestión de 

competencias, calidad, clima y cultura organizacional. Es por esto que capital humano es el 

más importante porque representa al conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades 

que permiten desempeñar sus funciones eficientemente (Olaz, 2011). 
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Los antecedentes que involucra la Gestión de Talento Humano remonta cuando se 

denominaba Gestión de Recursos Humanos; esto se debe a los constantes cambios lo que 

involucra a ser un factor estratégica, lo que ha conllevado que los gerentes de las 

administraciones adopten métodos y técnicas en cuanto al Recurso Humano, esto se víncula 

desde el siglo XX, donde abarca los conocimientos de la ciencia y la tegnologia, conocido 

como la administración científica o el período de Taylor, que es aquella etapa donde se 

alcanza la mejora de la eficiencia estableciendo Departamento especializados por la 

Gestión del Talento. 

Desde esta época ha ido poco a poco interesandose por las competencias y aumento de 

mayor énfasis en las decisiones empresariales, debido a que se ha mejorado la gestión para 

el crecimiento empresarial. Incidiendo sobre las actividades a las que desarrolla las 

personas de la organización, luego se involucró al empleado con el concepto que es un 

factor o elemento importante para el sector productivo donde ya no se considera como 

hombre – maquina sino mas bien como talento que mediante sus capacidades y 

potencialidades trabajará en conjunto para desarrollar el crecimiento de las organizaciones. 

En período de los años 20, Elton Mayo da a conocer la importancia de los grupos sociales 

de la organización en función de las necesidades sociales, lo cuál involucra administrar  

correctamente la administración del personal y el control con el cumplimiento de las tareas 

asignadas conforme el puesto que llegase a ocupar; lo que contribuye ser una disciplina de 

relacionarse con los negocios y equilibrar o determinar un eficiente desempeño laboral de 

los empleados. 

En el año de 1945 cuando culminó el conflicto mundial se desarrollarón investigaciones de 

campo referente al factor humano donde se involucró que se estimularan cambios y que el 

personal debe adaptase al entorno; pues a medida que las empresas progresan y se adaptan 

a los cambios y avances tecnológicos, científicos y técnicos se va actualizando las 

funciones de Recursos Humanos o conocido actualmente como Talento Humano. 

Actualmente la importancia del Talento Humano radica en las organizaciones como “el 

perfil del cargo por competencias laborales es la base técnica organizativa del conjunto de 

procesos clave de la Gestión del Talento Humano y del conocimiento” (Fleitas, 2013). 
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Puesto que al generar competencias eficientes dará mayor rendimiento y productividad a la 

empresa, por suministrarse de Talento Humano con potencialidades. 

La Gestión de Talento Humano es parte fundamental de la productividad, porque genera en 

la empresa sostenibilidad competitiva porque se adapta a los cambios que se presentan en el 

entorno; es por ello que la base de la organización la conforma el Talento Humano que 

tiene como desafio en lograr la eficiencia y eficacia de las empresas (Villagómez & Báez, 

2015). 

Considerando al Talento Humano como soporte de toda organización es por esto que Terán 

& Leal (2009) indican que se debe mejorar las competencias, que se oriente ir más alla que 

una formación antigua, donde abarque aprendizaje organizacional es decir vaya 

construyendo sus conocimientos mediante capacitaciones, programas de rotación, 

evaluaciones de desempeño, trabajo en equipo entre otros aspectos que involucren mejorar 

los esfuerzos de los empleados en cuanto conocimientos, habilidades y actitudes. 

Al hablar de desempeño laboral, se remonta su concepto desde el año 70, a partir de los 

trabajos de McdClelland quien demostró que las competencias forman parte para que la 

empresa alcance el éxito y estabilidad laboral eficiente, mas aún el Talento Humano ha sido 

parte fundamental en la mezcla de cambios que se han venido presentando, lo que ha 

permitido que la entidad oriente a su personal hacia el desarrollo de sus competencias. 

En la revision del contxto de Pinto (2007) manifiesta que las competencias deben cumplir 

con requisitos especificos, en primer lugar proveer acceso a una variedad de mercado, 

luego contribuir a los beneficios del cliente y finalmente evitar que la competencia los 

imite, estas competencias son de carácter individual las podemos encontrar en las diferentes 

áreas de trabajo pero no se trasmiten por si solas a toda la empresa, su desarrollo se basa en  

una adecuada programación y aplicación de estrategias. 

Pavié (2011) en el modelo de competencia se puede basar tres enfoques como el 

conductista, funcionalista y constructivista, el modelo conductista tuvo origen en Estados 

Unidos en los años setenta donde se identificarón características que involucran un 

desempeño exitoso y se indagó variables que afectan al rendimiento laboral, en el modelo 
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funcionalista considera como al conjunto de habilidades y conocimientos que se aplican en 

la empresa en función con el cargo que ocupa, que fué seleccionado conforme sus 

requerimientos establecidos; y en el contructivista se enfoca en competencias lo que 

involucra es capacitación propia de las persona mediante carácter educativo que le permita 

desarrollar sus conocimientos, es aquí donde radica la importancia de gestionar a las 

personas a sus objetivos y posibilidades.  

Medina, Armenteros, Guerrero, & Barquero (2012) manifistan que existen dos grandes 

grupos de competencias como son las genéricas y específicas. En el caso de las genéricas se 

refiere a evaluar las capacidades actuales de comportamiento, es decir conocer la conducta 

clave que no induzca al riesgo en caso que existiese, y las competencia específicas permite 

al individuo generar esfuerzo por mantener su fuerza de trabajo en condiciones óptimas, 

además existen otras competencias que son requeridas y a la vez diseñadas por los 

especialistas de Recurso Humano de una determinada empresa algunas sin editar,  ya que 

son elaboradas para su propio consumo. 

