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RESUMEN 

 

El  Departamento de Talento Humano juega un papel  importante  en el crecimiento de la 

empresa. Su principal objetivo es el fortalecer e impulsar el talento humano como estrategia 

fundamental para alcanzar una excelencia en la gestión administrativa.  Además permite 

brindar soluciones importantes y organizar las funciones con el fin de mantener el equilibrio 

en cargo funcional de sus empleados.  Actividad Portuaria de Puerto bolívar es una empresa 

internacional ubicada en el Sur del Ecuador, en la Provincia de El Oro, exactamente  en la 

avenida Madero Vargas.  Se encarga de la administración de las embarcaciones del puerto,  

además de su operación en el proceso de exportación con otras entidades.  Posee 108 

empleados y cuenta con las normas de calidad la ISO 9001 y la de Sistema de Gestión 

Ambiental 14001 además posee doce departamentos los cuales son asesoría jurídica, 

auditoria interna, control de gestión, talento humano, ingeniería de procesos, operaciones, 

administrativo, protección, técnico, comercialización, financiera, secretaria general. Es una 

entidad que posee mucha  competencia en su alrededor a pesar de ello sus  procesos  no 

son tan eficientes  ocasionado pérdidas económicas, por tal razón, se realiza el presente 

proyecto que consiste en analizar  la influencia del talento humano en la gestión 

administrativa. Para poder identificar los factores que influyen el cual se aplica  una 

encuesta de  ocho preguntas  a todo el personal de la entidad, cuyos resultados se 

presentan en una tabla lineal donde se puede ver una correlación positiva entre el 

desempeño del trabajador con el crecimiento de Actividad Portuaria, es decir que,  el 

desempeño del talento humano es un punto estratégico para la gestión administrativa. En 

base a los resultados estudiados se tiene algunas recomendaciones  implementar un nuevo 

modelo de gestión en el talento humano con el fin de garantizar el desarrollo  eficaz de las 

otras estrategias para que a su vez allá un mejor funcionamiento en la institución.  La 

estructura del presente proyecto se encuentra de la siguiente manera consta de cuatro 

capítulos, el primer capítulo  y cada uno de ellos posee subdivisiones, el cual se utilizaron 

veinticinco papers en el presente proyecto. El primero se menciona las generalidades del 

objeto  estudio en este punto se habla de las dos variables del tema de investigación en 

forma macro, meso, micro; en el hecho de interés se habla de un acontecimiento importante 

que allá pasado sido en nuestro país o en otro pero que esté acorde a nuestro proyecto; 

objetivos de la investigación, en el segundo: Fundamentación teórica – epistemológica del 

estudio, Descripción del enfoque epistemológico de referencia se refiere a los 

antecedentes, escuelas de pensamientos, nuevos modelos; Bases teóricas de la 
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investigación aquí se fundamenta con los papers, en el tercero: Procesos metodológicos, 

Diseño de la investigación aquí se escoge el tipo de metodología; Proceso de recolección 

de datos aquí se habla que instrumento se optó para reunir la información ya sea por 

entrevista, encuesta o guía de observación; Sistema de Categorización y finalmente en el 

cuarto Resultados de la Investigación, Descripción y argumentación teórica de resultados; 

Conclusiones y Recomendaciones deben estar acordes a cada uno de los objetivos.  

Palabras clave: talento humano, desempeño del talento humano, crecimiento, 

competencia, gestión administrativa 
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ABSTRACT 

 

The Department of Human Talent plays an important role in the growth of the company. Its 

main objective is to strengthen and promote the human talent as a fundamental strategy to 

reach a level of excellence in management. In addition allows you to provide important 

solutions and organize the functions with the purpose of maintaining the balance in charge 

of functional their employees. Port activity of Puerto Bolivar is an international company 

located in the south of the Equator, in the Province of El Oro, exactly in Avenida Madero 

Vargas. Is responsible for the management of boats from the port, in addition to its operation 

in the export process with other entities. It has 108 employees and account with the 

standards of quality ISO 9001 and Environmental Management System 14001 in addition 

has twelve departments which are legal advice, internal audit, management control, human 

talent, process engineering, operations, administrative, protection, technical, marketing, 

financial, secretary general. It is an entity that has a lot of competition in its around despite 

this their processes are not so efficient caused economic losses, for such reason is carried 

out the present project is to analyze the influence of human talent in the administrative 

management. In order to identify the factors that influence which applies a survey of eight 

questions to all the personnel of the entity, whose results are presented in a linear table 

where you can see a positive correlation between the performance of the worker with the 

growth of port activity, that is to say that, the performance of human talent is a strategic point 

for administrative management. On the basis of the outcomes studied has some 

recommendations to implement a new management model in the human talent in order to 

ensure the effective development of the other strategies for which in turn beyond a better 

functioning in the institution. The structure of this project is as follows consists of four 

chapters, the first chapter and each one of them has subdivisions, which were used twenty-

five papers in the present draft. The first refers to the general information of the object study 

at this point there is talk of the two variables of the research topic in the form macro, meso 

and micro; in the fact of interest there is talk of an important event that beyond past been in 

our country or in another but that is in line with our project; objectives of research in the 

second: Theoretical foundation - the study, epistemological description of the 

epistemological approach of reference refers to the background, schools of thoughts, New 

Models; Theoretical Bases of the research here is based with the papers in the third: 

methodological processes, design of the research here you choose the type of methodology; 

process of data collection is spoken here that Instrument is opted to gather the information 
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either by interview, survey or observation guide; system of categorization and finally in the 

fourth results of the investigation, description and theoretical argument of results; 

conclusions and recommendations should be consistent with each of the objectives. 

Key words: human talent, performance of human talent, growth, competition administrative 

management 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el talento humano  ha dejado de considerarse  como solo  parte de un área 

administrativa,  después de algunos análisis a diversas entidades  se definió como punto 

estratégico el desarrollo de las habilidades del trabajador. Su proceso  basado en  planificar, 

organizar, direccionar y controlar, ahora  está  orientado a buscar estrategias a partir del 

talento y habilidades que posee el empleado independientemente a su función que cumple, 

a su vez de incentivar  de incentivar a la empresa  a gestionar como estrategia principal 

para el desarrollo de otras.  

El talento humano debe tener personas capacitadas para adaptarse a los cambios 

organizacionales por lo que hoy en día las grandes empresas buscan un capital humano 

donde su objetivo es generar ventaja competitiva y crear valor agregado. El capital humano 

es un elemento muy importante porque es un proceso de apoyo gerencial el cual ayuda a 

fortalecer el clima laboral de la institución. 

