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RESUMEN 

La presente investigación surge ante la necesidad de una mejor planificación del talento 

humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la Cuidad de Machala, ante 

la ausencia de motivación y falta de continuidad de capacitaciones que permite el desarrollo 

de la creatividad y destrezas del personal obtenido como resultado la deficiencia en el 

desempeño de los mismos. Además la investigación consiste en realizar un análisis de la 

deficiencia del talento humano frente al desarrollo organizacional, para ello hemos descrito 

a nivel macro meso y micro las variables que intervienen directamente en la investigación 

que son el talento humano y el desarrollo organizacional por lo que en la actualidad el 

talento humano es reconocido como el factor de competitividad, debido a que nos referimos 

al papel importante que el hombre desempeña en la organización, en consecuencia hoy en 

día se habla de capital intelectual, gestión por competencia y potencial humano entre otros 

lo cual es noción de que la organización ha cambiado; el desarrollo organizacional es una 

herramienta que ayuda a que las organizaciones sepan cómo enfrentar con éxito los 

desafíos que se presentan con el pasar del tiempo además de esto también estas los 

elementos de relevada importancia estratégica como es  la cultura organizacional y el clima 

organizacional, además de esto se realizó una investigación comparativa de como se lo 

considera al talento humano en otros países , por otro lado se describió el origen, escuela 

del pensamiento modelos e indicadores que intervienen en el talento humano, después se 

realizó la investigación mediante artículos científicos. Para finalizar los resultados de la 

entrevista realizada al gerente, jefes departamentales y demás personal dio como resultado 

que la deficiencia del talento humano es por la ausencia de motivación, capacitación poco 

regulables y la inexistencia de un sistema biométrico de huella digital  debido a que este 

ayuda a que el personal sea más puntual. A través de esta investigación se busca facilitar 

alternativas que me permitan detectar las falencias que tiene la institución y a su vez poder 

darles la atención debida, hoy en día se considera que un empleado feliz es más productivo 

por lo que las empresas implementan técnicas o medidas para mejorar la motivación y el 

ambiente laboral con el fin de mejorar la productividad de la misma. La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “16 de Junio” Ltda., desde sus inicios en 1980 se constituye con la idea de 

brindar servicios financieros a la brigada de infantería, satisfaciendo a los militares de 

servicio activo y pasivo a los demás familiares a nivel nacional, logrando mantener una 

relación de confianza ofreciéndoles un servicio de calidad. El talento humano es 
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fundamental en toda organización ya que si el la organización no tiene razón de ser, debido 

a que pueden existir otros recursos, pero si no tiene el personal idóneo que guie a la 

organización a alcanzar sus objetivos, no sirve de nada lo recursos y demás activos ya que 

no está el elemento principal que es el talento humano que ayuda al desarrollo de las 

empresas.  

Palabras claves:  

Talento Humano, Desarrollo Organizacional, Motivación, Cultura Organizacional y Clima 

Organizacional  
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ABSTRACT 

The present investigation comes before the need for better planning of human talent in the 

Savings and Credit Cooperative "16 June" of the city of Machala, in the absence of 

motivation and lack of continuity of training that allows for the development of creativity and 

skills of staff obtained as a result the deficiency in the performance of their duties. In addition 

the investigation is to perform an analysis of the deficiency of human talent in front of the 

organizational development, to do this we have described at the macro level meso and micro 

variables that are directly involved in the investigation which are the human talent and 

organizational development so that at present the human talent is recognized as the factor 

of competitiveness, due to which we are referring to the important role that the man plays in 

the Organization, accordingly today speaks of intellectual capital, management by 

competition and human potential among others which is notion that the organization has 

changed; organizational development is a tool that helps organizations know how to deal 

with Success the challenges that arise with the passing of time in addition to this also these 

elements of relieved strategic importance as it is the organizational culture and 

organizational climate, in addition to this there was a comparative research of as it considers 

the human talent in other countries , on the other hand described the origin, school of thought 

models and indicators that are involved in the human talent, after the research was 

conducted by scientific articles. To complete the results of the interview with the manager, 

heads of departments and other staff gave as result that the deficiency of human talent is 

by the absence of motivation, training little adjustable and the absence of a biometric 

fingerprint because this helps the staff to be more punctual. Through this research seeks to 

facilitate alternatives that will allow me to detect the shortcomings that has the institution 

and in turn be able to give them due attention, today it is considered that an employee happy 

is more productive so that companies implement techniques or measures to improve 

motivation and the work environment in order to improve the productivity of the same. The 

Savings and Credit Cooperative "16 June" Ltda., since its inception in 1980 is constituted 

with the idea of providing financial services to the Infantry Brigade, satisfying the military 

service assets and liabilities to the other family members at the national level, achieving 

maintain a relationship of trust by offering a quality service. The human talent is critical to 

any organization because if the organization has no reason to be, because there may be 

other resources, but if you do not have the staff to guie the organization to achieve its 
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objectives, it serves no purpose to what resources and other assets because it is not the 

main element that is the human talent that assists in the development of enterprises 

Key words: human talent, motivation, organizational development, Cult 
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INTRODUCCIÓN 

Para todas las empresa el talento humano es la herramienta clave para el éxito empresarial, 

por ende un personal calificado, preparado y motivado dará resultados positivos en la área 

administrativa y operativa, estos factores dan como resultados el crecimiento de la 

institución y aumento de la productividad, el presente trabajo de investigación se lo realiza 

en base al problema de la deficiencia del talento humano y su incidencia en el desarrollo 

organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de junio”.  

Hoy  en día las empresas sino preparan, capacitan o motivan el personal podría ocasionar 

el fracaso de la misma, además todo administrador debe tener en claro que el talento 

humano necesita su espacio y es necesario brindarles herramientas para desarrollar su 

potencial como por ejemplo las capacitaciones necesarias, darles la motivación como 

reconocimiento del esfuerzo positivo que está dando, de esta forma es posible retener al 

talento humano y continuidad a los procesos que intervienen en el desarrollo de la 

organización.  

La gestión del talento humano de los inicios de la organizaciones ha evolucionado, antes 

se lo consideraba como un ser sustituible o mejor dicho como en engranaje más que una 

maquinaria de producción pero con los nuevos escenario que se están dando como es la 

globalización, permanentes cambios y la valoración de conocimiento, las organizaciones 

comenzaron a considerar al talento humano como parte importante de la organización en 

donde se lo cataloga como instrumento que posee habilidades y características que ayudan 

a la organización, además han observado que la mejor manera de que la organización tenga 

un nivel competitivo en relación a las nuevas exigencias de los mercados es a través de 

programa de capacitación.  

El enfoque más adecuado para analizar la deficiencia del talento humano en relación al 

desarrollo organizacional es el enfoque cualitativo, es una metodología flexible basada en 

la lógica y usualmente no busca comprobar hipótesis debido a que este enfoque ayuda a 

generar la hipótesis, recoge datos sin medición numérica con el fin de descubrir preguntas 

de investigación, produce datos descriptivos ya que observa detalladamente conductas, 

manifestaciones, expresiones verbales y no verbales describiendo así las cualidades de un 

fenómeno además se utilizó como instrumento de investigación la entrevista debido a que 

es un técnica de recolección propia del enfoque y porque el universo a investigar es inferior 

a 100. La investigación se la realizo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” 
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Ltda., y se desea saber cuáles son las deficiencia que tiene el talento humano en relación 

a la productividad o el logro de los objetivos de dicha cooperativa, para conocer se realizó 

una entrevista al gerente, jefes departamentales y empleados en general para indagar como 

se siente laborando en la empresa y que les gustaría mejorar para un excelente desempeño 

laboral.  