El desempeño eficiente de los empleados en las empresas se debe a los modelos por 

competencias, lo cuál permite analizar minuciosamente las competencias específicas 

dependiendo de la organización y estrategias, además de valores de la empresa; 

determinando aspectos importantes que se requieran del personal tanto en beneficio, como 

el logro de los objetivos y aporte en las estrategias organizacionales. 

Al respecto Salas, Díaz, & Pérez (2012) consideran al desempeño laboral como el 

comportamiento de los empleados, tanto profesional como técnicos; por eso se involucra en 

calidad del desempeño que va de la mano con brindar calidad a los productos y servicios, 

donde se involucra la continua capacitación y evaluación ; sin embargo para determinar el 

desempeño deficiente se debe evaluar problemas sobre condiciones de trabajo, clima 

organizacional, competencias, motivación, capacitaciones y cultura. 

El desempeño del trabajo se ha influenciado antes como administración científica 

especifícamente en áreas de especialización y eficiencia de las obligaciones en estructura 

jerarquica tradicional de las organizaciones. A medida que esto fue evolucionando se 

introducía la división por tareas, con el fin de garantizar eficiencia, redución de costos y 
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hacer uso de la mano de obra no calificacitada y capacitarlos para el desarrollo y 

crecimiento en beneficio de la empresa y el personal (Granados P., 2011). 

Ródriguez, Paz, Lizana, & Cornejo (2011) establece que el desempeño laboral muchas de 

las veces el factor que tiene mayor repercusión es el clima, donde las actitudes y 

comportamientos se ven notorio por los conflictos existentes ya que el personal percibe lo 

que entorno gira en él, es por esto que el ambiente debe ser adecuado para desempeñar las 

actividades.  

Por lo tanto se manifiesta que diversos autores han hablado de escuelas de pensamiento, 

enfoques, modelos de la empresa que puede servir de soporte para ser aplicado en la 

actualidad, aunque ahora se desarrollan actividades en beneficio de la empresa mediante un 

personal apto en el cargo de la organización, es por esto que se deben tomar decisiones que 

se puedan controlar. 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

Pacheco, Henríquez, & Fuentes (2012) estiman que el Recurso Humano es una capacidad 

para la empresa, que está determinada por competencias en cuanto a personas y 

habilidades, destrezas, conocimientos y aptitudes. Estos conocimientos son el saber hacer; 

es decir como desarrollan sus actividades lo que implica secuencia de cada tarea a ejecutar 

siendo particularidades que permiten en un buen desempeño laboral. 

Las organizaciones de cualquier actividad empresarial en la actualidad, Recurso Humano 

fue adoptado por Talento Humano porque representa las habilidades que va demostrar al 

desarrollar las funciones que se encuentran a su dispocisión, aplicando el ser que hace 

énfasis en como lo hace, tomar decisiones precisas que permita acrecentar a la empresa y 

asi obtener las ganancias esperadas. 

En efecto el desempeño laboral es aquel resultado tanto cuantitativo como cualitativo que 

tiene la organización en un tiempo determinado; ejemplo de ello, en caso cualitativo es la 

evaluación del personal en cuanto a su comportamiento de capacidades y desarrollo del 

mismo; el aspecto cuantitativo se mide evaluando la rentabilidad o ganancias de la empresa, 
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es por eso que puede verse afectado en el proceso de desempeño en las actividades que 

ejecute (Ríos Manríquez, López Salazar, & López Mateo, 2015). 

El clima organizacional depende de aquellas apreciaciones sobre la conducta organizativa 

que desmedran el rendimiento en su área de trabajo, todos aquellos procesos de gestión que 

influyen de manera positiva o negativa en su rendimiento dentro del trabajo sean o no de 

carácter formal, quedando fuera los elementos del contexto físico porque no son causados 

por el comportamiento organizativo ni genera incidencia en la eficiencia (Torres Pacheco & 

Zagarra Ugarte, 2015). 

Es por ello que el desempeño esta relacionado con el comportamiento organizacional, uno 

de los factores negativos que presenta es la rotación de trabajo; lo cuál crea insatisfacción 

laboral y deficiencias en su desempeño por eso que la satisfacción laboral tiene mas 

relación con el desempeño lo que gestiona una correcta productividad y generación 

financiera para la empresa ICAPAR. 

Ahora bien Borzenillo, Mirabal, & Barrios (2015) manifiestan que los aspectos que 

relacionan al desempeño laboral o que debe el personal reflejar en la empresa está 

relacionada con los conocimientos, habilidades, evaluación, seguimiento, capacitaciones, 

procedimientos, politicas y esfuerzo que van a permitir alcanzar las metas y objetivos que 

determina la organización. 

Al momento de hablar de desempeño las empresas a este término lo identifican como 

competencias, esto refleja el que hacer de la persona en su puesto de trabajo, es 

indispensable poseer competencias que marquen la diferencia de los demás, generando su 

desarrollo, esto aumentará ganancias con la aplicación de estrategias y técnicas; dentro de 

las estrategias la mayoría es la capacitación y al final desarrollar las respectivas 

evaluaciones. 