Anteriormente en el Ecuador el talento humano no ha progresado por las malas decisiones 

políticas y por la falta de conocimientos, en la actualidad se ha tomado nuevas medidas 

que son beneficiosas para el capital humano como la capacitación para que sean más 

competitivos,  y poder tomarlos en cuenta en el papel estratégico; las gestión del humana 

mediante la tecnología avanzado considerablemente en lo que es planificación, 

reclutamiento, selección, desempeño. 

Una de las áreas más importantes de la empresa es el Departamento de Talento humano, 

porque en el reside el cargo de analizar el comportamiento y desarrollo de procesos de la 

institución. Los trabajadores  son los encargados  de ejecutar  las actividades y  la manera 

en como los desarrollen dependerá el desempeño de la matriz productiva. En base a ello, 

se considera al empleado como un papel estratégico  para el perfeccionamiento de otras 

actividades.  

La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar fue creada en 1970 está encargada de 

la administración del Puerto Marítimo Internacional, se encuentra ubicada Av. Madero 

Vargas S/N. La entidad cuenta con 108 empleados y 12 departamentos que son el 

departamento de asesoría jurídica, auditoria interna, control de gestión, talento humano, 

ingeniería en procesos, operaciones, administrativo, protección, técnico, comercialización, 

financiera, secretaria general; cuenta con dos normas de calidad la ISO 9001 y la 14001. 
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Como es una  institución internacional sus competencias son altas por tal razón sus 

procesos deben ser bien eficientes de tal manera que sus clientes se sientan satisfechos 

con sus servicios, sin embargo,  el  ejecutamiento de sus actividades no resulta como se lo 

tiene esperado, sus trabajadores no coordinan  con sus funciones  retardando  los  procesos 

de la institución, además existe factores que insatisfacen al personal como la mala relación 

entre sí mismos, recargo de funciones, entre otras.   

El presente trabajo de investigación se realizó,  tomando en cuenta el problema que está 

pasando la empresa, con el objetivo de ayudar y solucionar las falencias que tiene la 

institución. La problemática surge a través de la inadecuada gestión del talento humano 

que incide en el crecimiento de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Mediante la encuesta se analizará  los factores que  influyen  el  talento humano en la 

gestión administrativa con el fin de identificarlos y  presentar soluciones en el desempeño 

laboral.  

Este trabajo contiene cuatro capítulos que a continuación serán nombrados en forma breve: 

Contiene definición y contextualización del objetivo del estudio, hecho de interés, objetivos 

de la investigación; está conformado por la descripción del enfoque epistemológico de 

referencia y bases teóricas de la investigación; también se describe la metodología de la 

investigación que se va aplicara, el tipo de investigación, instrumentos de encuestas, la 

recolección de datos y el sistema de categorización en el análisis de datos; por ultimo 

contiene resultados de la investigación, descripción teórica de los resultados, 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 la mayor parte de las organizaciones a nivel mundial se puede apreciar la influencia del 

talento humano. En las grandes empresas consideran que el capital humano es uno de los 

activos más importantes, además de ser un recurso estratégico y complejo. En las 

entidades  realmente conocidas ya no solo se encaminará en el papel administrativo sino 

además en el papel estratégico por lo cual busca crear valor agregado y a su vez conseguir 

ventaja competitiva. 

Si bien  es cierto,  una gran variedad de organizaciones consideran al empleado como una 

máquina para trabajar más no como un ser humano que piensa, siente,  coordina y trabaja;  

simplemente pasan por alto un factor y una estrategia que influye en el capital 

organizacional. Por tal razón, el departamento de talento humano de algunas entidades ha 

dejado de considerar al empleado como instrumento sino como una estrategia que posee 

habilidades,  la capacidad de moldear a la institución y de brindar  posibles soluciones. Las 

organizaciones están compuestas de personas y si cada una de ellas trabaja de manera 

eficaz se cumplirán todos los objetivos. 

En la actualidad el talento humano se encamina a planificar, organizar, desarrollar y 

controlar,  métodos  eficientes y eficaces para empezar el desempeño del personal y a su 

vez, permita alcanzar los objetivos relacionados con la empresa. Uno de los puntos más 

importantes que han tomado en cuenta las entidades para generar ventaja competitiva es 

tratar a sus trabajadores como el elemento más valioso, obteniendo a que sus empleados 

tengan competencias únicas y organizadas a través de una adecuada implementación de 

los procesos, es decir que,  por medio de prácticas se puede  ofrecer espacios saludables 

en el trabajo y a su vez generar el desarrollo de las competencias en las personas y esto 

nos permitirá diferenciarnos entre los demás contrincantes que pueden existir en el 

mercado. 

La visión del capital humano en las organizaciones altamente reconocidas gira en torno al  

desarrollo de las destrezas  y habilidades del empleado en su campo. Cada ser humano 
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tiene la capacidad de desarrollar destrezas, pero no todos tienen la actitud para hacerlo. Es 

ahí en donde el talento humano busca no solo motivarlo sino a impulsar y desarrollar sus 

destrezas para fomentarle el talento íntegro del individuo. De tal manera, el desarrollo de la 

capacidad integral es aprovechado para la innovación y promover el desarrollo 

organizacional.  Limitar el talento, es peligroso para una empresa que busca mejorar su 

capital, simplemente  necesita de un respaldo que permita impulsar al trabajador 

independientemente al lugar que ocupe dentro de categoría laboral. 

En la mayor parte del Ecuador las instituciones no le daban tanta importancia al talento 

humano muchas de las veces fueron por la malas decisiones políticas y por la  falta de 

conocimiento; en la actualidad el país quiere dejar de ser exportador de materia prima para  

ser un exportador de  productos con valor agregado y  de buena calidad con el fin de  

fortalecer el talento humano; los avances tecnológicos juegan un papel muy importante  

porque permiten  a la mayoría de las personas tener el  acceso a distintos programas que 

facilitan la creatividad  e innovación; la implementación de herramientas de capacitación en 

empresas exige en los empleados efectividad por ello  si el empleado es exitoso la empresa 

también lo será. El gobierno se ha enfocado en el capital humano con el fin de capacitarlo 

y  alcanzar un desarrollo en el país tanto como una estructura productiva, económica y 

social para poder afrontar a las demandas de mercados nacionales e internacionales que 

hoy en día son muy estrictos y exigentes con las certificaciones y acreditaciones de los 

procesos de producción; en base a estas exigencias  nacionales e internacionales inducen 

al gobierno a la activación del  Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) 

para monitorear, investigar, desarrollar e implementar acciones de perfeccionamiento  en 

las entidades. (Ascencio y Navarro, 2015). 