El talento humano es de vital importancia para el éxito de las empresas, esto se debe a que 

es un activo flexible y de mayor vitalidad para el desarrollo actual y futuro de la misma a 

través de él se puede alcanzar, reacomodar, implementar y hacer más factible los adelantos 

tecnológicos que abren las puertas a la innovación, siendo esta la más vital  para las 

empresas que deben desarrollar de mejor manera y aspirar a un mejor posicionamiento en 

el mercado obtenido así un mejor nivel competitivo. Si la meta de toda empresa es ser 

competitiva en el mercado, la mejor solución efectiva para lograrlo es a través de la gestión 

del talento humano, ya que esto nos permite innovar acontecimientos tecnológicos según 

las particularidades que posee la empresa, trabajando así sobre la causa y no sobre el 

efecto, por tal motivo es que las empresa deben gestionar talento humano con capacidades 

diferentes y dispuestos a adaptarse a cambios que se realicen para poder sobrevivir en el 

mercado manteniéndose o mejorado su nivel competitivo. 

El trabajo consta de cuatro capítulos los cuales se detalla brevemente: en el primer capítulo 

se detallan las generalidades de objeto de estudio, es decir se define y contextualiza el 

objeto de estudio en donde identifico las variables de la problemática y las describo a nivel 

macro, meso y micro, además se identifica el problema , el hecho de interés que se realiza 

una pequeña reseña histórica de la empresa, se realiza una comparación de cómo ha 

evolucionado el talento humano en otros países y por ultimo los objetivos de la 

investigación, el segundo capítulo es la fundamentación teoríca epistemológica describo el 

objeto de estudio, el origen, escuela de pensamiento, modelos e indicadores que ayuden a 

fundamentar las variables y se la realiza en relación a los artículos científicos  que tiene 

bases teóricas del tema a investigar, el tercer capítulo es el proceso metodológico, el 

enfoque que se va a utilizar, el tipo de investigación  y la técnica empleada para la 

recolección de datos y el respectivo a análisis y por último el capítulo cuatro son las 

conclusiones y recomendaciones que se plasman en relación a los  resultados de la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

El talento humano es la parte primordial de las empresas porque ayuda a mejorar la 

productividad, logrando así cumplir con el objetivo propuesto de manera eficaz, por el 

contrario cuando no se cumple a cabalidad el objetivo existe un descontento y este puede 

llegar a convertirse en un desequilibrio para la empresa por lo que es  necesario investigar 

la relación e influencia que existe entre el talento humano y el desarrollo organizacional de 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” permitiéndoles a los socios que conozcan 

los factores críticos y la situación real que está atravesando la institución. 

El  talento humano surgió de la esclavitud, era una época muy difícil donde los explotaban 

en todo sentido y no existía leyes ni justicia, ya que si reclamaban por sus derechos e 

igualdad de condiciones eran sancionados con pena de muerte, con el nacimiento de la 

industrialización dió paso a una nueva época donde se pensaba en el bienestar de cada 

uno de los empleados basándose en la teoría de las  relaciones humanas y se fue 

modificando el trato para la satisfacción de las personas y la sociedad siendo este un apoyo 

para la evolución y mejorar el área de talento humano en el Mundo y en el presente se sigue 

trabajando para innovar y ser más eficaces.  

Con el pasar del tiempo el trabajo empezó a tomar forma con ayuda de los aportes que dio 

Frederick Taylor el padre de la administración el cual fue promotor de la organización 

científica del trabajo donde su primera observación se dio en la industria del acero, realizo 

una serie de estudios en relación al tiempo, movimiento, remuneración y métodos del 

trabajo con el fin de mejorar la productividad del trabajo. Taylor en base a la investigación 

realizada en la industria de acero, elaboro los principios de la administración haciendo frente 

a un nuevo enfoque para alcanzar un mayor nivel de eficiencia posible, orientándose en un 

método y herramienta de trabajo con mejor eficacia y centrándose en el nivel operativo.  

Henri Fayol se concentró en los problemas que no estudio Taylor, él se focalizaba en el 

nivel de dirección o estructura general de la organización, apoyándose en la experiencia 

que obtuvo en la compañía del grupo minero y metalúrgico en el cual empleo un método 

que dio resultados positivos permitiéndole obtener un mejor desempeño administrativo con 
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el fin de crear los catorce principios de la administración, conocido en la actualidad como el 

padre de la administración moderna.  

Las empresas conforme pasa el tiempo se dan cuenta que lo más importante para impulsar 

el desarrollo y éxito de las mismas es la creatividad, conocimiento y habilidades que poseen 

cada uno de sus empleados, en definitiva el talento humano es el eje central de toda 

empresa. El éxito de las empresas está en el personal y la asimilación del cambio social o 

empresarial asumiendo así llevar por buen camino a la empresa, convirtiéndose en el factor 

clave para la competitividad organizacional. Siendo el talento humano lo primordial para 

que la empresa obtenga mejores resultados en la productividad, calidad y competitividad a 

corto, mediano y largo plazo.  

El desarrollo organizacional surge como un instrumento de excelencia en los años 50 y 60 

con el fin de mejorar el crecimiento y desarrollo de la empresa obteniendo una mayor 

eficiencia organizacional la cual es necesaria hoy en día debido a la globalización y la 

competitividad a la que se enfrentan las empresas a nivel mundial. El desarrollo 

organizacional va de la mano con el clima y la cultura organizacional para evitar los 

conflictos con los demás, propiciando la motivación y dinámica de las organizaciones 

aportando con los objetivos y viabilidad de la empresa. 

Según la Escuela de Organización Industrial mediante una investigación 400 directores del 

talento humano en Estados Unidos consideran que el 33% de las empresas no creen en el 

talento, calidad, capacidad y habilidades de sus empleados, por lo que califican el 58% 

como bueno, el 30% pobre, el 5% no sabe cómo evaluarlo, el 4% es excelente y el 3% que 

no existe, además argumentan que existe la desconfianza por la falta de conocimiento de 

los procesos y herramientas que se deben utilizar para el desarrollo del mismo y este se da 

por la poca inversión que las empresas destinan para desarrollar las habilidades del talento 

humano. Ya que para los empleados es importante que la empresa les brinda la oportunidad 

de continuar con el crecimiento de sus conocimientos para satisfacer las necesidades de la 

empresa.  

El desarrollo organizacional empezó al final de los años 60 el cual llego desde México pero 

con mayor cantidad de profesionales de Estados Unidos, por la inquietud de varios 

empresarios para lograr salir hacia una nueva época del desarrollo y modernización donde 

el fin es mantener una excelente calidad de los productos o servicios prestados buscando 

así obtener una mayor eficiencia y eficacia organizacional.   
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El talento humano en Ecuador se consolida a través del conocimiento y la educación, 

mejorando cambios en la matriz productiva y formación de los distintos niveles 

educacionales fortaleciendo la toma de decisiones. Es fundamental para la sostenibilidad 

de las empresas mejorando e impulsando el desarrollo y liderazgo, además es esencial 

para el éxito de las mismas por su personal que es el que impone y contribuye con los 

niveles de satisfacción y productividad. 