Para Arismendy y Santis (2011), definen a la competencia como el comportamiento 

eficiente en el desempeño laboral de la persona que se encuentra en un puesto de trabajo, 

siendo soporte para lograr los objetivos, desarrollo de personal cualificado, énfasis en la 
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contratación del personal idóneo en el área deseada, pudiendo aplicar nuevas estrategias 

que permitan que la empresa llegue a la cima enriquecidamente. 

En cambio Sandoval, Montaño, Miguel, y Ramos (2012), consideran que las competencias 

que tiene el empleado debe ser constituido conforme el perfil del cargo; lo que involucra 

decidir o traspasar como primer paso la evaluación diagnostica, como segunda actividad es 

establecer el plan de desarrollo del perfil del cargo y por último evaluar el desempeño para 

verificar los resultados obtenidos son prioritarias para la identificación de perfiles del 

cargo. 

Al ejecutar las actividades, el proceso conlleva también ventaja competitiva porque 

permitirá al empleado sentirse motivado e impulsado a ejercer procedimientos gracias a los 

planes de crecimiento y desarrollo de las organizaciones, sin embargo es un aspecto 

influyente en el puesto que se requiera ocupar para evitar la duplicidad de la información y 

repercuta en congestionamiento. 

Cabe indicar que la satisfacción laboral es el nivel de agrado o simpatía que tiene el 

empleado acerca de su buen desempeño en el ámbito laboral; enfocado a la realidad lo cuál 

incide en la reacción cordial que amerite al trabajo, donde considera ser verificado como un 

todo sin observar aspectos personales de los hechos o el entorno de la realidad. (Sanín 

Posada & Salanova Soria, 2014). 

Del mismo modo el desempeño del personal puede verse afectado por factores como el 

clima organizacional; que Del Toro, Salazar, & Gómez Rangel (2011) hace referencia a 

Gibson (1990) donde define al clima organizacional como el entorno donde los empleados 

van a desarrollar las actividades, es por ello que el ambiente tiene que ser armonioso para 

asegurar la permanencia del empleado en el trabajo.  

Por lo tanto, para que el desempeño del empleado sea idóneo las empresas aplican 

incentivos, que “perciben como cualquier estímulo que incite o motive a las personas a 

ejercer una determinada acción” (Hincapié Salazar & Valencia Agudelo, 2014, pág. 52). Lo 

cual permite que de beneficio a la empresa al dar su mejor esfuerzo y dedicación al trabajo 

o a la actividad que está desarrollando. 
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Dentro del desempeño, existe la evaluación que en sí es fundamental y de gran significado 

para la empresa porque permite identificar cómo se encuentra y se desenvuelven los 

empleados conforme a las normas o dictámenes establecidos en las diferentes funciones y 

cargo que realizan en la organización. La evaluación es aquel procedimiento sistematizado 

que tiene el propósito de medir y establecer la conducta y comportamiento que demuestra el 

empleado ante su trabajo, en cuanto a la mejora de su desempeño laboral; es decir en caso 

que necesite otras capacitaciones o de nuevo solicitar la misma capacitación y además 

detecta los errores que se encuentre en el entorno del trabajo para poder determinar las 

respectivas acciones correctivas. (Pachano Azuaje & Gutiérrez Altuve, 2014) 

Otro aspecto a considerar es el liderazgo que también es otro factor que influye en el 

desempeño, el cuál es recomendable que el empleado posea la capacidad de liderar; es por 

tal motivo que el liderazgo se lo define como “ una acción ejercida por un líder, quien a su 

vez deberá de contar con habilidades y capacidades específicas para desempeñar la función 

y el rol, deberá poseer credibilidad y reconocimiento” (Sánchez Reyes & Barraza Barraza, 

2015, pág. 163). 

El liderazgo es esencial para la empresa porque permite gestionar actividades y estar apto 

para la toma decisiones de acuerdo con los objetivos establecidos en la organización sin 

embargo, existe en la Empresa ICAPAR, poco personal que no esta dispuesto a liderar lo 

cuál repercute en no aportar sus ideas y frecuentes opiniones que pueden servir para 

gestionar la mejora de la organización y de formar parte de una ventaja competitiva por 

disponer de empleados capaces y competentes en cualquier aspecto o situación de problema 

que amerite la organización. 

Por esa razón, es que los empleados deben disponer de competencias idóneas para la 

ocupación de cualquier puesto vacante; lo cuál las competencias son consideradas 

fundamentales porque están vínculadas con las capacidades, comportamiento, habilidades, 

atributos y aspectos positivos que posee la persona para ejecutar un trabajo de forma 

eficiente y eficaz. Las competencias son de utilidad para la empresa porque permite generar 

la competitividad. (Ojeda García & Hernández Pérez, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada. 

 

En este análisis de caso la investigación se basa en el método cualitativo que abarca desde 

lo general a lo específico haciendo referencia a la parte inductiva; por lo tanto, el 

investigador tiene contacto directo con el objeto de estudio; siendo un método subjetivo, 

interpretativo y analítico de los hechos de la realidad que se reflejan en el momento de la 

investigación. Es por esto que el presente análisis abarca minuciosamente la investigación 

desde lo general hasta el específico (Corona Lisboa, 2016).  

Dentro de los métodos cualitativos, se presenta para la recopilación de datos el uso de las 

técnicas de entrevista y la observación. Lo cual la entrevista se refiere a “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un determinado 

propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto” (Martínez Rodríguez , 2011, pág. 

36); además es cualitativa porque la persona informante tiene sentimientos de expresión; lo 

que permite comprender desde su punto de vista. 

