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RESUMEN 

El desarrollo de la investigación, partió de la necesidad actual de la empresa pesquera 

ABRICMAR CÍA. LTDA,  de la ciudad de Machala, para establecer una adecuada gestión  

estratégica que ayude al  mejoramiento organizacional del talento humano de la empresa, 

razón por la cual el presente análisis se constituye altamente importante, ya que al contar 

con una correcta estrategia organizacional en el área de talento humano, se lograra  que 

los trabajadores  se sientan motivados e impulsados para un mejor desenvolvimiento en 

sus respectivas áreas  organizacionales de la empresa.  

El trabajo de investigación del  ANALISIS DE LA GESTION ESTRATEGICA 

ORGANIZACIONAL DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA PESQUERA 

ABRICMAR Cía. Ltda., es novedoso e importante, puesto que los problemas más 

comunes que se pueden evidenciar en una empresa de producción se relaciona en la falta 

de una buena estructuración   estratégica organizacional en el área de talento humano, lo 

que hace tener que implementar un modelo de gestión, lo que a su vez genera cambios 

adaptados a un modelo de gestión del talento humano por competencias que debe irse 

modernizando y siendo elástico de acuerdo a las necesidades del mercado y de la empresa. 

Las bases teóricas para dar sustento al estudio de este análisis de caso  se basaron en 

revistas científicas Siendo así que la área de talento humano es  el eje principal de la 

empresa, y que es a ellos que hoy tenemos que enfocarnos para lograr adaptarnos a la 

actualidad y a la corriente tecnología. Para la elaboración de la investigación está 

enfocado  en el método de investigación utilizando el lógico inductivo, por cuanto se pudo 

extraer de elementos significativos, para luego aplicarlo a  la generalidad del talento 

humano ,por lo que el análisis de la investigación dejaran consecuencias positivas de la 

cual aportan ideas para ejecución de la misma, mejorando y estimulando la productividad 

del personal. Tambien  se aplica el diseño de investigación de tipo descriptiva, llamada 

también investigación de tipo diagnóstica, la misma que consiste fundamentalmente, en 

caracterizar una situación concreta, indicando los factores comunes o diferenciadores, es 

decir, se parte del diagnóstico de la situación en que se encuentra la empresa, para la 

recopilación de  información se utilizó la guía de la entrevista efectuada al directivo 

principal por lo que se le ha seleccionado al gerente para determinar el modelo de gestión 

a realizar, y la guía de la encuesta que se le realizó a 40 empleados tomados de una 

población de 235 que tiene la empresa ABRICMAR. Con la ejecución de los dos tipos de 

recopilación de información o datos, podremos darnos cuenta de las falencias que tiene 

la empresa y de los beneficios que ofrece. 
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 El talento humano de la empresa Abricmar Cía. Ltda., será uno de los más beneficiados 

porque tendrían a su disposición diferentes beneficios como mejores sueldos, 

bonificaciones pero mayor seria la repartición de las participaciones que se les otorga 

cada año, lo que hace que el personal trabaje de mejor manera y cumpliendo con mayor 

responsabilidad y desempeño en el área en que se encuentra laborando. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ANALISIS, GESTION, ESTRATEGIA, TALENTO 

HUMANO. 
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ABSTRACT 

The development of research, started from the current need for the fishing company 

ABRICMAR CIA. LTDA, the city of Machala, to establish an adequate strategic 

management to help the organizational improvement of human resources of the company, 

why this analysis is highly important because by having a proper organizational strategy 

in the area human talent, was achieved that workers are motivated and driven to a better 

development in their respective organizational areas of the company. The research work 

of ANALYSIS ORGANIZATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN 

TALENT OF FISHING COMPANY ABRICMAR Cia. Ltda., Is novel and important, 

since the most common problems that may be evident in a production company is related 

to the lack of good organizational strategic structure in the area of human talent, which 

makes having to implement a model of management, which in turn generates a model 

adapted to human talent management competency that must go revamping and being 

elastic according to market needs and business changes. The theoretical basis for 