La Asociación de Gestión Humana del Ecuador es una asociación sin fines de lucro que 

ayuda a todas las organizaciones públicas y privadas con la contribución de empresas 

consultoras en talento humano que tenga más de 35 años de experiencia en el campo antes 

mencionado con el objetivo de capacitar las nuevas actualizaciones de herramientas y 

técnicas que contribuyen a un clima laboral óptimo para la productividad y competitividad 

de la organizaciones. Todas las empresas que están afiliadas a la asociación de gestión 

humana y organizaciones de las de 50 países están comprometidas al mejoramiento 

continuo de los gestores del talento humano. (Asociacion de Gestion Humana del Ecuador 

, 2012)  

El desarrollo organizacional ha dejado huella a nivel mundial, nacional y local en todos los 

ámbitos existentes, estamos en una época globalizada donde el desarrollo tecnológico es 

lo primordial, obligando así a las empresas a adoptar una perspectiva para obtener mejores 

resultados. En la actualidad las organizaciones elaboran estrategias para integrar cambios 

tecnológicos pero muchas de ellas tienen un retraso en los cambios culturales y sociales 

debido a una mala adaptación frente a las fuerzas externas e internas que intervienen en el 

cambio de la organización. 

En la Ciudad de Machala el talento humano se ha desperdiciado debido a que las empresas 

no les han dado la suficiente importancia al potencial creativo que tiene cada uno de las 

personas, es por ello que hoy en día las organizaciones no deben ver como una opción al 

departamento de talento humano sino más bien deben ser lo primordial como una estrategia 

para llegar a cumplir con el objetivo de la misma.  

Hoy en día todas las empresas que desean mantenerse en el mercado y tener un nivel de 

competitividad, deben cumplir con las exigencias globales y mantener un crecimiento 

continuo, además contar con recursos tecnológicos y financieros para estimular la 

creatividad de su talento humano valorándolo y estimulando para producir servicios de 
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menor costo y mayor calidad teniendo en cuenta que el talento humano juega un rol 

importante en todas las empresa.  

El desarrollo organizacional está encaminado al progreso del talento humano ya que desde 

sus orígenes tienen una estrecha relación con la cultura y el cambio organizacional 

sustentado en las creencias, valores, virtudes y estrategias para lograr que la empresa se 

adapte al entorno que la rodea, el talento humano es importante para el desarrollo 

organizacional porque es una herramienta que está al alcance de la empresa contrayendo 

así un capital intelectual innovado que ayuda a que la empresa alcance sus objetivos. 

En este contexto , se percibe que el talento humano ha sufrido grandes cambios en el cual 

hoy en día la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala existe 

una deficiencia en el talento humano y sus incidencia en el desarrollo organizacional por lo 

cual realizamos la siguiente interrogante ¿cómo incide la deficiencia del talento humano 

como eje para el desarrollo organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de 

Junio” de la cuidad de Machala en el periodo 2016? 

El problema antes mencionado tiene como causas la carencia de capacitación del personal 

durante del año lectivo, falta de programas de motivación, el no contar con un sistema 

biométrico de huella digital que ayuda al control del personal apropiado, debido a que ello 

trabajan con el control convencional y por último la falta de personal y esto ocasiona los 

siguiente efectos: empleados poco preparados, bajo rendimiento o estrés laboral, carencia 

en el aprovechamiento de recursos, tiempo y dinero y la pérdida de clientes. Para o cual 

como una posible solución sería planificar una adecuada motivación e implementar de un 

sistema biométrico de huella digital, para mejorar el desarrollo organizacional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala. 

1.2. Hechos de interés  

El talento humano hoy en día es el motor de la empresa según una investigación realizada 

por la consultora norteamericana Towers Watson indica que para el 2021 el talento vendrá 

de países desarrollados, en los países occidentales se está agotando el talento lo cual será 

más difícil para ese entonces encontrar jóvenes preparados y con profesionalismo asiendo 

que este busque el talento en otros mercados. Los países en vía de desarrollo o economía 

emergentes son aquellos capaces de proporcionar profesionales cualitativos para el 

mercado laboral en donde encontramos los siguiente como: India, Brasil, Indonesia, 
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Sudáfrica, Colombia y Marruecos; para el 2021 el 60% del talento humano de los países en 

desarrollo serán de las economías emergente favoreciendo si un ambiente internacional en 

la empresas.  

Según Towers Watson los jóvenes aportan con un punto de vista diferente en comparación 

a las grandes corporaciones y esto se da debido a las nuevas habilidades que posee cada 

uno de ello, al auge de las economías de los países de origen y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Además señala que los países tradicionales el talento humano ya está en un 

envejecimiento progresivo por lo que se acabaría el monopolio occidental en cuanto al 

talento profesional. 

Este fenómeno del intercambio de talento profesional es un efecto positivo derivada del 

fenómeno de la globalización que ayuda a contribuir a que las empresas tengan una visión 

diferente más abierta y enriquecedora. Por qué las empresas no lo ven al personal como 

un trabajador sino más bien como el cliente internos de las mismas además de eso con el 

pasar del tiempo el recurso humano se dejó de llamar así para hoy en día llamarse gestión 

del talento humano.   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de junio” Ltda., fue fundada el 16 de junio de 1980, 

siendo los promotores el Lcdo. Manuel Villavicencio y el CBOP. Manuel Jácome con la idea 

de crear una institución de crédito cooperativo para la brigada de infantería N° 1 “El Oro” 

ubicada en las calles Bolívar e/ Guayas y Ayacucho, surgiendo este a partir de los inicios 

del año antes mencionado. 

En el año de 1993, se construyen las instalaciones propias en la Ciudadela los Andes 

laboraban en esas oficinas hasta el mes de Octubre del año de 1999 las oficinas fueron 

trasladadas al centro de la ciudad en las calles 9 de Octubre y Ayacucho, el 25 de Enero 

del 2000 realizaron la compra de un local donde construyeron el edificio matriz de la 

cooperativa, el día 5 de junio del mismo año se inició la construcción del edificio, 

trasladándose el 30 de noviembre del 2000 a su propio local ubicado en las calles Arízaga 

entre Av. Las Palmeras y Sexta Oeste, abrieron las puertas a sus asociados el jueves 4 de 

diciembre del 2000 en su primera planta administrativa, posteriormente el 11 de junio del 

2005 inaguraron el edificio de tres plantas donde funciona hasta el momento la sede de la 

cooperativa. 
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Según la revista (Gestion , 2015)  informa que el centro de competitividad mundial público 

un informe sobre el talento mundial se encarga de analizar la efectividad del 

mantenimientos de profesionales competitivos de los países en desarrollo que son 

necesario para el entorno económico actual donde indica que Perú está en el puesto 59 de 

61 países la metodología y variables para que de este resultado se basa en  tres categorías 

que son la inversión, desarrollo, atractivo y educación de las cuales se deriva una larga lista 

de indicadores los cuales son el aprendizaje, educación del empleado, fuga de cerebros, 

costo de vida, motivación al empleado, remuneración entre otros.  