El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento 

Humano busca cumplir el objetivo estratégico lo cual servirá para incrementar el 

fortalecimiento del talento humano en las entidades públicas, para el mejoramiento en la 

provisión de servicios de calidad con calidez, cobertura y pertinencia cultural o territorial, 

favoreciéndolo con la implementación tecnológica en la administración. Para alcanzar la 

excelencia en la gestión y efectuar las estrategias es preciso participar directamente en el 

desarrollo organizacional por medio de modelos de gestión que contribuya en la eficiencia 

de la actividad institucional, fortalecidos con la capacitación en utilización de tecnología 

administrativa, financiera, de salud entre otras. (Astudillo, Ortiz, y Reinoso, 2016). 
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La tecnología a su vez  ha sido un elemento esencial para el capital humano ya que  

ayudado a dar grandes pasos en lo que es  planificación, reclutamiento, selección, 

desempeño, capacitación con programas asistidos por computador lo cual significa un 

ahorro de recursos monetarios, de tiempo de horas del trabajador, en  la inversión de  

revisión de currículos que sigue siendo la carta de presentación de los aspirantes; las 

trasformaciones y las inversiones se verán reflejadas en la ejecución de los procesos 

transparentes  que permitirá la innovación de los trabajadores. En el Ecuador las 

organizaciones han tomado enserio los cambios tecnológicos como también  las exigencias 

competitivas en  la calidad de los proceso operativos por tal razón están regulados en 

normas estandarizadas como las (ISO), (OHSAS), es necesario que el departamento del 

talento humano sea preciso en la clasificación y la selección lo cual le permitirá ser más 

competitiva en condiciones de desarrollo permanente; las instituciones públicas busca cada 

día estar más actualizada  en lo que es tecnología porque permitirá  mejorar sus servicios 

cuyo efecto será  un buen producto, en cuanto lo que es servicios cada día buscan la 

necesidad de fortalecer el talento humano con capacitación para que los usuarios se sientan 

satisfechos a través del servicio de calidad, en lo que se refiere a los productos, la 

tecnología permite elaborar artículos y maquinaria bajo normas internacionales de 

producción y de esta manera ofrecer a la sociedad calidad. (Astudillo et al., 2016). 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  inicio sus  actividades en 1970 en la Av. Bolívar 

Madero Vargas S/N. Desde su inicio hasta hoy en día se ha dedicado a la  administración 

y operación del puerto marítimo internacional. Actualmente la institución  cuenta con dos 

normas de calidad: la ISO 9001 y la 14001,  la primera se refiere a las mejoras continuas 

del proceso y la segunda sobre la calidad ambiental,  ambas influyen en la mejora de 

competitividad de la empresa; con el transcurso del tiempo ha crecido considerablemente 

gracias la contribución de sus empleados, por tal  razón,  la empresa se enfoca más al 

talento humano porque ser el motor más importante;  a menudo ha tenido algunos cambios 

en las áreas  con el propósito de tener un excelente desempeño laboral en sus empleados. 

A pesar con los cambios que se han dado en la gestión administrativa todavía se puede 

observar falencias y debilidades por parte de sus trabajadores debido a la falta de control y 

la mala aplicación de los procesos del capital humano, a su vez  traen consigo  perjuicios 

en  diferentes aspectos tal como  en el personal, funciones y conocimientos cuyos efectos 

dará malestar en el área de trabajo, pérdida de tiempo, recursos e incumplimientos de las 

metas y objetivos. 
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El problema principal a investigar es la inadecuada gestión del talento humano y las 

consecuencias que atrae a la empresa, porque se ha visto que no ha obtenido los resultados 

deseados en el crecimiento de la organización por las siguientes falencias: la falta de control 

de las actividades que realiza el personal, lo cual genera pérdida de tiempo, recursos y una 

baja productividad a la institución. Al no controlar bien las funciones de los trabajadores hay 

un retardo en el proceso.  

La mala relación entre los mismos empleados provoca una incomodidad y malestar en el 

área de trabajo generándose una inconsistencia al desempeñar sus funciones  perjudicando 

a la empresa con una mala imagen; por otro lado la designación de varias funciones al 

personal afecta en el  desempeño laboral, ya que no les permite cumplir eficazmente con 

sus objetivos a un cien por ciento afectando en la matriz productiva. A partir de estas causas 

principales surge la importancia de la implantación de un modelo de gestión de talento 

humano que  ayudará a mejorar el rendimiento laboral  y crecimiento de la matriz. 

1.2 Hechos de interés 

 

Durante años la gestión Colombiana estaba enfocada en la administración del personal 

como el reclutamiento, selección, contratación, remuneración, entrenamiento y 

capacitación ya que la mayoría de la veces más se preocupaba  por mejorar sus técnicas 

para la realización de sus procesos; por lo que el talento humano la fueron excluyendo de 

lo estratégico y se dedicó más en lo administrativo ya que no fue clave para los logros de 

su metas y objetivos de la empresa. Estudios muestra que las instituciones tienen falencias 

en el progreso de la gestión humana tales como: la dificulta de los gerentes en línea para 

mejorar los procesos en el capital humano, falta de indicadores y aplicación de herramientas 

de calidad en la productividad y también insuficiencia de avance tecnológico para apoyar al 

talento humano. ( Price Waterhouse (2002) citada en Hernandez, Valencia, y Giraldo, 

2010). 

Unos de los factores favorables es la inversión del capital humano por lo que una mayor 

inversión en servicios de talento humano beneficiaba la productividad. Otro estudio 

verificado en una muestra de instituciones Colombianas de diferentes sectores y tamaños 

estuvieron de acuerdo que la gestión humana si genera valor para las empresas en 

diferentes dimensiones como: proyección organizacional, gestión de cambio (realización de 

ajustes), infraestructura organizacional, liderazgo y responsabilidad social. (Calderon 

(2008) citada en Hernandez et al., 2010). 
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Una de las características de las prácticas del talento humano en las empresas 

Colombianas es que de acuerdo con estudios la forma de selección es muy diferente por lo 

que se rigen según el tamaño de la entidad. En lo general, las grandes instituciones utilizan 

criterios socioculturales y técnicos (desde el reclutamiento del empleado hasta la 

designación de su puesto), ya que las pymes todavía siguen con los mismos procesos como 

la referenciación, las entrevistas y experiencia laboral. (Calderon y Alvarez (2006) citada en 

Hernandez et al., 2010). 