sustaining the study of this case study were based on scientific journals as well Since the 

area of human talent is the backbone of the company, and it is to them that today we have 

to focus to achieve adapt to today and current technology. For the preparation of research 

is focused on the research method using inductive logic, because it could extract 

significant elements, then apply to the generality of human talent, so the analysis of 

research leave positive consequences of which provide ideas for implementing it, 

improving and stimulating productivity. Also the design of descriptive research, also 

called research diagnostic type, the same consisting mainly in characterizing a particular 

situation, indicating the common or differentiating factors, ie applies is part of the 

diagnosis of the situation in which is the company for information gathering guide the 

interview made to the chief executive so that selected him the manager to determine the 

management model to perform was used, and the guide of the survey that was performed 

at 40 employees taken from a population of 235 that the company ABRICMAR. With the 

implementation of the two types of collection of information or data, we can realize the 

shortcomings that the company and the benefits it offers. Human talent Abricmar 

company Cia. Ltda., Will be one of the most benefit because they would offer different 

benefits such as better salaries, bonuses but more serious the distribution of the shares are 

granted each year, which makes the staff work better and fulfilling more accountability 

and performance in the area in which he is working. 

KEYWORDS: analysis, management, strategy, human talent. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado en que nos encontramos actualmente y de lo cual se ha 

demostrado que la competitividad, en el desarrollo de las empresas es debido al cambio 

en la tecnología que trasciende por lo años, surge la necesidad de maximizar la eficiencia 

y eficacia en la administración del talento humano, en general la globalización ha 

provocado que la distancias se acortaran, que los procesos de producción humano se 

minimicen de tal manera los recursos sean óptimos. 

Es oportuno el análisis generalizado en el ámbito internacional en la administración del 

talento humano por la que enfrentan nuevas adversidades en la creciente fuerza de trabajo 

y la globalización de la economía mundial es una de las problemáticas más relevantes, en 

el reto de los cambios en su entorno legal. 

Los considerables retos que demanda este nuevo modelo de estrategia implican a la 

necesidad de tener organizaciones o empresas más productivas y competitivas dentro del 

mercado globalizado por lo que es importante implementar y desarrollar una profunda 

orientación a la capacidad empresarial para producir y comercializar a niveles de alta 

calidad, ya que pueden ser iguales o superiores a la de otros países en su comparación. 

La gran parte de las organizaciones de países avanzados están incorporando, un modelo 

de gestión para el área de talento humano, enfocándose en la participación directa en las 

tomas de decisiones que comprometen al futuro de las empresas en general, entonces, por 

lo cual es la provocación de analizar la gran necesidad de generar planes estratégicos del 

área de planificación con estrategias renovadas, en donde principalmente se destaca el 

ambiente interno que tiene la organización, frente a la alta importancia levantada al medio 

ambiente externo empresarial, representado con el mercado y tecnología a nivel global. 

Es necesario preparar educativamente a la sociedad globalmente para poder ser 

competitivos. Un país o gobierno que garantiza a su población una educación de 

productividad, se enfocara en establecer una excelente fuerza de trabajo que sea eficiente 

y altamente preparada, su efecto puede ser  en el corto, mediano y largo plazo, por lo cual 

puede contar organizaciones productivas en todos lo ordenes competentes. 

Si deseamos que las empresas Ecuatorianas logren tener un buen desempeño y puedan 

ingresar al desarrollo de los nuevos mercados, ya que tienen que competir con empresas 
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que se encuentran establecidas en la región, pudiendo decir que algunas ya se encuentran 

establecidas en el mundo, dentro de nuestro país se puede decir que actualmente existe 

una gran competencia por ganar clientes, y muchas de ellas buscan subsistir, en cada una 

de las ciudades del Ecuador, indicando que no todas las empresas tienen este liderato. 

Al momento de que una nueva empresa, intente ingresar al mercado ecuatoriano ya puede 

ser fuera del país, es muy duro pero no imposible, ya que es una de las pruebas que tienen 

pero con fuerza y perseverancia si lo puede lograr, ya que para entrar a competir a nuevos 

mercados y ganarse un buen espacio depende del talento humano que posee. 