Por lo tanto la técnica de la entrevista esta direccionada a recolectar datos que se enfoquen 

a las actitudes, opiniones, experiencias, conocimientos y percepciones; lo cual se considera 

a la entrevista como la técnica personal que permite recolectar información de forma 

profunda donde se expresa de manera oral sus opiniones respecto al tema que se plantea 

investigar. Es por ello, que por lo general la entrevista engloba su realización en forma de 

preguntas que por lo cual son abiertas. 

En cuanto a la técnica de la observación es la manera lógica donde se visualiza y verifica lo 

que se quiere conocer; es decir, se capta la forma objetiva de lo que ocurre en el momento y 

mundo real con el fin de analizarlo, describirlo y explicarlo desde una síntesis científica. Es 

por esto, que toda observación necesita de un sujeto y objeto a investigar donde se logra 

focalizar acerca de la situación o el problema que se presenta en este análisis de caso.  
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“La observación es el procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como 

objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual; (…) 

cualquier dato observado será considerado como algo factual, verdadero o contundente; 

a diferencia, (…), el dato será el resultado que se obtiene del proceso entre los sujetos” 

(Campos y Covarrubias & Lule , 2012, pág. 49) 

Es por ello, que el presente caso de estudio se desarrollará la técnica de la observación 

siendo fundamental para identificar los factores de las variables a estudiar cómo es la 

Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral que abarca la Empresa ICAPAR de la 

Ciudad de Machala. 

Además, se aplicó una encuesta la cuál es una técnica que permite la recolección de 

información con el fin de identificar algún hecho planteado a través de la aplicación de un 

cuestionario, se cuantifica y estructura el procesamiento de datos recolectados, y al final se 

analizan las características relevantes de acuerdo a la investigación que se está 

desarrollando. (Kuznik, Hurtado Albir, & Espinal Berenguer, 2010)  

3.2. Proceso de Recolección de Datos en la Investigación. 

 

Según la naturaleza de la presente investigación su nivel de medición fue cuantitativo  y 

cualitativo, la parte cualitativa trata describir sucesos complejos detallando particularidades 

de calidad, la parte cuantitativa describe estos sucesos utilizando información de cantidad, 

haciendo uso de esta premisas en la recolección de información y datos, se aplicó las 

siguientes técnicas: Análisis bibliográfico, documentando en fichas para la elaboración del 

constructo teórico del informe final, la encuesta dirigida a los empleados y la entrevista 

semiestructurada a los directivos para la recolección de información pertinente requerida 

para el objeto de estudio, para luego realizar el respectivo análisis e interpretación  de la 

información. 

Las principales Técnicas que se utilizara en la investigación son: 

 Análisis bibliográfico,  

 Encuesta  
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 Entrevista semiestructurada 

 

Dentro de la recolección de los datos que se baso el analisis de caso, se efectuó la entrevista 

en la Empresa ICAPAR, dirigida al personal de la empresa que involucra a la Contadora,  

Asistente de Cobranzas, Secretaria, Jefe de Bodega y Subgerente a los cuales se abarcó 7 

preguntas para todo a excepcion del Gerente; donde la primera pregunta es ¿ Cómo 

considera ud. que cumple con las funciones que le asignan en el dia?; en la segunda 

interrogrante se habla de ¿Cómo considera ud. el clima de la empresa?; la tercera pregunta: 

¿Considera  ud. que aporta positivamente a la empresa, mediante la colaboracion de ideas 

innovadoras y conocimientos?; en la cuarta pregunta es ¿Cómo considera ud que han sido 

las capacitaciones que ha recibido por parte de la empresa?; la quinta interrogante: 

¿Considera ud que la Empresa mejoraría con la reestructuración del Departamento de 

Gestion de Talento Humano?; sexta pregunta en secuencia de la anterior: ¿En que nivel su 

desempeño se ve afectado por actividades extras de la empresa diferente a su trabajo 

específico?; y por último ¿Cómo califica ud el control continuo por parte de las personas 

encargadas de la eficacia del desempeño laboral de los empleados?. 

Ahora bien, las siguientes preguntas estan dirigidas al Gerente de la empresa ICAPAR, 

donde la primera es ¿Cómo califica ud el desempeño de los empleados en sus actividades 

diarias?; la segunda pregunta es: ¿Considera ud que debe existir un calendario de 

capacitaciones acorde a las necesidades de la empresa?; en la tercera interrogante es: 

¿Cómo califica ud el grado de eficiencia del Departamento de Gestion de Talento Humano 

en el desarrollo de la empresa?: y la cuarta pregunta es: ¿Presenta dificultad al contener 

demasiada carga y fuerza laboral, al ejecutar actividades de su área y de Gestión de Talento 

Humano? 

En cuanto a la entrevista, se pudo evidenciar que la empresa ICAPAR, no cuenta con un 

departamento fijo ni personal para laborar en el Departamento de Gestión de Talento 

Humano, ya que estas funciones las realizan el Gerente y la Secretaria. Ademas se pudo 

observar que la Secretaria y Gerente, no se alcanzan en culminar todas las actividades que 

se deben realizar en el dÍa; lo cual existe un distorsionamiento de información es decir tanto 
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en el cumplimiento de funciones de sus actividades como en las funciones del 

Departamento del Talento Humano de la empresa. 