En Colombia el área de talento humano es un factor indispensable para la evolución de los 

departamentos dirigidos; por lo que el 78.4% de los gerentes consideran en sus entidades 

a la gestión humana es más importante que varios años atrás y el 39.2% lo consideran que 

el desarrollo de esa área es significativa. (Hernandez et al., 2010). 

En lo que es capacitación y formación el país ha ido mejorando y creciendo por lo que 

muchas instituciones están adoptando modelos de gestión de competencias ya que esto 

los ofrecerá una mayor maximización de rendimiento de los empleados y así se sentirán 

valorados y motivados en el cumplimento de sus tareas; también facilitara la evaluación 

continua del desempeño en forma general lo cual mejora el profesionalismo en la área de 

trabajo. (Corpes (1995) citada en Hernandez et al., 2010). 

Los principales retos en las empresas Colombianas son: la atracción y retención del talento 

humano lo cual implica ver nuevos aspectos para el reclutamiento, la formación y la 

compensación apropiada; por lo que las empresas del país han optado por dar brindar 

mejores condiciones lo cual le daría mejores retribuciones al empleado que cubra sus 

necesidades básicas. (Hernandez et al., 2010). 

Por otra parte el reto de la gestión humana busca salirse de la zona de comodidad y 

convertirse en facilitador de transformación de la organización el cual ayudara a influir 

positivamente en el entorno que se mueve en la organización. También se plantea modificar 

la creencia que el área del talento humano es un centro de costo y no de inversión lo cual 

quieren demostrar que tiene la capacidad de generar ventaja competitiva por medio de su 

personal. (Hernandez et al., 2010). 

 

 



20 
 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo general del presente trabajo es analizar la inadecuada gestión del talento 

humano que incide en el crecimiento de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

mediante un diagnóstico de  la situación de la empresa en el departamento de talento 

humano, investigar el perfil profesional de cada uno de los empleados, identificar en  el 

sistema de reclutamiento, selección y formación del talento humano de la empresa 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con el fin de ver la problemática de la entidad. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

La evolución de la función y progreso del personal, ha pasado por varias etapas: en 1880 

a 1945 la administración científica lo tomaba al hombre como un empelado individual el 

poco importismo que le daban al trabajador era ignorado porque no consideraban su fatiga 

muscular y lo tenían como un hombre-máquina. El segundo periodo inicia en 1945 a 1970 

en esta época a la persona se lo comienza a tomar como miembro del grupo se promueve 

a dar modelos humanista el cual se lo designa como dirección del personal; a partir de  1970 

a 1990 se observar una conducta organizacional y se procede a manejar las teorías de 

contingencias la cual se la nombro dirección de recursos humanos. Y por último en 1990 

hasta la actualidad se aplica el modelo de conducta de las personas organizacional y 

también se utiliza la teoría de contingencia la que se la conoce como dirección de recursos 

humanos. (Mayo y Cordero, 2011). 

Gestión del talento humano 

Hoy se reconoce que el origen del proceso de crecimiento no se debe solo a factores como 

la inversión en capital físico, pues también influyen los rendimientos de escala constantes 

y crecientes, relacionados con inversiones en capital humano; finalmente la economía y la 

administración conceden al capital humano, a ala personas, el papel protagónico que 

merecen como fuente fundamental de ventaja competitiva de las empresas y las naciones. 

Los modelos de gestión del conocimiento reconocen la complejidad y dinámica crecientes 

del entorno. Con un incremento acelerado de la competencia, los recursos económicos 

básicos para la sociedad y las organizaciones, ya no son el capital y el trabajo, es el 

conocimiento. (Rodriguez, 2012). 

El nuevo entorno de la globalización de la economía, progresos tecnológicos los avances 

de la sociedad del conocimiento hacen que los lideres afronten nuevos desafíos, nuevos 

modelos de administración y funcionamiento de las organizaciones. Lo importante es 

asumir los nuevos retos donde incluyan a todos los miembros, además tienen que instruirse 

y auto gestionarse para sí poder gestionar de manera efectiva el talento humano. El capital 

humano consiente  hacer actividades definitivas para así facilitar el proceso beneficioso que 

favorezcan con el logro de los objetivos estratégicos. (Suarez, 2011). 
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La gestión humana ha evolucionado en lo administrativo y operativo hacia una estrategia 

preocupada por los problemas críticos de las organizaciones. Los cual han influido factores 

como la globalización la cual demanda productividad, capacidad y calidad. El capital 

humano debe enfocarse con los principios de la responsabilidad social de su empresa y 

también ayudar  a los que aportan mucho más a la institución y jugar un rol bien importante 

en la formulación de políticas y tomas de decisiones. (Calderon, Alvarez, y Naranjo, 2011). 

La gestión del talento humano es uno de los campos más interesantes, cambiantes y 

diversos si se parte de la premisa de que el ser humano es el factor más importante de 

cualquier organización, ya que su potencial, habilidades, destrezas, su dedicación y su 

intelecto son los factores que han propiciado el éxito o fracaso de muchas organizaciones. 

La gestión del talento humano está formada por todas las decisiones y acciones directivas 

que afectan a la naturaleza de la relación entre la organización y los empleados; el personal 

o, más fríamente la mano de obra, era un recurso considerado exclusivamente desde la 

óptica de la producción. (Tovar, Velazquez, y Marreno, 2011). 

Escuelas de pensamiento 

Los pioneros más relevantes en la escuela clásica son Frederick Taylor y Henry Fayol; el 

principal representante de la escuela científica es Taylor el cual construye una teoría de la 

administración, la contribución fue facilitar un esquema sistemático de los principios al cual 

le otorgo a la administración científica un sistema adaptable al beneficio de la eficiencia de 

las actividades; por otra parte a Henry Fayol se lo considera el padre del proceso 

administrativo el mismo que identifico cinco actividades notables  en la administración las 

cuales son la planificación, organización, dirección, coordinación y control, además le 

importo mejorar la calidad de la administración por lo que propuso los principios generales 

como  división de trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando y 

dirección interés general sobre el individual, remuneración al personal, jerarquías, orden, 

equidad, estabilidad personal, iniciativa, espíritu de equipo los cuales son aplicables en 

cualquier tipo de institución. (Velasquez Vasquez, 2002). 
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Escuela clásica 

Sus principales pioneros son Frederick Taylor (1956 – 1915) y Henry Fayol (1841 – 1925) 

se encamina  al desarrollo rápido y desorganizado de la organización, el cual busca dar 

ayuda a los inconvenientes de la productividad, eficiencia organizacional y competencia 

para dar un mejor rendimiento permisible y a su vez enfrentar a la competencia; en esta 

escuela es muy precisa ya que busca el apoyo de la ingeniería y que también la única 

motivación de las entidades son la motivación económica. (Velasquez, 2002, p.40). 