Perú tiene como indicador más fuerte la tracción de talentos esto es debido al costo de vida 

y como indicador más débil es la preparación y esto se debe al poco desarrollo de la 

enseñanza en las ciencias de las escuelas. La semejanzas entre los países que figuran la 

parte alta de la tabla del ranking es debido a la agilidad es decir la capacidad con la que 

demuestra como forma estrategias para mantener un flujo constante del talento, la 

investigación se la realizo con el fin de conocer a los países que son más competitivos en 

cuanto a talento entre esos encontramos a: Suiza, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega. 

1.3. Objetivos de la Investigación  

Objetivo General   

Analizar el nivel de la deficiencia en el talento humano como eje para el desarrollo 

organizacional en la COOPERATIVA 16 DE JUNIO. 

Objetivo General  

 Diagnosticar cuál es el impacto que produce la deficiencia del talento humano en la 

Cooperativa 16 de junio para desarrollar posibles soluciones. 

 Analizar propuestas para impulsar el desarrollo organizacional en la Cooperativa 16 

de junio. 

 Explicar el impacto del talento humano como eje para el desarrollo organizacional 

en la Cooperativa 16 de junio.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico 

El origen del talento humano en las organizaciones se dió a partir de del siglo XX, el cual 

ha transcurrido por varios etapas: la primera etapa empezó en el año 1900-1950 con la era 

de la industrialización clásica donde la estructura organizacional se caracterizaba por el 

fenómeno de la centralización de decisiones, departamentalización, modelo burocrático y 

el establecimiento de normas y reglamentos internos que ayudan a la estandarización del 

comportamiento de los empleados. 

 El segundo periodo surge en 1950- 1990 conocido como la era de la industrialización 

neoclásica donde todo empezó a cambiar rápidamente y era previsible por lo que el modelo 

burocrático se volvió más lento y demasiado rígido por lo que aparecieron las teorías 

estructuralista, teoría del comportamiento, teoría de sistemas, visión holística y la 

administración de recursos humanos para ese entonces comienza el ser humano a formar 

parte de un grupo y es ahí cuando la tecnología empieza a ser parte de la vida de las 

organizaciones y del personal que lo conforma.  

Y por último el periodo la era de la información empezó desde 1990 hasta la actualidad, 

donde se dio cambios turbulentos e impredecibles donde la tecnología del información, 

globalización, época del conocimiento, de la producción a servicios, equipos 

multifuncionales, organizaciones virtuales, sitios colectivos de trabajo, nuevo orden 

económico e  innovación produjo que las organizaciones estén expuestas a modificarse de 

acuerdo al entorno que las rodea y la administración de recursos humanos quedo atrás 

para tomar un nuevo enfoque como es la gestión el talento humano. (Restrepo Escobar , 

s.f)    

En apoca antigua todos los obreros planificaban y ejecutaban sus labores, en ese tiempo 

no existían jefes, pero a partir del 1875 Frederick Taylor empezó a trabajar y su punto de 

vista de trabajo cambio por que le intereso promover la organización científica del trabajo. 

El empezó a desenvolverse en el mundo laboral como obrero en una industria siderúrgica, 

con el pasar del tiempo y obtenido más experiencia empezó a dirigir un taller de maquinaria 

y su trabajo consistía en observar el trabajo que realizaban los obreros y como 
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consecuencia tuvo la idea de analizar el trabajo haciendo tareas necesarias en el tiempo 

justo. 

Luego con esfuerzo se recibió como ingeniero y empezó a trabajar en una empresa 

siderúrgica haciendo ejercer su título y formo un equipo con el que empezó a desarrollar 

métodos, descubrimientos técnicos e innovación organizativas el cual ayudo a promover la 

organización científica del trabajo o taylorismo y este consistía en realizar análisis del 

trabajo de cada uno de los obreros y este permitía organizar tareas al menor tiempo y sus 

salario dependía del ritmo de trabajo de cada uno de ellos.  

El análisis de trabajo consistía en una serie de estudios analíticos acerca del tiempo y la 

remuneración debido a que Taylor buscaba que le empresa consiga la máxima prosperidad 

y el empleado logre la máxima prosperidad. Aportando si los principios de la administración 

científica a su vez desarrollando una ciencia para el trabajo. El taylorismo es la base de 

muchos procesos productivos y es uno de los primeros pasos en lo que en la actualidad se 

la conoce como administración gerencial.  

Fayol tuvo las vivencias de la revolución industrial y la 1era Guerra mundial, después de un 

tiempo ingreso a trabajar a una empresa metalúrgica, carbonífera y con su experiencia fue 

nombrado como gerente de la compañía Compagnie Commantry, su administración tuvo 

mucho éxito por lo que cuando la entrego a su sucesor esta se encontraba en una 

estabilidad notable. Fayol expuso sus ideas en la obra de Administración industrial y 

gerencial los cuales realizo en base a los aportes de Frederick Taylor. 

Los aportes de Taylor eran diferentes a los de Fayol porque a Taylor le interesaba como 

algo primordial las funciones de la organización mientras que Fayol se enfocó en toda la 

organización y utilizo una metodología positivista, observaba los hechos para realizar 

experiencias y extraer reglas basando estas en la división del trabajo, aplicación del proceso 

administrativo y formulación de criterios técnicos, los resultados de la investigación fue los 

principios que toda empresa debe aplicar. Entre esos tenemos la universalidad de la teoría 

administrativa, proceso administrativo el cual está dirigido por reglas y autoridades, 14 

principios administrativos los cuales sintetizan el comportamiento gerencial, las áreas 

funcionales y las cualidades que tienes el perfil de los administradores. (Hernandez Palma 

, 2011)  
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Elton Mayo padre y precursor de la escuela del comportamiento humano, en 1923 dirigió 

una investigación en una empresa textil, la cual tenía problemas de producción y aumento 

de rotación de personal anualmente, Mayo implemento el periodo de descanso y dejo a 

disposición del personal en que horario se tomaría el descanso y con el pasar del tiempo 

se acoplaron, la empresa empezó a tener un incremento de producción la rotación del 

personal disminuyo.  

En 1927 Mayo inicia un estudio psicológico y sociológico en la fábrica Western Electric del 

barrio Hawthorne donde su problema principal era la productividad por lo que asumieron 

que los factores que influía era la limpieza, ruido, luz y tiempo de descanso pero con los 

resultados se dio cuenta que esos no eran lo que afectaban a la producción sino más bien 

era los factores sociales por lo que su idea era cambiar el modelo mecánico del 

comportamiento organizacional por uno donde se tome en cuenta como parte primordial los 

sentimientos, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos del personal (Diaz , 

Molano , & Martínez , 2012). 

Estudios empresariales plantean la necesidad de cambiar los enfoques tradicionales del 

personal por otros enfoques de acuerdo a las características del entorno donde se logra la 

flexibilidad e integración del personal permitiéndole desarrollar procesos de mejora, 

aumento los niveles de calidad, y la competitividad en la organización entre los cuales 

tenemos: 

Modelo de gestión de recursos humanos de Mikel Beer, De la Harvard Bussines School 

plantea un modelo donde se demuestra que los factores de situación como la fuerza laboral, 

estrategia empresarial, filosofía de la dirección, tecnología y demás son la base que 

determina la estructura, estos factores se miden mediante el resultado de las cuatro “c” 

(compromiso, competencia, congruente y costos) el cual tiene consecuencias a largo plazo 

y el sistema se retroalimenta a partir de las auditorías de recursos humanos.  