Implementar un nuevo modelo de gestión en la área de talento humano por competencias 

empresariales que existe actualmente, es necesaria y urgente, ya que de eso depende el 

liderazgo de las empresas a nivel regional, nacional o internacional, para lograr ubicarse 

entre las líderes del mercado, el talento humano es la gran prioridad que tienen las 

empresas, ya que de eso depende el número de clientes y proveedores, por lo que es el 

motor de cada una de las áreas, ya que con capacitaciones constantes se puede llegar 

aumentar la productividad de cada una de las áreas, acompañado con el avance 

tecnológico que se encuentra ahora dentro de la globalización del mundo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

Contextualización del objeto de estudio 

Competitividad es un pilar fundamental en este mundo completamente globalizado en el 

cual se desarrollan las empresas debido al cambio tecnológico, mundialmente surge la 

gran necesidad en alcanzar la máxima eficiencia y eficacia en la administración de 

recursos humanos, provocando que las distancias se acorten y los procesos se 

simplifiquen de tal manera que los recursos sean óptimos. 

En el ámbito nacional la administración de los recursos humano enfrenta nuevos retos a 

causa de la creciente diversidad de la fuerza de trabajo, por lo cual la globalización de la 

economía mundial enfrentan el considerable reto de los entornos legales como puede ser 

el tratado de libre comercio. En las ciudades más importantes de Ecuador principalmente 

Quito, Guayaquil y Cuenca, las empresas son muy competitivas y existen una gran 

cantidad de empresas que compiten en la misma línea o área de acción, una de las 

diferencias de las que van como líderes del resto por lo general son los recursos humanos. 

Abricmar actualmente no tiene definido parámetros de control de desempeño se ven 

afectadas por la globalización, el costo de la mano de obra o intelecto de eso depende la 

remuneración vigente en la área de lo que internamente se producen cambios 

significativos, ni tampoco se analiza y describe las competencias determinadas para cada 

puesto de trabajo, por lo cual se registra ineficiencia en cada departamento y por ende las 

utilidades de la empresa disminuyen. 

Hechos de interés 

Ha existido durante muchos años la creencia generalizada de que el obstáculo para 

el desarrollo de la industria era el capital. Sin embargo, la incapacidad de una empresa 

para reclutar y mantener una fuerza laboral es el principal obstáculo para la producción. 

No existe ningún proyecto basado en buenas ideas, puesto en marcha con vigor y 

entusiasmo, que haya sido interrumpido  por falta de efectivo o recursos financieros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Sabemos que Humano (2016) en Corea de Norte los profesionales de recursos humanos 

tienden cada vez más hacia la selección por competencias, y una de las más demandadas 

en la actualidad es la capacidad de completar las tareas en un tiempo reducido, de forma 

eficiente y correcta por lo cual se enfocan en entrenar la mente para gestionar el estrés 

que esta situación puede provocar es hoy casi una necesidad profesional. 

Por lo que en este país es una de la necesidades más priorizadas para el correcto 

funcionamiento de diferentes tipos de actividades, en lo que a ellos les favorece minimizar 

el tiempo de cada función pero sin descuidar su calidad o su excelencia, por lo cual en 

sus últimos años han logrado un alto desarrollo económico basado específicamente en la  

ciencia y tecnología, ya que con el tiempo han ido adquiriendo experiencia y 

conocimiento según Lozano y Luz (2007). 

 Es así que actualmente es tomado en cuenta con becas internacionales para fortalecer en 

la área del talento humano fortaleciendo a su mismo país, por ende la calidad de sus 

servicios hacia los mandatarios son eficientes, aprendiendo de las experiencias de otros 

países como es de Colombia Vergara Lopez y Correa (2016), nos ayuda a evidenciar la 

escasez de recursos ya que en su gran mayoría pueden esperarse un déficit mayor todavía 

si se hace un escalamiento en lo nacional, por lo cual aparentemente, en Colombia, 

difícilmente se encuentran médicos en general que tengan una excelente cultura educativa 

con posgrados. Sin dejar de nombrar existen profesionales de gran experiencia con 

vocación de docente, que prácticamente aportan a la formación de estudiantes de 

pregrado, ofreciendo su gran experiencia en el ámbito académico porque la experiencia 

hace al maestro. 