Asi mismo, en la Encuesta se abarcó 10 preguntas dirigidas a todo el personal de la 

Empresa ICAPAR, el cuál se menciona los objetivos que se desea alcanzar con esta técnica; 

los objetivos es conocer factores que influyen en el deficiente desempeño laboral y otro es 

identificar aspectos positivos en el desempeño de las actividades de los empleados; el cuál 

el tiempo determinado para el cuestionario que posee preguntas con opciones, se estipuló 

15 minutos por cada empleado, fue llevado a cabo en cada departamento que ejercen. 

La primera pregunta dice ¿Considera ud. que la empresa selecciona a su personal aplicando 

metodologías idóneas para la ocupación de puestos?; segunda interrogante es: ¿ Cumple ud. 

de manera adecuada con lo estipulado en las funciones diarias que debe desarrollar en la 

empresa?; la tercera pregunta aborda: ¿ Se siente usted conforme en el puesto de trabajo 

que le ubicaron dentro de la empresa?; cuarta interrogante: ¿Considera ud que las 

capacitaciones que le brinda la empresa  aporta el desarrollo de sus conocimientos?; quinta 

pregunta: ¿Considera ud. que la empresa le ofrece los incentivos necesarios para que 

ejecute sus actividades de manera eficiente?. 

En la sexta interrogante: ¿Considera ud que posee la capacidad de liderar actividades o 

situaciones de riesgos que podrian ocurrir en la empresa?; septima pregunta: ¿Considera ud. 

que la empresa lo motiva de manera adecuada en la mejora de su desempeño laboral?; 

octava interrogante: ¿ Mantiene usted una comunicación efectiva sobre las actividades que 

se relacionan con todos los departamentos de la empresa?; novena pregunta: ¿Considera ud. 

que la empresa promueve actividades para que sus competencias laborales se desarrollen?; 

en la décima pregunta: ¿Considera usted que la evaluación del desempeño debe ser 

continua como medida de control del Talento Humano?. 
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3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de los Datos. 

 

En las preguntas de la entrevista realizada, se categorizó y se elaboró por variables que se 

determinarón en las interrogantes dirigidas a la Contadora, Asistente de Cobranzas, 

Secretaria, Jefe de Bodega y Subgerente; el cuál se muestra en la presente tabla. 

 

Tabla 1 Categorías por variables a la Contadora,  Asistente de Cobranzas, Secretaria, Jefe 

de Bodega y Subgerente. 

CATEGORÍAS VARIABLES 

Cumplimiento de las funciones  Satisfactoriamente Insatisfactoriamente 

Clima organizacional Adecuado Inadecuado 

Aportación e ideas innovadoras y conocimientos Si No 

Capacitaciones Muy buenas Regulares 

Departamento de gestión de talento humano Si  No  

Desempeño laboral Alto Bajo 

Control continuo al desempeño laboral Eficiente Deficiente 

Fuente: Empleados de la Empresa ICAPAR.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Ahora, en la siguiente tabla se refleja así mismo las categorías por variables dirigidas al 

Gerente de la empresa: 

 

Tabla 2 Categorías por variables al Gerente. 

CATEGORÍAS VARIABLES 

Actividades eficientes  Satisfactoriamente Insatisfactoriamente 

Intervalos de capacitación  Si No 

Gestión de Talento Humano Muy satisfactorio Poco  satisfactorio 

Dificultades en las actividades Si No 

Fuente: Empleados de la Empresa ICAPAR. 

Elaborado por: La Autora. 

En cuanto, a la técnica de las encuestas se ha estructurado por categorías y varibales que se 

encuesto a los 15 empleados de la Empresa ICAPAR. A continuación de demuestra la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3 Categorías por variables a los Empleados de la Empresa ICAPAR. 

CATEGORÍAS 
VARIABLES 

SI NO NO APLICA 

Requisición De Personal 53% 47% 0% 

Responsabilidades 60% 27% 13% 

Puesto De Trabajo 33% 47% 20% 

Capacitaciones 27% 13% 60% 

Incentivos 47% 33% 20% 

Liderazgo 20% 13% 67% 

Motivación 27% 20% 53% 

Comunicación 13% 27% 60% 

Competencia Laboral 13% 20% 67% 

Evaluación Del Desempeño 13% 7% 80% 

Total De Personas  15 

Fuente: Empleados de la Empresa ICAPAR. 

Elaborado por: La Autora. 
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Grafico 1 Categorías por variables a los Empleados de la Empresa ICAPAR. 

 

Fuente: Empleados de la Empresa ICAPAR. 

Elaborado por: La Autora. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Descripción y Argumentación Teórica de Resultados. 

La entrevista realizada a los empleados de la empresa ICAPAR, correspondientes al cargo 

de Contadora, Asistente de Cobranzas, Secretaria, Jefe de Bodega y Subgerente; el cuál los 

empleados cumplen satisfactoriamente sus funciones diariamente, pero algunos de sus 

empleados no cumplen satisfactoriamente porque no logran culminar las funciones que 

tienen planeadas en el dia. 

El clima organizacional de la Empresa ICAPAR es el adecuado, ya que cuentan con una 

infrestructura acorde, con aire acondicionado y todos los utiles que necesitan para ejercer 

sus actividades; lo cual implica sentirse a gusto laborando, además no se encuentran en 

conflicto entre compañeros donde el ambiente es armonioso.  

Las ideas innovadoras y los conocimientos que los empleados aportan a la empresa, son 

tomados en cuenta, han permitido mejorar el rendimiento tanto de la organización como de 

su profesionalismo, esto incide a que sigan siendo escuchados y se tomen en consideración 

sus opiniones, donde no existe discriminación alguna. 