Modelo de Werther y Davis, es un modelo sistémico donde la administración el personal 

constituye un sistema de actividades interpersonales es decir indica que todas las 

actividades estén relacionadas directamente una con otras, el papel que otorga a los 

fundamentos y desafíos como positivos debido a que los resultados de este modelo son la 

eficacia y eficiencia organizacional.  
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Modelo de Dessier, su objetivo es la motivación del personal, las facilidades que utilizan 

son dirigidas a la correcta ubicación del empleado y practicas motivacionales relacionadas 

con la evaluación del desempeño siendo sus resultados valorados de acuerdo a las 

necesidades de la organización, si no se consigue los resultados propuesto para satisfacer 

la necesidades de la organización se tomaran medidas correctivas.  

Modelo de Chiavenato, es un enfoque sistémico el cual establece mantiene y gestiona el 

personal para que contribuya al logro de los objetivos, potencializa al máximo al talento 

humano para que alcance sus metas personales y este llegue a los máximos niveles de 

eficacia y eficiencia organizacional mediante subsistemas interdependientemente 

integrados.  

Modelo de gestión de recursos humanos basado en la utilización de conocimiento intensivo 

en equipo de trabajo, o knowledge- Intensive Teamworks es una nueva propuesta que 

forma parte del proceso colaborativos de los empleados que utilizan conocimientos únicos 

para alcanzar el objetivo puesto con actividades basadas en los conocimiento del equipo 

de trabajo permitiendo así un aprendizaje organizacional, innovando, creando valor 

mediante la gestión por competencias, motivación, análisis de puestos y selección del 

talento humano para el logro de la ventaja competitividad a corto o largo plazo.  

Los indicadores de la gestión del talento humano sirven para conocer el desempeño de 

aspectos y proceso que se dan en el interior de la organización estos son aplicados en un 

proceso de auditorías por lo que siempre deben ser claros, puntuales y precisos. En los 

cuales tenemos: productividad de mano de obra, ausentismo, frecuencia de accidentes, 

índice de severidad, índice de tipo de trabajo, índice de tipo de salario, importancia de los 

salarios, indicador de rotación de trabajadores, indicador ventas-trabajador, además existen 

los indicadores que ayuda a evaluar procesos para que la empresas se vuelva estratégica 

en los cuales está el tiempo de capacitación y entrenamiento promedio, tiempo promedio 

en alcanzar la metas, tasa de retención del cliente y tiempo promedio de vacantes 

pendientes por cubrir (Perez, 2015) 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

Según Asencio Jordan & Navarro Espinosa  (2015) Los avances tecnológicos han permitido 

que el talento humano se desarrolle y se prepare de manera creativa, facilitando así las 

capacitaciones e innovación, creando un compromiso de permanecía entre las empresas y 
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el empleado con la finalidad de permitirle al personal que cumplas con sus objetivos y 

metas, a ser exitosos; las empresas públicas y privadas del Ecuador tiene como 

preocupación principal que el personal no esté debidamente capacitado para poder cumplir 

con el objetivo de la empresa debido a que consideran que la fuerza laboral es necesaria y 

vital para poder competir en el mercado global.  

Mejia Giraldo , Bravo Castillo , & Montoya Serrano (2013) El talento humano no se 

desarrolla de manera espontánea sino más bien se lo hace a través de un complejo 

estructural que permita potenciar al trabajador independientemente del puesto que ocupe 

dentro de la jerarquía laboral, teniendo como efecto buenos resultados en toda la cadena 

productiva; las actitudes y aptitudes del trabajador son muchas pero las que las resaltan 

para la organización son aquellas capacidades que ayudan al bienestar de la empresa, 

alcanzando de manera eficaz las metas, desarrollando habilidades entre los miembros , 

capacidad para desarrolla oportunidades de mejoramiento y mejorar el desempeño de 

manera objetiva.  

De acuerdo a Perez Mayo , Vazquez Garcia , & Levin Kosberg (2015) El talento humano 

tiene una relación estrecha con el control de gestión debido a que este se basa en dos 

enfoques; el primer enfoque se refiere  a la parte interna de la empresa que se relaciona 

estrechamente con el personal y sus condiciones, mientras que la parte externa se refiere 

a la condición de satisfacción de los clientes, proveedores y expansión global de la misma; 

el segundo enfoque  considera más al personal que al propio sistema de control debido a 

que este tiene necesidades a satisfacer por el cual la empresa tiene que tener un personal 

motivado para obtener en el futuro resultados positivos en la empresa. 

Para Fernandez Baptista (2012) La ética es algo fundamental al momento de planificar 

estrategias debido a que es un saber filosófico práctico que permite guiar el comportamiento 

del ser humano fomentando así en la organización un buen clima organizacional 

favoreciendo al desarrollo del bien común, el desarrollo actual y futuro de las empresas 

depende del comportamiento ético, actividad económica a la que se dedica la empresa, 

aceptación de la cultura organizacional tecnología entre otros.  

En este sentido Garcia Carbonell, Matin Alcazar , & Sanchez Gardey (2014) “sugiere que 

las políticas del talento humano no pueden implantarse de manera eficiente si se hace 

individualmente, sino que deben llevarse a cabo de manera combinada y coherente” 

(p.139).  
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Según Ugarte Almeida, Yarlequé Mora, & Fiallo Moncayo (2015) La administracion hoy en 

dia se preocupa por el talento humano que opera en la institucion, debido a que son ellos 

los que aportan la creatividad para el logro de los objetivos, la administracion del talento 

humano tiene elemento importante como la direccion del talento humano que es la relación 

directa que tiene la organizacon con su personal; tecnicas de seleccionar personal ayudan 

a detrminar las caracteristicas de cada uno de los postulantes; diseño de cargos consiste 

en plantear las especificaciones del puesto de trabajo vacante; descripcion y analisis de 

cargo; formacion o capacitacion; aplicar la capacitacion y evaluacion de desempeño.  

La gestion humana es la parte vital de la organizacion y hace posible alcanzar las metas de 

la empresa dependiento de las estrategias que utilize cada una de ellas, hoy en dia las 

empresa modernas debe tener un talento humano con conocimiento cientifico social siendo 

este el eje central del dinamismo e innovacion. El valor agregado se vuelve intangible 

cuando el personal desarrolla sus capacidades organizacionales de como saber hacer y 

conocimientos tacitos, las empresas buscan la manera de como atraer y retener cliente del 

proceso interno. Prieto , Villasmil , & Urdaneta (2011) 

Torres Peñafiel (2015). El conocimiento es una ventaja competitiva para la empresa por 

que ayuda a crear valor de los productos o servicios mediante la satisfacción de los clientes 

impulsando la innovación y como resultado una mayor productividad y un mejor 

posicionamiento de la empresa.   

El talento humano representa un papel importante en la eficiencia y el reconomiento del 

trabajador  en la empresas de responsabilidad, dando un impulso al desarrollo de la 

empresa y aumentado la competitividad de la misma. El talento humano tiene como 

compromiso conducir a los cambios y transformaciones que se den en la empresa 

cumpliendo asi la reponsabilidad que les compete a cada uno de los empleados. Saker 

Garcia , Guerra Muñoz , & Silvera Sarmiento (2015). 