Escuela ciencia del comportamiento 

La escuela de relaciones humanas comienza en 1915 aquí aparece el interés de ayudar al 

mejoramiento del aspecto humano, ajustar y armonizar dos funciones esenciales para la 

organización las cuales son las funciones económica y social; la económica busca producir 

bienes y servicios para garantizar el equilibrio externo, en la social su objetivo es satisfacer  

a los participantes y así mismo mantener el equilibrio; en el enfoque del comportamiento 

hace énfasis en la teoría de la administración el cual busca soluciones democráticas a los 

problemas de la empresa; el hombre es un ser social que busca satisfacer sus necesidades 

por lo que a su vez tiene la capacidad de ordenar sus ideas y así mismo integrar el lenguaje 

de razonamiento abstracto; unos de sus aportes es ofrecer nuevos enfoques en cuanto a 

liderazgo, comunicación, cambio organizacional también a la motivación individual. 

(Velasquez, 2002, p.41). 

Escuela de los recursos humanos 

Inicia a partir de 1960 su principal representante es Douglas McGregor el cual publica un 

libro sobre “el lado humano de la empresa” también es conocido por la aportación a la 

administración de las teorías “X” y “Y”; en la teoría X da entender que los trabajadores no 

les gusta trabajar y a la vez quieren que los motiven y lo controlen, lo tiene al trabajo como 

algo malo, en cambio la teoría Y las personas busca y desea trabajar. (Mayo y Cordero, 

2011). 

La teoría Z se creó en 1970 por William Ouchi también se la conoce como el método 

japonés, es una mezcla de todo lo bueno de la teoría Y con la administración moderna 

japonesa el cual le da más libertad y responsabilidad el cual genera lealtad y trabajo en 

equipo en la empresa; una de las ventajas de es que crea lugares de trabajo con un buen 

clima laboral, toma decisiones colectivas el cual permite mejorar y aumentar la calidad 

decisiones. (Dargam, 2011). 
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Modelo de gestión de recursos humano de Mikel Beer (1989) 

En este  modelo se enfoca en factores de situación como fuerza laboral, estrategia 

empresarial, mercado de trabajo, tecnología y leyes; todos estos elementos y los grupos de 

interés que establecen las políticas del capital humano, los cuales comparan sus resultados 

mediante las cuatro “c” que son: compromiso, competencia, congruencia y costos eficaces; 

unas de las ventajas es que hay compromiso de las gestión humana con la empresa, ya 

que hay resultados positivos inmediatos, también busca lograr utilizar el talento humano 

con eficiencia y eficacia para que a su vez allá un mayor flujo en el sistema. (Mayo y 

Cordero, 2011). 

Modelo de Werther y Davis (1992) 

Este modelo se conforma por los siguientes subsistemas: fundamentos y desafíos el cual 

ayuda a dar una mayor eficiencia y eficacia a la entidad aplicando ética y responsabilidad; 

preparación y selección que se lleva a cabo los procesos de reclutamiento; desarrollo y 

evaluación que se los comunica con el fin de conocer las políticas y procedimientos de la 

institución; el cual debe dar protección y a su vez garantizar un buen clima laboral también 

realizar el cumplimento de todos los requisitos legales. (Mayo y Cordero, 2011). 

Modelo funcional de gestión de recursos humanos de Haper y Lynch (1992) 

Se fundamenta esencialmente en la necesidad que tiene la organización de contar con 

determinada cantidad y calidad personal el cual permite satisfacer la demanda; este modelo 

es de carácter descriptivo pues solo se enfoca en actividades que tengan relación con el 

talento humano para así lograr una eficacia y optimización; a partir del conocimiento que 

tiene la gestión humana desarrolla actividades restantes tales como descripción de puesto, 

clima y motivación, selección del personal, planes de comunicación, evaluación e incentivos 

entre otros; un aspecto esencial e importante que se le otorga al recurso humano, lo eligen 

como un mecanismo de control y sistema. (Mayo y Cordero, 2011). 
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2.2 Bases teóricas. 

 

Los nuevos ambientes económicos están forzando al talento humano para que tenga otro 

punto de vista y que no solo se enfoque en papel administrativo sino también en el papel 

estratégico; ser un departamento estratégico pretende que sus profesionales tengan claro 

cuáles son sus capacidades necesarias para la implantación de la estrategia en la empresa, 

la importancia del enfoque estratégico manifiesta a una necesidad planteada dentro de la 

organización la cual busca la satisfacción del trabajo, calidad de vida, aportación en la 

tomas decisiones; otra necesidad creada por la evolución del entorno es que las 

instituciones son más competitivas. El capital humano es factor muy determinante ya que 

se puede acoplar de acuerdo alas necesidades que posean y es la clave mas importante 

para conseguir ventaja competitva, el objetivo del talento humano es contribuir y crear 

valor.(Garrido y Cedeño, 2011). 

El capital intelectual es conjunto de habilidades y destrezas que posee las personas, la 

importancia en el desarrollo de la empresa, es que se han creado nuevos enfoques para 

los negocios ya que su valor diferencial en las instituciones será la ventaja competitiva. En 

la actualidad los activos intangibles no están reflejados en los estados contables, son de 

gran importancia porque crear valor a la organización; el activo más principal es el 

conocimiento organizacional porque incrementa las capacidades de éxito y ayuda a 

terminar un proyecto dentro del tiempo previsto. (Arguelles, 2011). 

El talento humano se caracteriza por un conjunto de conociminetos que a medidad que se 

va incrementando o mejorando estos atributos le dara mas valor, todos estos factores ayuda 

ha incrementar y conservar la productividad, la innovacion y la de una persona o grupo; la 

impotancia es que las mayoria de las empresa buscan un personal altalemnte calificado y 

eficases para que este ala vanguardia de las exigencias de los cambios del entorno. 