Las capacitaciones que se realizan dentro de la organización son regulares; por esta razón 

es que poco o nada influye en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, ya que estas 

se las realizan con poca frecuencia; sin embargo consideran que las capacitaciones son 

importantes para que su desempeño sea eficiente y eficaz. 

Por otra parte, la empresa no cuenta con una estructura jerarquica fija, que disponga con el 

Departamento de Gestión de Talento Humano, además cabe indicar que las personas que 

ejecutan el control del Talento Humano de manera ocasional son la Secretaria y el Gerente; 

es decir, no cuentan con una persona capacitada y apta para el departamento o área. 

Todos los empleados afirman que al no contar con una persona encargada solo del 

Departamento de Gestión de Talento Humano, y ademas  no cuente con una estructura fija; 
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incide en la afectación de los problemas del personal, lo cuál hace que su desempeño sea en 

bajo nivel; esto se debe a que el Gerente y la Secretaria no se abastecen en abordar 

actividades del Talento Humano lo cuál se hace a medias, y en ocasiones existe confusiones 

que interviene hasta en la toma de decisiones que anuncian sobre las evaluaciones, 

actividades, procesos entre otros. 

El control que efectúa la empresa ICAPAR, no es de forma continua por parte de los 

responsables o encargados del Talento Humano; por esa razón que se genera deficiencias 

en el personal, porque no existe un control y evaluación que midan su desempeño y puedan 

determinar de forma oportuna las respectivas acciones correctivas que den mejora tanto al 

personal como al crecimiento de la organización. 

Ahora bien, los resultados obtenidos a la entrevista dirigia al Gerente de la Empresa 

ICAPAR, manifestó que los empleados ejecutan satisfactoriamente sus actividades 

encomendadas; considera que el tiempo de aplicación de las capacitaciones son 

inadecuadas porque se establecen una o dos veces en el año; no se ha podido gestionar  más 

capacitaciones porque no les alcanza el tiempo para la coordinación. El Gerente respondió 

que no han definido el puesto de Talento Humano, porque no han tenido tiempo suficiente 

para coordinar en la requisición de una persona especializada en el área.  

Ahora bien, las encuesta llevada a cabo a todos los empleados sus resultaron indicaron que 

si aplica métodos necesarios para colocar al personal en los puestos vacantes lo cual incide 

en  una correcta requisición de empleados para la empresa; sin embargo por otro lado, 

afirman que no logran cumplir con responsabilidad las actividades planteadas o 

determinadas; lo cual repercute en un deficiente desempeño y mayor carga para el siguiente 

dia o acumulación de tareas ya que no cuentan con un manual de funciones y 

procedimientos que les indique la ejecución de las mismas. 

Los empleados de la empresa ICAPAR si estan conforme en su puesto de trabajo, aunque 

en ciertas ocasiones no se sienten a gusto; esto se debe porque el personal no cuenta con el 

impulso de la motivación y porque las capacitaciones brindadas por la entidad, no ha 

representado en el desarrollo de su potencial y conocimientos haciendo que sus actividades 
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se tornen complejas y en ocasiones que no se encuentren satisfechos en el cargo que 

desempeñan. 

Es por ello que el desempeño involucra en el perfil de su puesto, lo cual se entiende como 

“las actividades que realiza el dirigente para cumplir con los objetivos establecidos. Cada 

empresa define los indicadores que considere para evaluar a sus dirigentes” (García, 

Benjamín, & Pérez, 2014, pág. 45); donde evaluan el cumplimiento de sus actividades de 

acuerdo a los objetivos del trabajo, la responsabilidad, superación, rotación de puestos entre 

otros.  

Las capacitaciones que se dictan en la empresa duran hasta mes y medio por 120 horas 

siendo solo dos capacitaciones al año, las cuales no han innovado el conocimiento del 

empleado ni la produccion de la emprersa; al finalizar el curso, seminario, o taller entregan 

un diploma o certificado de reconocimiento y aprobación a los empleados 

La empresa si ofrece a sus empleados incentivos; en la cual este abarca tambien bonos que 

motiva a los empleados a seguir trabajando de una forma eficiente y eficaz, y de esta 

manera lograr que el trabajador realice sus actividades y alcancen la cúspide; en cuanto a su 

desarrollo personal y crecimiento a la empresa. 

La capacidad de liderar que tienen los empleados, si se encuentran apta para estar al frente 

de actividades y en caso de riesgos generar ideas que puedan enfrentar los suscesos que 

ocasionan problemas a la organización, sin embargo en una cantidad de empleados influye 

en no participar en aportar su capacidad de lider ante los procesos y actividades; es decir no 

toman decisiones o no se sienten capaces de enfrentar situaciones de cambios o riesgos de 

la empresa. 

Los empleados de la Empresa ICAPAR si tienen el impulso del desarrollo hacia la mejora 

de su desempeño; es decir, presentan motivación; lo cual a pesar de ello, no ha influenciado 

en algunos empleados donde demuestran ser el segmento que refleja deficiencias y 

desmotivación ocasionando que el rendimiento de su cargo y en general de la entidad 

decline. 
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La comunicación del personal, no es muy buena y en ocasiones no aplican una 

comunicación efectiva; donde el flujo de información por medio de la relación entre 

departamento al momento de la entrega de reportes o informes hacia el área enlazada con 

su actividad han repercutido un canal de comunicación que no fluye de forma eficiente y en 

ocasiones se encuentran en desconocimiento sobre las actividades o informes que debe 

entregarse por parte de otros derpartamentos, lo cual incide que la persona a cargo este 

haciendo recordatorios sobre la información que debe enviar al departamento. 