Hoy en dia las empresas esta obligada a competir en un mercado inestable donde la 

tecnologia e innovación son cambiastes por eso para  Martin Linares, Segredo Perez , & 

Perdomo (2013) deben crear estrategias de desarrollo organizacional afianzandolas a la 

innovacion requerida dependiendo de las actividad principal de cada empresa, lo cual 

implica una nueva cultura organizacional buscando asi lograr el cambio propuesto de 

acuerdo a las necesidades, exigencias y demandas de la misma organización; el desarrollo 

organizacional se concentra mas en el ser humano por los valores, virtudes, actitudes y 
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habilidades que posee cada uno de los empleados de la empresa  que por los objetivos, 

tecnicas o estructura de la propia empresa.   

Según Pardo Enciso & Diaz Villamizar (2014) el desarrollo del talento humano empieza por 

la capacitación debido a que en el mercado se requiere un personal bien calificado y 

dimanico con ganas de seguir aprendiendo esto se debe a la diferencia que existe entre lo 

que estos hacen versus lo que derian hacer, lo que estos saben versus lo que deberian 

saber y lo que son versus lo que deberian ser, es por eso que las empresa obtan por realizar 

capacitaciones permitiendoles asi eliminar brechas entre el factor involucrado y las 

competencias del personal. De esta manera el desarrollo organizacional se evidencia en 

las relaciones interpersonales sencivilizando en los procesos y resultados sin afectar de 

manera negativa al entorno que lo rodea. 

Los profesionales dicen que el cambio se da por el cliente, pero todo profesional debe saber 

como asesorar y ayudar al cliente para manejar de una buena manera este proceso,ademas 

de esto existen tres agentes que determina el desarrollo y el cambio organizacional los son: 

las caracteristicas individuales de los profesionales  y la tolerancia a la ambiguiedad , las 

caracterisiticas de los gerentes y la intolerancia a la ambigüedad y por ultimo el estilo de 

influencia usado en el desarrollo organizacional. Molina (2011). 

Las cooperativas tienen dos puntos de vistas economico y social se debe a que su actividad 

principal es desarrollar proyectos de carácter cooperativo en donde establece vinculos que 

favorecen a la sociedad y esta lo ve no como un valor financiero o institucional propio de 

ella, si no mas bien como un valor social, toda empresa se preocupa por el clima 

organizacional, este contituye la personalidad de la misma y el reconocimiento asi el 

comportamiento de un individuo ante los posibles problemas, el cual es sinonimo de 

personalidad y para poder enfrentarlos primero se tiene que identificar el problema y saber 

sobre cual se puede actuar. Redondo (2015)  

Para educarse sobre el clima organizacional Segredo Perez (2013) dice que se debe 

identificar todos los elementos que interviene en el clima ya que estos permiten demostrar 

la actitud que tiene el trabajor hacia la empresa y como evoluciona los diferentes metodos 

que se utilizan para su desarrollo, el clima organizacional son percepciones que se dan por 

los factores internos y externos del sistema organizaciona dando respuesta objetivas para 

la  empresa.  
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El clima organizacional es de gran ayuda para la toma de desiones de los directivo ya que 

este es un enfoque y herramienta administrativa que ayuda a proyectar un incremento en 

la producción y gestión de cambios necesarios para tener un mejoramineto continuo y la 

supervivencia de las organizaciones.  

Para entender mejor el clima organizacional exiten dos principios fundamentales: primero 

se da a nivel de pensamiento, este  se debe a captar las cosas tal y como son dandoles un 

nuevo orden y el segundo es a nivel del personal ya que este se comportan de acuerdo al 

ambiente de trabajo y su entorno. Por otro lado la cultura organizacional es la percepcion 

que tiene el personal en una ambiente interno de trabajo, influyendo y afectando la 

productividad, desenvolvimiento, estabilidad, motivacion y satisfaccion laboral y este varia 

dependiendo de las caracteristicas y ambiente que tenga cada una de las empresas. Davila, 

Escobar, & Mulett (2011) 

De acuerdo a Gonzalez Pelaez & Ospino Nieto (2015) el clima organizacional es la 

sensacion propia del ser humano el cual puede ser de manera informal o formal impactando 

de forma directa la manera de hacer las cosas en la empresa y obteniendo resultados 

positivos o negativos para el rendimiento de la organización. La comunicacion es importante 

en el interior de las organizaciones ya que este impacta de manera positiva o negativa al 

trabajo en equipo y las relaciones interpersonales como consecuencia es la cultura 

organizacional debido a que esta son los habitos o creencias que se establecen a travez de 

valores, actitudes y expectativas que tiene cada uno de los empleados de la organización.  

Con la aparicion de la tecnologia e innovacion,las organizaciones le has puesto mayor 

interes y preocupacion al talento humano implementando estrategias para fortalecerlo y 

agregar valor a la empresa, este es considerado en las empresa como el activo mas 

importante por lo cual las empresas se preocupan por que el personal se mantenga en una 

constate actualizacion para el  logro de las metas y por ende su desarrollo. Castaño 

Gonzalez (2012).  

Según Santana & Araujo Cabrera (2011)  La cultura organizacional se la adquiere a travez 

de aprendizajes sociales qe se exponen a los individuos, esta no es estatica debido a que 

cambia conforme pasa el tiempo. La cultura es diferente al clima organizacional pero 

compartes un nucleo comun y es que ambos tratan de describir y explicar las relaciones 

que existen en un grupo de personas bajo una misma situacion, la cultura refleja 
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percepciones individuales  y esta ligada con el entorno psicologico, mas no se basa en 

creencias, normas o valores del individuo.  

Para Alvarado Muñoz & Monroy del Castillo (2013)  La cultura organizacional opera en 

todos los niveles de la empresa la cual hoy en dia es un fenomeno poderoso que contribuye 

a la sostenibilidad de la empresa y ayuda a comprender y explicar la vida organizacional, 

esta depende de las caracteristica y estrategias que implementen para tener un ventaja 

competitiva y el factor clave para el exito de la empresa.  

Según Serrate Alfonso, Portuondo Velez , Sanchez Puigbert, & Suarez Ojeda (2014) La 

cultura organizacional desempeña una notoria influencia en los grupos de trabajos en el 

cual se da lugar a una serie de procesos de categoria socio-psicologico que limitan, y a la 

vez determinan el éxito de la actividades que se realiza. Mientras que para Cantillo Padron 

(2013) la cultura organizaconal puede ser parte del proceso de adaptacion y reflexion sobre 

ciertos rasgos de la cultura para conseguir un resultado determinado en el desempeño 

mediante el cuadro de mando integral. 

El comportamiento organizacional tienes raices del enfoque conductista según Correa 

(2013)  esta enfocado a la calidad de vida laboral por lo que tiene sus historias claves como 

son el estudio de Hawtourne, movimiento de las relaciones humanas y el enfoque de 

contingencia  ademas esta influido fuertemente por la sociologica el cual estudia la 

conducta, estructura y cultura ayudando asi a obtener la cultura organizacional. 