(Garcia, Posada, y Rangel, 2012). 

El capital humano es sin duda unos de los elementos más esenciales al momento de 

evaluar los rendimientos generales tales como el desempeño del personal, la selección 

entre otros, también es un modelo de crecimiento ya que su capacidad productiva aumenta 

con la educación en cambio el capital físico son aquellos bienes ya producidos tales como 

edificios, maquinarias también se los puede heredar, comprar o regalar además se lo 

conoce como capital real. Sin embargo se puede decir que dichos capitales son diferentes 

en el mecanismo de funcionamiento. (Ramirez , 2015). 
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Las tecnologías de información y comunicaciones busca fortalecer al talento humano su 

objetivo es promover el desarrollo social y económico, en cuanto a la telecomunicaciones 

su intención es establecer políticas que ayude al desarrollo de la industria, también busca 

apoyar el progreso de la productividad y  la competencia. Estas herramientas tecnológicas 

han servido para optimizar, mejorar y dar un mayor análisis sobre la administración del 

talento su principal resultado obtenido es el aumento de la eficiencia en las empresas. 

(Nocua, 2014). 

La gestión del talento humano necesita un gran porcentaje de información adecuada el cual 

ayudara para la tomas  de decisiones y también para cumplir sus objetivos, metas en la 

empresa además necesita el manejo de diferentes bases de datos para almacenar los 

distintos niveles de complejidad tales como perfiles, capacitaciones, registro del personal, 

evaluación del desempeño, bonificaciones, estadística del personal. Los sistemas de 

información su objetivo es analizar y evaluar los procesos de la entidad. (Chiavenato (2002) 

citada en Riascos y Aguilera, 2011). 

La gestión administrativa es un sistema flexible, dinámico el cual está conformado por una 

serie de procesos, componentes y subcomponentes por lo cual se crea condiciones para 

organizar, coordinar, controlar, monitorear y así tener un rastreo sobre los procesos que se 

ejecutan en los proyectos tal como se los establecio. (Inciarte, Marcano, y Reyes, 2006). 

El proceso administrativo es un conjunto de etapas necesaria para llevar a cabo un 

procedimiento dentro de la empresa el cual radica principalmente en planear, organizar, 

dirigir o coordinar y controlar por lo que resulta muy importante para la entidad en la tomas 

de decisiones; la administración se fundamenta en el valor a clientes, accionistas y a la 

comunidad en general, para alcanzar la decisiones administrativas  se enfocan en satisfacer 

de la mejor manera las expectativas institución. (Varela y Leon, 2010). 

El proceso administrativo son funciones que el administrador debe llevar a cabo y actuar 

sobre el y asi aprovechar los recursos humanos, tecnicos y materiales con los que cuenta 

la empresa; esta formando por cuatro funciones principales las cuales son planificacion aquí 

se determina los objetivos que se van alcanzar, organización se selecciona y se coloca a 

los empleados en su puesto adecuado, ejecucion: sastisfacen las necesidades del personal 

por medio esfuerzo de trabajo, control se identifa los medios posibles para medir el 

desarrollo. (Londoño, Montoya, y Muñoz, 2013). 
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El crecimiento empresarial es un proceso dinámico el cual busca dar cambios positivo en 

las organizaciones, por lo general los cambios son crecimiento financiero, productivo, de 

mercado; lo cual ayudan a expandirse a nuevos segmentos de mercados y así permitir el 

desarrollo de la empresa y a su vez también obtener mejores empleados y consérvalos lo 

cual podría ser una fuente de ventaja competitiva. (Aguilera y Puerto, 2012). 

El crecimiento empresarial es la adaptación de los nuevos enfoques que se presentan en 

el entorno, originados por el empresario, el cual la entidad está obligada a mejorar su 

capacidad productiva por medio de nuevos recursos, realizando nuevos cambios 

organizaciones que se acoplen a las modificaciones ya que servirá para tener una 

competitividad perdurable en el transcurso del tiempo. (Aguilera y Ortiz, 2013). 

Las competencias laborales tiene la finalidad de llevar a cabo una actividad que está 

identificada siempre y cuando sea necesaria, el cual se debe desarrollarse para alcanzar 

un óptimo desempeño laboral, donde se aplica los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes teniendo en cuenta los valores y la ética, y que el empleado sea responsable 

dentro de su área de trabajo a su vez cumpliendo con los objetivos de la empresa, sin 

necesidad atropellar a tu compañero de trabajo o de la empresa competidora. (Vargas et 

al., (2009) citada en Chaparro y Urra, 2014). 

La competencia está conformada por técnicas, habilidades, saberes, el cual le permite al 

empleado dar un mejor desempeño; es una actividad planificada con el objetivo de preparar 

al talento humano mediante conocimientos, actitudes y mejorar el desempeño, a su vez 

estar alerta para confrontar las exigencias del entorno; su objetivo es dar un mejor 

funcionamiento de sus funciones, ayuda mejorar los puesto de trabajos, buen clima laboral 

y aumenta la productividad. (Mejia, Bravo, y Montoya, 2013). 

Al emplear una gestión de competencias ayuda a la empresa afrontar las exigencias del 

entorno como: buen rendimiento, calidad, competitividad y capacitaciones el cual consiste 

en conseguir personal calificado, con talento ya que la capacidad de las personas genera 

ventaja competitiva sostenible además el profesional con talento es más comprometido en 

su área de trabajo y busca aumentar el desarrollo de la empresa; otros de los 

requerimientos es tener personas adecuadas en los puesto de trabajo, también plantear 

políticas que ayuden a incrementar su desempeño en el área laboral. (Palomo (2010) citada 

en Noe Chavez, 2012). 
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La competitividad empresarial son estrategias que busca alcanzar resultados beneficios 

para la empresa lo cual se enfoca en mejorar su calidad constantemente, ser innovadores 

y así generar ventaja competitiva frente a los demás competidores, pero también debe tener 

en cuenta el segmento de mercado, actividad productiva que se va enfocar para que este 

a la vanguardia de las exigencias delos clientes. (Rumelt (1982) citada en Aguilera, Adame, 

y Camacho, 2011). 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático que ayuda determinar y comunicar 

a los empleados como está efectuando su trabajo, ya que aquí podemos ver los problemas 

o falencias que presenta el personal a su vez podemos determinar sus fortalezas, 

capacidades, habilidades de cada empleado; la evaluación del personal es un instrumento 

que nos ayuda a mejorar los resultados del talento humano dela empresa. (Chiavenato 

(1999) citada en Sanchez y Calderon, 2012). 