Los empleados aseguran que no dan paso a un desarrollo de sus competencias, en tal 

medida impide así aportar sus conocimientos en las empresas al momento de la ejecución 

de las actividades; sin embargo las capacitaciones si aportan hacia su desarrollo profesional 

pero al ser una rotación poca durante el año, el personal considera que no impulsan hacia 

gestionar su desarrollo; lo cual esta disminuyendo a que puedan otorga sus ideas y solución 

ante problemas que anteceda a la organización. 

La evaluación del desempeño en la Empresa ICAPAR, no es aplicable a los empleados; es 

decir no la realizan de manera continua sino temporal, esta evaluación del desempeño no se 

gestiona en la empresa porque se encuentran acumulados de trabajo el gerente y secretaria 

que son encargados de la parte del talento humano, ya que la empresa no cuenta con una 

persona especializada ni apta a cargo del área. 
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4.2. Conclusiones.  

Las conclusiones que se obtienen en el análisis de caso presentado, estan enfocadas 

conforme al objetivo general y los objetivos específicos determinados en el capitulo I; y se 

nombran las siguientes: 

 La aplicación de técnicas de investigación como encuestas y entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a obtener información pertinente de los empleados y 

directivos permitieron evidenciar que la Gestión del Talento Humano de la Empresa 

ICAPAR limita  que el desempeño de los empleados se efectue con eficiencia y 

eficacia deteriorando asi el desarrollo de su rentabilidad y decreciendo de esta 

manera su competittividad en el mercado nacional e internacional. 

 

 El Gerente de la empresa ICAPAR, desarrolla actividades del departamento del 

talento humano ya que no cuenta con una persona apta y capacitacida que se 

encargue en la ejecución de las tareas en este departamento; lo cual incide de forma 

deficiente en el desempeño de sus empleados porque al contar con otro cargo a su 

disposición genera acumulación de tareas y retraso en lo pertinente a sus actividad 

como gerente y encargado del talento humano; lo que implica que no realice un 

adecuado control del desempeño de sus empleados. 

 

 Los aspectos o caracteristicas que ocasionan una deficiencia del desempeño del 

talento humano de la Empresa ICAPAR, se genera por la falta de personal, escasas 

capacitaciones, inadecuada comunicación, despreocupación por impulsar el 

desarrollo profesional, insuficiente control y evaluación del desempeño; estos 

aspectos han repercutido que los empleados no desarrollen todo su potencial y 

aporten en el cumplimiento de sus actividades, ya que no se encuentran satisfechos 

porque no existen un control adecuado y esto a su vez no es tomado en cuenta por 

falta de controles del talento humano. 
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 Los empleados de la Empresa ICAPAR, no han aportado con ideas innovadoras y 

conocimientos para la empresa siendo excluidos para la toma decisiones; 

deteriorando el rendimiento de la organización y del desarrollo profesional del 

empleados; lo que incide en un deficiente desempeño,  generando una desventaja en 

la competitividad porque la empresa no cuenta con personal que brinde apoyo en la 

excelencia de la empresa. 
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4.3. Recomendaciones 

 

De acuerdo con las conclusiones determinadas anteriormente se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Optimizar la Gestión del Talento Humano de la Empresa ICAPAR mediante la 

implementación de estrategias activas que permitan que el desempeño de los 

empleados y directivos se incremente de manera eficiente y eficaz aportando 

positivamente en el desarrollo de la rentabilidad para generar así una alta 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

 Requerir personal para que ejecute actividades especificas del departamento de 

talento humano, aplicando las técnicas y métodos necesarios para la selección de 

empleados considerando la información de conocimientos, experiencia, edad, 

cursos, referencias personales y la evaluación de sus conocimientos o habilidades 

para la ocuapación del perfil del cargo de talento humano; es decir, revisar y 

corrroborar sus competencias y lo que se encuentra plasmado en su curriculum 

vitae, que recoge la empresa para la respectiva selección de empleados. 

 

 Efectuar, gestionar el debido control y evaluación del desempeño, que permita 

identificar las deficiencias o aspectos que requieren para impulsar al máximo su 

potencial; diseñar un calendario de capacitaciones para que los empleados sigan 

aportando ideas innovadoras y conocimientos a la empresa; y por último establecer 

la forma de lograr una comunicación efectiva entre departamentos y empleados. 

 

 La empresa ICAPAR, además de brindar bonos, deberia otorgar reconocimientos a 

los empleados que aportan en la rentabilidad y mejora de la empresa; es decir, 

lograr incentivar y motivar al personal y poder generar una mayor colaboracion y 
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participacion en la toma de decisiones, dando como resultado la aplicación de ideas 

innovadoras estableciendo asi una evaluacion de desempeño eficiente. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Organigrama de la Empresa ICAPAR. 

JUNTA GENERAL 

PRESIDENTE 

GERENTE 

SUBGERENTE 

AUDITOR EXTERNO 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

COMITÉ PARITARIO 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

CONTADORA 

AUX. CONTABLE 

TALENTO HUMANO 

BODEGA 

MENSAJERIA 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN 

FACTURACION COBRANZA COMPRAS DEP. VENTAS 

INVENTARIO 

DEPARTAMENTO PRODUCCION 
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ANEXO B. Nómina de los empleados de la Empresa ICAPAR. 