Según  Durango Yepes (2015) Las empresas tienen como estrategia de la gestion del 

conocimiento implementar un sistema que ayude a soportar la creacion, almacenamiento, 

recuperacion y transferencia de conocimiento o informacion a la organización; no todas las 

estrategias involucran a la tecnologia pero si se basan en ella debido a es un facilitador 

importante, un sistema de gestion del conocimiento facilitan la informacion debido a que 

incluye busqueda, mapeo de conocimientos, mensajeria, recuperacion entre otros ademas 

sus tipo de tencologia es el sistema de gestion de contenidos y bases de datos 

relacionados. 

El conocimiento tiene muchas definiciones y alcance pero  Fontalvo Herrera, Quejada , & 

Puello Payares (2011) define al conocimiento como un proceso simultaneo por lo que la 

alta gerencia siempre debe establecer estrategias acertadas en el proceso de la creacion 

del conocimiento organizacional debido a que las organizaciones deben tenerla como la 
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capacidad de la misma para generar nuevos conocimientos resultando asi la genereracion 

del capital intelectual. Las empresas deben incluir al capital intelectual es sus planes 

estrategicos debido a que ayudan a crear valor y tienen un rasgo diferenciador en el 

mercado.  

Según Jaimes Mora , Marquez Gomez , & Pernia Orozco ( 2015) los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas son mucho mas profundos y 

estables cuando son optimos. En efecto, las empresas conjuntamente con el 

departamento de talento humano deben garantizar estabilidad al empleado no solo en 

relacion al cargo, si no tambien en el aspecto motivacional para que estos no pierdan 

interes de ser responsable con sus obligaciones y haga que el clima y la cultura en la 

organización sea favorable y permita tener una buena relación interpersonal entre los 

trabajadores. (pág. 68)   

La propuesta por Deming acerca de la competitividad de la empresa donde afirma que la 

calidad va de la mano con la productividad es lo que hace que surga la necesidad de 

capacitar al personal para que realizen bien sus actividades desde la primera vez  
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación seleccionada 

De acuerdo al objeto de estudio la investigación está enfocada al campo comunicativo 

organizacional, por lo tanto la investigación empleada es cualitativa por que se analiza el 

talento humano en relación al desarrollo organizacional (Navarrete , Ferreira , Mogollon , 

Delgado , & Vargas , 2006) “una metodología que designa el modo en que enfocamos el 

problema y buscamos las respuesta. La investigación cualitativa que se realice dependerá 

de la perspectiva teoríca, el objeto de estudio, método con que se estudia y se interpreta lo 

estudiado. La metodología cualitativa recoge datos descriptivos, las palabras y conductas 

observables de las personas sujetos de la investigación”  

Se utilizó la investigación bibliográfica porque consiste en analizar la información escrita 

sobre un determinado problema mediante, libros, revistas científicas, documentos web y 

más respaldos, con el propósito de conocer contribuciones científicas anteriores y 

establecer la relación que existe entre la anterior y el actual conocimiento con respecto al 

problema en estudio. Esta modalidad ayudo a recolectar información científica con un 

enfoque general sobre la investigación realizada. 

Según  (Rodriguez U, 2013) la investigación bibliográfica o documental es esencial en un 

proceso sistemático de la investigación científica, usando para ello cualquier tipo de 

documentos este incluye estudios de documento de casos. La investigación bibliográfica es 

una herramienta sistemática   al servicio de la investigación científica, utiliza para ello una 

metódica de análisis con la finalidad de obtener resultados que pueden ser bases para 

desarrollar una investigación científica.  

Al mismo tiempo, puede considerarse como parte fundamental de un proceso e 

investigación científica, mucho más amplio y acabado; se trata de una investigación que se 

realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con l finalidad de ser base  la 

construcción de conocimientos y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de; 

localización y fijación de datos.  

Es de campo porque acudimos a la Institución a recolectar información referente a la 

investigación, mediante la aplicación de entrevista al directivo y empleados de la misma el 

cual se convierte en un hecho sistemático que se da a través del contacto directo que tiene 
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el investigador con la realidad y posterior a eso se realiza un análisis profundo sobre la 

situación de la organización,  además tiene la finalidad de recolectar y registrar información 

primaria referente al problema que se está estudiando.  

De acuerdo a  (Hernandez, 2011) la investigación de campo se apoya en la información 

que proviene de las entrevistas, cuestionario, encuestas y observaciones, siendo esta el 

tipo de investigación más completa, auxilia y mejora la información documental.  

La investigación descriptiva permite descubrir situaciones y eventos más importantes del 

problema en estudio, en lo que concierne a su origen y desarrollo. Su objetivo fue describir 

el problema cómo es y cómo se manifiesta dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“16 de Junio”. (Creadess, 2012)  La investigación descriptiva es la parte de lo que se escribe 

y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, 

en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en legar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Según Vargas Jiménez ( 2012) En una investigación cualitativa la técnica más apropiada 

es la entrevista, porque permite recopilar información detallada del tema o evento especifico 

porque propicia la integración dialéctica en diversas interacciones entre el entrevistado y 

entrevistador porque está concentrado más en comprender el conocimiento y percepción 

del entrevistado que en la categorización. 

Diaz Bravo , Torruco Garcia , & Varela  (2013) La entrevista es la técnica más útil en los 

estudios descriptivos debido a que se busca que la información sea lo más precisa, 

completa y profunda lo cual es una técnica muy ventajosa porque permite conocer hechos 

no observables y además no intervine la limitación del tiempo y espacio ya que permite 

realizar preguntan en hechos pasados y también futuros.  
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3.2. Proceso de recolección de datos  

El universo de la investigación es el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de 

Junio” Ltda., de la cuidad de Machala que está ubicada en las calles Arízaga entre Av. Las 

Palmeras y Sexta Oeste, actualmente tiene 12 empleados según el rol de pago, el proceso 

de recolección se la realizo por medio de una entrevista la cual hice dos tipos de entrevista 

una está dirigida para el gerente o los jefes departamentales que la población es 5 y la otra 

para los empleados de la cooperativa que son 7, se tomó la entrevista porque el universo 

que posee la cooperativa es inferior a 100, por lo que no es necesario obtener una muestra.  

CUADRO N° 1 

DETALLE DE LA POBLACIÓN 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Jefa de Operaciones y Encargada de Riesgos 1 

Jefa de Créditos 1 

Jefa de Recursos Humano 1 

Contadora 1 

Auxiliar de Servicios 1 

Auxiliar Contable 2 

Oficial de Créditos y Cobranzas 1 

Servicio al Cliente 1 

Secretaria 1 

Cajera 1 

TOTAL 12 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 

Los resultados presentan información concerniente al talento humano de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “16 de Junio” Ltda., se evaluaron las opiniones del gerente, jefes 

departamentales y personal operativo donde describe al talento humano como el activo 

principal porque sin él no existiría la institución, para ellos la comunicación es importante 

porque fomenta el trabajo en equipo y ayuda a cumplir con los objetivos propuestos. 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos  

ENTREVISTA REALIZADA LA GERENTE Y JEFES DEPARTAMENTALES 

1. Usted considera que el Talento Humano es el factor primordial en las empresas. 

TABLA N° 1 

FACTOR PRIMORDIAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100 % 

No 0 0 %  

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

GRÁFICO N° 1 

FACTOR PRIMORDIAL 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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2. ¿Cree usted que es importante la comunicación en la Cooperativa? 