La evaluación del desempeño es un proceso técnico que busca generar eficiencia en sus 

empleados teniendo en cuenta los objetivos y responsabilidades en sus áreas de trabajo. 

Es una herramienta que ayuda a comunicar a las personas como están efectuando su 

puesto; también sirve para poder ver las necesidades de formación y desarrollo ya sea en 

forma individual o para la empresa, además es utilizada para diagnosticar el 

comportamiento del personal tanto en actitud, destreza, conocimientos. (Abdias, 2014). 

La gestión del talento humano para el alto desempeño de los servidores públicos debe tener 

muy en cuenta el principal factor que es la atención al cliente para así generar un mejor 

servicio y que sirva como una base fuerte en la organización, a su vez lograr tener un buen 

clima laboral, una comunicación, buena imagen, cultura organizacional, mejores relaciones 

laborales, ya que este cambio debe ser responsabilidad de todos para el bienestar común. 

(Espin, Zula, Moya, y Erazo, 2015). 

La evaluación de desempeño tiene una serie de procesos el cual afecta a la estructura y 

procedimientos de control como pueden ser el análisis de áreas de trabajo, la evaluación 

para medir el comportamiento del empelado. (Dolan et al., (2007) citada en Quintero y 

Urdaneta, 2013). 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

El método cuantitativo se enfoca en estudiar las propiedades o causas del fenómeno social 

también se basa en el paradigma explicativo, este método se desarrolla por modelos 

matemáticos, que se utilizan preguntas específicas y de la respuesta de las personas 

consiguen una muestra, el cual sirve para ser analizados, verificados estadísticamente y 

así podemos ver donde inicio el problema, que dirección tomara, en este método se reflejan 

las cosas como son. La representación de los resultados se apoya en tablas estadísticas, 

gráficas y análisis numérico. (Bryman (1984) citado en Ramirez y Villegas, 2012). 

La encuesta sirve para obtener información de los grupos que se estudian, lo cual busca 

conocer la opinión, actitudes, sugerencia de la población general, además se utiliza para 

investigar hechos de forma general y no particular, ya que este método estadístico ayuda a 

evaluar con positiva grado de certeza, cuales son las preferencias. También existen dos 

maneras de recolectar información: entrevista y el cuestionario. (Ruiz, Borboa, y Rodriguez, 

2013). 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación a desarrollar el proyecto es de manera analítica. 

La metodología analítica es un método de investigación que consiste en la descomposición 

de sus elementos básicos que va de lo general a lo específico que sirve para observar las 

causas y los efectos, además nos ayuda a conocer el objetivo de estudio con lo que a su 

vez se puede explicar, entender su comportamiento; para realizar esta metodología cumplir 

varias etapas las cuales son: observación, descripción, descomposición del fenómeno, 

ordenación y clasificación. (Montaner y Simón (1887) citado en Lopera, Ramirez, y Zuluaga, 

2010).  
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

En el presente proyecto se emplea la encuesta  como técnica cuantitativa en la recolección 

de datos. A partir de ella se va analizar la influencia del talento en la gestión administrativa  

de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.  

El número de empleados  encuestados es de 108, por tal razón, se aplicará el tamaño de 

muestra con el fin de tener  una cantidad menor encuestados bajo una misma confianza en  

los resultados.  

Tamaño de muestra 

Tm =
𝑈

1 + (𝑒)2 ∗ 𝑈
 

U: población (108 empleados) 

1: Constante 

e: margen de error (0.05) 

Tm =
108

1 + (0.05)2 ∗ 108
 = 

 

Tm =
108

1 + 0.27
= 85 

 

Números de encuestados: 85. 

Al aplicar esta fórmula nos arrojó un resultado de 85 encuestas que están dirigidas a los 

empleados de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto bolívar, ya obtenida la información 

de las encuestas se procederá a organizar, tabular y graficar para realizar sus análisis de 

los resultados. 

Objetivo de la encuesta: Analizar la influencia del talento humano en la gestión 

administrativa de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

1. ¿El desempeño del departamento de talento humano de la empresa Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar le parece? 

Tabla 1. Desempeño del departamento de talento humano  

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Bueno 30 35% 

Regular  45 53% 

Malo 10 12% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 1. Desempeño del departamento de talento humano  

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 
El desempeño del departamento de talento humano de la empresa Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar es regular por lo que casi no se cumple los indicadores establecidos en la 

entidad. 
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2. ¿Qué tan importante es para usted que la empresa tenga un sistema de selección 

de personal eficiente?  

Tabla 2. Importancia del sistema de selección del personal 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Poco 10 12% 

Bastante 45 53% 

Mucha 30 35% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 2. Importancia del sistema de selección del personal 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

El sistema de selección del personal en la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

es bastante importante por lo que ayuda a la empresa a reclutar empleados con los perfiles 

concretos de acuerdo a sus puestos establecidos en la institución.   
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3. ¿Cómo considera usted el sistema de selección del personal de la empresa 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar?  

Tabla 3. Sistema de selección del personal 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Muy bueno 25 29% 

Bueno 45 53% 

Regular 15 18% 

Deficiente 0 0,00% 

Total 85 100% 
 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 3. Sistema de selección del personal 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

El sistema de selección del personal de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

es bueno porque al momento de seleccionar y reclutar debe pasar por una serie de 

requisitos y al final se le hace una entrevista pertinente. 
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4. ¿Existe comunicación interna en la empresa Autoridad Portuaria de puerto Bolívar 

entre el gerente y el empelado? 

Tabla 4. Existe comunicación entre gerente y empleado 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Bueno 20 24% 

Regular 15 18% 

Malo 50 59% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 4. Existe comunicación entre gerente y empleado 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

En la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar la relación de gerente y empleado es 

mala porque no está en contacto con sus trabajadores, por lo que  hay una falla de 

comunicación interna. 
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5. ¿La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar ofrece capacitación constante 

a sus empleados? 

Tabla 5. Capacitación constante a empleados 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Si 35 41% 

No 50 59% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 5. Capacitación constante a empleados 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 
La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar tiene un plan de capacitación la cual no 

lo han efectuado por la falta de recursos de acuerdo a la encuesta los empelados nos 

manifestaron que la entidad los capacitan tres veces cada año. 
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6. ¿Usted como empleado participa libremente en los programas de capacitación? 