Nombres Y Apellidos Cargo 

AREVALO VERONICA VENDEDORA 

ARTEAGA ORTIZ EDGAR MOISES BODEGUERO 

CABRERA GODOY ERICK JOSEPH CHOFER 

CABRERA VALAREZO JORGE AYUD. BODEGA 

CARCHIPULLA KERLY ASIST.CONT. 

CARRION KATALINA FACTURADORA 

GUILLEN HEIDY CAROLINA SECRETARIA 

ORDOÑEZ COBOS EDGAR DAVID ASIST COBRANZAS 

ORELLANA MANUELA CONTADORA 

ORTIZ ARCE BYRON ADRIAN JEFE CREDITO 

PINEDA LUIS JEFE BODEGA 

ROMERO MARTHA GERENTE 

ROSALES LUIS ANGEL ELECTRICISTA 

SARITAMA GALO SUB-GERENTE 

VELEZ GILDA INVENTARIOS 

Fuente: Empresa ICAPAR.  
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ANEXO C. Entrevista a los empleados de la Empresa ICAPAR. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

EVALUADO 

 

PUESTO  

FECHA  

 

INDICACIONES: Marque con una X a las preguntas correspondientes de acuerdo a los 

siguientes anunciados: 

 Categorias por variables a la contadora,  asistente de cobranzas, secretaria, jefe de 

bodega y subgerente. 

 

1. ¿ Como considera ud. que cumple con las funciones que le asignan en el dia? 

 

Satisfactoriamente (    )       Insatisfactoriamente (   ) 

 

 

2. ¿Cómo considera ud. el clima  de la  empresa? 

 

Adecuado (    )       Inadecuado (   ) 

 

3. ¿Considera  ud. que aporta positivamente a la empresa, mediante la colaboracion de 

ideas innovadoras y conocimientos? 

 

Si (    )       No (   ) 

 

4. ¿  En que grado han potenciado sus  habilidades las capacitaciones que ha recibido 

por parte de la empresa?   

 

Alto (    ) Bajo(    ) 
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¿Cómo considera ud que han sido las capacitaciones que ha recibido por parte de la 

empresa? 

Muy Buenas (    )       Regulares (   ) 

 

 

5. ¿Considera que la Empresa mejoraria con la reestructuracion del departamento de 

gestion de talento humano? 

 

Si (    )       No (   ) 

 

6. ¿En que nivel su desempeño se ve afectado por actividades extras de la empresa 

diferente a su trabajo especifico?  

Alto (    )      Bajo (   ) 

 

7. ¿Cómo califica ud el control continuo por parte de las personas encargadas de la 

eficacia del desempeño laboral de los empleados?. 

 

Eficiente (    )      Deficiente (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

EVALUADO 

 

PUESTO  

FECHA  

 

INDICACIONES: Marque con una X a las preguntas correspondientes de acuerdo a los 

siguientes anunciados: 

 Categorias por variables al gerente. 

1. ¿Cómo califica ud el desempeño de los empleados en sus actividades diarias? 

Satisfactoriamente (    )       Insatisfactoriamente (   ) 

 

 

2. ¿Considera ud que debe existir un calendario de capacitaciones acorde a las 

necesidades de la empresa?  

Si (    )       no (   ) 

 

 

3. ¿ Cómo califica ud el grado de eficiencia del departamento de gestion de talento 

humano en el desarrollo de la empresa?  

Muy satisfactorio (    )       Poco satisfactorio (   ) 

4. ¿Presenta dificultad al contener demasiada carga y fuerza laboral, al ejecutar 

actividades de su area y de gestion de talento humano? 

Si (    )       no (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
     CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

Reciba un cordial saludo: 

Soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala, planteándose como objetivo, medir 

la incidencia del desempeño laboral de la gestión del Departamento de Talento Humano  

en la cual está dirigida a los trabajadores de la empresa Icapar en la ciudad de Machala. 

Con el fin de obtener su valiosa opinión, agradezco su colaboración contestando la 

siguiente encuesta.  

 

Nota: La información que Ud. facilite se manejara bajo estricta discreción, se pide 

absoluta sinceridad en sus respuestas y marcando con una “X”. 

 
ENCUESTA 

 
GENERO: Masculino (     )                             Femenino (     ) 

 

 

1. ¿Considera Ud. que la empresa selecciona a su personal aplicando metodologías 

idoneas para la ocupación de puestos? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

2. ¿ Cumple Ud. de manera adecuada con lo estipulado en las funciones diarias que 

debe desarrollar en la empresa? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

3. ¿ Se siente Usted conforme en el puesto de trabajo que le ubicaron dentro de la 

empresa? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 
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4. ¿Considera ud que las capacitaciones que le brinda la empresa  aporta el desarrollo 

de sus conocimientos? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

5. ¿Considera ud. que la empresa le ofrece los incentivos necesarios para que ejecute 

sus actividades de manera eficiente?. 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

6. ¿Considera ud que posee la capacidad de liderar actividades o situaciones de riesgos 

que podrian ocurrir en la empresa? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

7. ¿Considera ud. que la empresa lo motiva de manera adecuada en la mejora de su 

desempeño laboral? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

8. ¿ Mantiene Usted una comunicación efectiva sobre las actividades que se relacionan 

con todos los departamentos de la empresa? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

9. ¿Considera ud. que la empresa promueve actividades para que sus competencias 

laborales se desarrollen? 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 
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10. ¿Considera usted que la evaluación del desempeño debe ser continua como medida 

de control del talento humano?. 

Si (    )       No (   )          No Aplica (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