TABLA N° 2 

COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100 % 

No 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 2 

 COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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3. ¿Cree usted que es importante la capacitación al personal de la Cooperativa? 

TABLA N° 3 

CAPACITACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100 % 

No 0 0 

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 3 

CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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4. ¿Piensa usted que debería motivar el personal para un mejor desempeño de la 

Cooperativa? 

TABLA N° 4 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80 % 

No 1 20 % 

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 4 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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5. ¿Cree usted que la Cooperativa debería implementar un sistema biométrico para 

el personal? 

TABLA N° 5 

SISTEMA BIOMÉTRICO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60 % 

No 2 40 % 

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 5 

SISTEMA BIOMÉTRICO 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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6. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar el desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

TABLA N° 6 

DESEMPEÑO LABORAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 3 60 % 

Trabajo en equipo 2 40 % 

Total 5 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 6 

 DESEMPEÑO LABORAL 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? 

TABLA N° 7 

 TIEMPO LABORAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 1 14 % 

5-10 años 2 29 % 

10 o más años 4 57 % 

Total 7 100 % 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 7 

 TIEMPO LABORAL 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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2. ¿Cómo fue su proceso de selección? 

TABLA N° 8 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Méritos 4 57 %  

Compadrazgo 3 43 % 

Total 7 100 % 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 8 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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3. Ha tenido algún inconveniente en el ambiente laboral. 

TABLA N° 9:  

AMBIENTE LABORAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 72 % 

No 2 28 % 

Total 7 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 9 

AMBIENTE LABORAL 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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4. ¿Con que frecuencia la empresa les brinda programas de capacitación? 

TABLA N° 10 

CAPACITACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 14 % 

Casi siempre 5 72 % 

Nunca 1 14 % 

Total 7 100 % 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO N° 10 

 CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora  
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5. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas organizadas por la 

empresa? 

TABLA N° 11 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100 % 

No 0 0 

Total 7 100% 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 11 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Cómo usted cree que se puede mejorar el desempeño? 

TABLA N° 12 

MEJORAR EL DESEMPEÑO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Motivación 3 43 % 

Trabajo en equipo 2 28 % 

Comunicación 2 28 % 

Total 7 100 % 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 12  

MEJORAR EL DESEMPEÑO 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio” de la cuidad de Machala  

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teoríca de los resultados 

La presente investigación está enfocada en el método cualitativo porque es una 

metodología que recoge datos descriptivos, es más flexible y depende de las perspectivas 

teoríca la cual me ayudó a escoger el tipo de investigación que es la investigación 

descriptiva porque es un tipo de investigación que no se limita a la recolección de datos si 

nos más bien identifica las relaciones que existen entre dos o más variables además me 

ayuda a describir el problema como es y cómo se manifiesta. 

Según la investigación dio como resultado que el personal está descontento porque no tiene 

motivación, capacitación y muchas de las veces su ambiente laboral no es el más adecuado 

etc., de tal manera que baja el nivel productivo de la empresa. 

4.2. Conclusiones  

 La empresa considera al talento humano y la comunicación como los factores 

primordiales, debido a que sin ellos no existiría la empresa ni armonía entre los 

empleados y esta es la razón por la que la empresa debe poner más interés a su 

personal.  

 El personal administrativo y Operativo no cuenta con la capacidad requerida o 

experiencia que se necesita para cada puesto o cargo debido a:  

a. Ausencia de capacitación, sin embargo se debe aclarar que existen 

capacitaciones pero son pocas frecuentes.    

b. Proceso de selección no es el más apropiado.  

 La motivación es un aspecto determinante de su desempeño, por lo que se concluye 

que mucho de los trabajadores se encuentran desmotivados por la falta de 

programas de integración y trabajo en equipo. 

4.3. Recomendaciones 

 Concientizar a los empleados de que la comunicación ayuda a la eficiencia 

organizacional y una buena coordinación para cumplir los objetivos de la empresa. 
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 Realizar cambios al programa sistemático de capacitaciones en el cual se adicione 

seminarios y cursos taller para que el personal este en constante actualización y de 

esta manera mejorar el desenvolvimiento en al área que se desenvuelve.  

 Mejorar la administración del departamento de talento humano para contratar 

personal acorde al título, en relación al puesto de trabajo vacante para un mejor 

desempeño, debido a que el jefe de área de talento humano es el encargado de 

diseñar y elegir el proceso de selección adecuándolos para el mejoramiento de la 

empresa.  

 Propiciar la motivación mediante actividades recreativas y participación de cada uno 

de los empleados ayudando a mejorar el desempeño laboral, la productividad de la 

institución depende del buen rendimiento y este a su vez del bienestar personal.   

 Implementar un sistema de control de acceso con reloj magnético para el personal 

el mismo que ayuda al desempeño porque arroja datos con exactitud y rapidez, es 

aceptable debido a que el personal que lo acepta en su vida cotidiana tiene que 

tener confianza y es fiable además debe realizar un manual de funciones donde y 

hacer conocer a todo el personal si ha cambando algún regla o no. 
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "16 DE JUNIO" 
LTDA. 

 

Elaborado por: Cooperativa 16 de junio  

Fuente: http://coop16dejunio.com/cooperativa.html 

 

 

 

 

 

http://coop16dejunio.com/cooperativa.html


 

 
 

ANEXO N° 2 

ENTREVISTA AL GERENTE Y JEFES DEPARTAMENTALES DE LA EMPRESA 

 
TIPO 

ENTREVISTA 

FECHA: 
 

 

OBJETIVO: Identificar las causas de la deficiencia del talento humano y 
sus incidencia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio”. 
 

 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________________________________ 

Estudios realizados: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Usted considera que el Talento Humano es el factor primordial en las empresas.   

SI NO ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

2. ¿Cree usted que es importante la comunicación en la Cooperativa?   

SI NO ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

3. ¿Cree usted que es importante la capacitación al personal de la Cooperativa?  

SI NO ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

4. ¿Piensa usted que debería motivar el personal para un mejor desempeño de la 

Cooperativa?   

SI NO ¿Por qué? 



 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

5. ¿Piensa usted que la Cooperativa debería implementar un sistema biométrico para 

el personal?  

SI NO ¿Porque?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

6. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar el desempeño laboral de sus 

colaboradores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 



 

 
 

ANEXO N° 3 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA  

 
TIPO 

ENTREVISTA 

FECHA: 
 

 

OBJETIVO: Identificar las causas de la deficiencia del talento humano y 
sus incidencia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “16 de Junio”. 
 

 

Nombre del entrevistado: ____________________________________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________________________________ 

Estudios realizados: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? 

__________________________________________________________________

______ 

2. ¿Cómo fue su proceso de selección? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

3. Ha tenido algún inconveniente en el ambiente laboral.  

SI NO ¿Por qué?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

4. ¿Con que frecuencia la empresa les brinda programas de capacitación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

5. ¿Estaría dispuesto a participar en actividades recreativas grupales organizadas por 

la empresa?  

SI NO ¿Qué actividades le gustaría? 



 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

6. ¿Cómo usted cree que se puede mejorar el desempeño? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias 