Según Sanjuan (2015) , indica y nos ayuda en nuestra investigacion que existen diferentes 

agrupaciones ya que tienen un aumento de la importancia que viene tomando una gestion 

responsable dista todavia de ser trasladada completamente a toda la cadena de valor de la 

organización. Entre los diferentes  tipos de factores que dificultan este proceso uno 

destaca de manera significativa, y es el desconocimiento generalizado que sigue 

existiendo al respecto de lo significa como concepto y del potencial que puede representar 

para la empresa y de su sostenibilidad a largo plazo. 

En este país existe una alto índice de desempleo, porque el trabajador o empleado tienen 

que adquirir un compromiso para las empresas dedicadas generalmente a la persecución 
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de fines económicos o comerciales, dicho compromiso es totalmente voluntario y busca 

el mejoramiento social y ambiental de la sociedad, siendo la mano de obra o intelectual 

tienen que ser de alta calidad y ejecutando su labor en corto tiempo, ya que se trabaja 

cuarenta horas semanales y su trabajo tiene que ser efectivo, debiendo ser pactada con los 

convenios colectivos o contratos de trabajo, teniendo en cuenta diferentes características, 

comparando con los países de Latinoamérica como por ejemplo Chile. 

Según Cardenas y Navas (2012) indica que una vez que se completa el proceso de 

levantamiento y validación de estándares de competencias, se dio paso al inicio de la 

etapa de puesta en marcha del sistema para utilizar dichas normas con fines de evaluación 

y certificación de personas, ya que así se puede diferenciar los diferentes conocimientos.  

Dentro de los logros que se han obtenido está la evaluación de competencias laborales la 

cual permite a las personas cerrar o disminuir brechas de capital humano detectadas 

durante el proceso y orientar ofertas de capacitación más pertinentes, otro beneficio de la 

certificación es que permite a las personas un reconocimiento explícito de su saber hacer, 

de sus conocimientos, habilidades y aptitudes, por lo que ha  tenido un amplio recorrido 

para ir mejorando en su calidad de talento humano, en la cual ha tenido que implementar 

varias estrategias para innovar en una línea de trabajo destinadas apoyar a la 

transparencias metodológicas, teniendo el desarrollo y logro de competencias laborales, 

prácticamente está destinada a desarrollar proyectos relevantes para la formación de 

recursos humanos del país y poder obtener una certificación mundial. 

Actualmente se encuentran trabajando en nuevos sistemas para que las personas estén  

preparadas en ser competencias laborales y sean responsables de acuerdo a los estándares 

acreditados. 

Según Elias (2016), manifiesta que existen desde el mundo académico cinco fuerzas que 

definen la estructura de rentabilidad de un sector al determinar cómo se distribuye el valor 

económico que crea. Ese valor podría ser dragado mediante la rivalidad entre 

competidores existentes dentro de un mismo o diferente mercado a la cual estamos 

rodeados, por cierto, pero también puede debilitarse debido al poder de los proveedores 

y el poder de los compradores, o puede ser limitado por la amenaza de nuevos entrantes 

o de substitutos.  
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La estrategia puede ser percibida como la práctica de construir defensas contra las fuerzas 

competitivas o como encontrar una posición en un sector donde las fuerzas son más 

débiles, una perspectiva desde el marketing la estabilidad de las fuerzas indican cambios 

en el escenario competitivo que son clave para la elaboración continua de la estrategia 

Sabemos que es de gran relevancia la orientación al logro, indicando que los gerentes de 

hoy en día siempre deben de estar en la búsqueda de resultados favorables. Ante las 

diferentes alternativas que se pueden presentar en los entornos empresariales, 

probablemente están surgen de la toma de decisiones frente a los riesgos de tendencias 

económicas. 