Tabla 6. Participa libremente a los programas de capacitación 

Variable  Frecuencia  Porcentajes 

Si  55 65% 

No  30 35% 

Total  85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 6. Participa libremente a los programas de capacitación 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Los empleados de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  cuando existen 

capacitaciones participan libremente para desmotarle que quiere ayudar a mejorar el 

desempeño de la entidad y a su vez tener experiencia laboral. 
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7. ¿Cuándo se implementan una nueva capacitación el contenido es suficiente para 

desempeñar su labor? 

Tabla 7. El contenido de la capacitación es importante 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Bueno 50 59% 

Regular 12 14% 

Malo 23 27% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 7. El contenido de la capacitación es importante 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 
La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar cada vez que capacita su contenido es 

bueno ya que sirve para efectuarlo en su área de trabajo y a su vez dar un mejor desempeño 

laboral en la institución. 
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8. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño? 

Tabla 8. Realizan evaluaciones de desempeño 

Variable Frecuencia  Porcentajes 

Si 65 76% 

No 20 24% 

Total 85 100% 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 8. Realizan evaluaciones de desempeño 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
Elaborado por: Autor 
 

En la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar realizan evaluaciones de desempeño 

cada año mediante un software el cual evalúa a cada empelado de la institución dándole 

una calificación sobre su eficiencia en su área de trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

De los resultados obtenidos en las 85 encuestas aplicados a los empleados de la empresa 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se recolecto información importante la misma que 

ayudo a la elaboración de los objetivos planteados, se procedió la tabulación de los 

resultados y gráficos especialmente cada cuadro y gráfico con su respectiva respuesta 

realiza por el personal de la entidad. 

En la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar el 53% menciona que el desempeño 

del departamento de talento humano es regular por lo que la entidad debe ver las 

dificultades de su baja su eficiencia ya que un pequeño porcentaje manifiesta que es bueno, 

también se pudo comprobar la importancia del sistema de selección del personal por lo que 

se puedo comprobar que el 53% de los encuestados es de suma importancia con el 

propósito de mejorar su atención a los clientes externos. 

Un punto esencial que también se les pregunto a los encuestados es que si existía una 

comunicación entre gerente y empleado un gran porcentaje nos supieron manifestar que el 

59% hay una mala relación lo cual impide que allá un buen desempeño laboral entre todos 

los miembros que conforma la empresa. 

Además la mayoría de sus empleados de la empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

manifiesta que el 59%  no los capacita constantemente por lo que no hay financiamiento y 

también indico que si capacitan solo a un cierto número de empleados y un 41% dijo que si 

los capacitan. 

También el 65% de los empleados participa voluntariamente cuando la empresa brinda 

capacitaciones ya que no son tan constante debido al bajo financiamiento; asimismo 

cuando se implementan nuevas capacitación un 59% expresaron que es bueno por lo que 

sus contenido son claros al momento de aplicar claro en su área de trabajo 
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4.2 Conclusiones 

 

 En la  Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  se comprobó mediante una técnica de 

encuesta que posee una inadecuada Gestión del Talento, de acuerdo a los 

resultados analizados en correlación a la matriz productiva se concluyó que el 

talento humano influye mucho   en el desarrollo económico y organizacional de la 

entidad porque  existen retardos en los procesos por  falta de coordinación, relación  

y participación de todos los empleados.  

 

 Se ha podido diagnosticar que la institución tiene un inadecuado proceso de 

administración, porque no ofrece con suficientes capacitaciones hacia sus 

servidores administrativos y a los empleados que están en proceso admisión, 

además  posee  falencias en los métodos  aplicados en la  evaluación de los 

empleados, debido a que  son modelos que no garantizan el  rendimiento de sus 

empleados, ni permiten identificar cualidades del trabajador.  

 

 La empresa en el momento de la selección y reclutamiento del personal deja pasar 

por alto el dialogo entre la principal autoridad y empleado, no  toma en cuenta que 

la comunicación es una manera para conocer el comportamiento e  ideologías   del 

trabajador. 

 

 La institución a  pesar de contar con el siguiente proceso de selección: ser eficiente, 

creativo e íntegro   con los demás compañeros de la empresa, no se cumple porque 

al método le  falta mejorar sus objetivos, por tal razón es necesario aplicar un nuevo  

proceso que permita  mejorar  la relación, el desempeño y a su vez permita descubrir 

nuevos talentos  en  todos sus empleados.   

 

4.3 Recomendaciones 

 

 La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se recomienda implementar un 

modelo gestión del talento humano que esté acorde a sus necesidades y así 

solucionar las falencias que presenta la institución en la mayoría de sus procesos. 
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 Para un mejor desempeño laboral es  importante  establecer programas  

motivacionales y de capitación de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa 

para así tener empleados con mejores desempeños y competencias. 

 

 La empresa debe mejorar sus procesos de selección, recolección y contratación de 

empleados ya que esto le beneficiaria a la institución de hacerle saber que tiene un 

personal capacitado para el desarrollo. 

 

 

 Para que se cumplan todos los procesos es necesario que los jefes departamentales 

adopten medidas como programas de incorporación de personal eficaz ya así poder 

alcanzar sus objetivos y metas. 
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Encuesta al Jefe de Talento Humano 
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Departamento de Talento Humano 
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Organigrama. 
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Preguntas de encuestas. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Objetivo de estudio: Analizar la influencia del talento humano en la gestión administrativa 

de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

1. ¿El desempeño del departamento de talento humano de la empresa Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar le parece? 

Bueno      

Malo        

Regular   

 

2. ¿Qué tan importante es para usted que la empresa tenga un sistema de selección 

de personal eficiente?  

Poco            

Bastante     

Mucha        

3. ¿Cómo considera usted el sistema de selección del personal de la empresa 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar?  

Muy bueno     

Bueno             

Regular           

Deficiente       
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4. ¿Existe comunicación interna en la empresa Autoridad Portuaria de puerto Bolívar 

entre el gerente y el empelado? 

Bueno         

Regular       

Malo            

 

5. ¿La empresa Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar ofrece capacitación constante 

a sus empleados? 

Si                       

No                      

6. ¿Usted como empleado participa libremente en los programas de capacitación? 

Si                       

No                    

7. ¿Cuándo se implementan una nueva capacitación el contenido es suficiente para 

desempeñar su labor? 

Bueno                

Regular              

Malo       

8. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño? 

Si 

No             

 