El gerente es el punto de referencia para el equipo de trabajo al demostrar una importante 

actividad en los determinantes de la estrategia y táctica. 

Elementos Determinados: 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Ejecución 

 Retroalimentación 

El fortalecimiento estructural de la administración es un papel fundamental de la empresa 

u organización para el crecimiento y desarrollo eficiente en el mercado nacional e 

internacional. 

Los autores Garcia Castro, et. al. (2016), En el cual manifiestan que en el país de américa 

de norte como es México, los procesos de reclutamiento y selección de personal de 

manera tradicional siguen teniendo una alta aplicación, sin embargo, ante las grandes 

ventajas de las redes sociales se requiere utilizar las nuevas herramientas e implementar 

y ejecutar, debido a la fuerte competencia para captar los talentos deseados. 
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 Las tendencias sociales y demográficas de nuestro país y el mundo están marcando la 

diferencia en el uso de las herramientas tecnológicas siendo unas de los paradigmas más 

relevantes en nuestro medio. 

Por otro lado, algunos candidatos potenciales no disponen de la tecnología necesaria y 

otros más no están familiarizados con su uso para estos procedimientos. Se da a entender 

que las empresas, tiene profesionales de recursos humanos, por lo que se están 

enfrentando a un cambio irreversible ante internet y las redes sociales ya que pueden tener 

ventajas y desventajas al mismo tiempo, porque nos puede estar brindando un amplio 

conocimiento a nivel nacional e internacional. 

Siendo así que en la actualidad las redes sociales alcanzan una alta ventaja y desventaja 

para los que conforman una empresa u organizaciones, ya que pueden perjudicar o 

minimizar la productividad de la misma, por lo que actualmente se ha resuelto bloqueando 

varias páginas y dejando las que sean de gran utilidad para desarrollo económico de la 

empresa. Por lo cual nombraremos una de ellas las más relevantes dentro de la empresa 

Abricmar Cia. Ltda.: 

Cuadro 1.Posibles ventajas y desventajas de las redes sociales 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permiten observar el objetivo al que va 

dirigida la oferta laboral. 

Generando gran cantidad de demanda y 

empleo. 

Amplio alcance ya que permiten reclutar 

personal de cualquier parte del mundo. 

No todos tienen acceso, algunos por no 

poseer y otros por no conocer las 

herramientas tecnológicas. 

Permite disminuir los costos. Falta de confiabilidad en el uso de los 

datos. 

Forma parte fundamental de las 

estrategias ejecutadas en recursos 

humanos. 

Muchos de los candidatos no poseen el 

perfil deseado, referente a la entrevista 

personalmente. 

 

Fuente: Posibles ventajas y desventajas de las redes sociales 

Autor: Investigador 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la Gestión Estratégica Organizacional del Talento Humano de la Empresa 

Pesquera Abricmar  Cía. Ltda., de la Ciudad de Machala. 

Objetivos específicos 

 Estudiar la situación actual del departamento de Talento Humano de la empresa 

Pesquera Abricmar Cia. Ltda. 

 Identificar las principales causas que determinan el bajo rendimiento productivo 

del talento humano. 

 Establecer una adecuada orientación en cada uno de los procesos de gestión 

estratégico del talento humano según las diferentes estrategias empleadas. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

Fundamentación teorica-epistemologica 

La empresa Abricmar Cía. Ltda. Es una institución privada de desarrollo, con fines de 

lucro. Inició sus actividades económicas aproximadamente hace 20 años, empezando con 

una extensión de 4 hectáreas con 2 piscinas localizadas en Huaquillas – La Guada, siendo 

su fundador principal el Sr. José Aguirre. Siendo su negocio uno de los pioneros de la 

Provincia de El Oro, empezando a distribuirlos o comercializarlos a pequeños negocios. 

Actualmente cuenta con 40 piscinas con un aproximado de 235 trabajadores, su 

distribución es a nivel nacional, su infraestructura es completa por cuando cumple con 

todos los permisos y maquinarias específicas para realizar el proceso. 

ORIGEN 

Según Restrepo del Campo, et. al, (2015) manifiesta que muchas de las organizaciones 

con más de 10 años de antigüedad tienen la necesidad y la obligación de cambiar su 

modelo de gestión, su cultura, enfocarse al logro con resultados medibles y eficaces, 

contar con personal más capacitado definido como flexible, adaptable y factible, que 

vuelva a las empresas más exigentes internamente y que soporten la gestión que requieren 

los clientes.  

Es por esto que se presenta un modelo que cumple dichos propósitos partiendo de 

potencializar el talento humano clave para el éxito empresarial; a través del re 

direccionamiento estratégico, identificación de los procesos, diseño de perfiles y 

estructura de cargos por procesos propuestos por Salazar (2009). 

Desde mi punto de vista puedo indicar que con el pasar de los años, la gestión del talento 

humano tuvo una significativa revolución por la fuerza laboral de una organización. 

Dejando en claro que a medida que ha ido cambiando la mentalidad de los seres humanos 

dentro de una empresa, gracias a la inclusión de nuevas teorías, disciplina, confianza en 

la administración, hoy en día se reconoce la importancia o impacto que poseen las 
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personas dentro de una organización, puesto que la gestión humana se ha convertido en 

el principal factor de estrategia. 

El Talento Humano, actualmente se ha convertido en el factor principal para el éxito 

organizacional, ya que sería incapaz de innovar y enfrentar las exigencias actuales que se 

pueden presentar en el entorno, gestionar es uno de los retos más importantes que tienen 

que afrontar, para ello es importante incorporar un visión más amplia pero integral para 

la mentalidad de los directivos y trabajadores de las diferentes funcionalidades del 

proceso. Para tener la clave del éxito es esencial saber administrar la dosis de motivación, 

basada en un fuerte compromiso  en pro de las metas de la organización. 

Este elemento es el de Educación financiera, consideramos que es importantísimo y 

además clave en la gestión del micro finanzas. Sabemos que el mercado en el cual se 

actúa es un mercado joven y de personas que no acceden a servicios financieros, por lo 

tanto no tienen tampoco acceso a una buena educación, ello influye muchísimo en la 

manera en la cual el servicio micro financiero pueda otorgarse. 

En cuando a lo que manifiesta es necesario considerarlo como equilibrio en trabajo-

familia, eso es un atributo que cada vez que se solicita en los puestos de trabajo sobre 

todo en la generación en la cual estamos expuestos. 

Según Mejia, et. al  (2013) indica que existe una relación entre el talento humano y las 

competencias, si se define el término “competencia” en donde se desarrolla un conjunto 

de habilidades, saberes, técnicas, formas de pensamiento; que le permiten al empleado 

desarrollar un desempeño optimo en la área de trabajo, éste sería el nivel de 

perfeccionamiento en el cual se encuentra la competencia. Se entiende entonces por 

competencia lo siguiente: 

La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo por lo que es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e 

integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes. 

Actualmente se reconoce que es rentable-lucrativo para las empresas y para el desarrollo 

en general de una sociedad, teniendo que invertir en la capacitación y en la educación 

moderada para los trabajadores-empleados. El nivel de educación es la potencia más 
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significativa para el talento humano, realizando una semejanza entre diversos países como 

Japón, Corea del Sur, etc., siendo que estas naciones basaron su trasformación en un 

modelo económico en las exportaciones, ya que aplicaron diferentes estrategias entre ellas 

están: 

 Incentivar políticas económicas, enfatizando al mercado interno. 

 Los diferentes gobiernos se propusieron en establecer metas de exportación de 

productos específicos. 

 Aumento de una fuerza laboral especializada en la cual esta fue de gran prioridad. 

Enfocado en brindar la formación científica y tecnológica. 

 Proporcionan créditos para el desarrollo de tipo industrial como automotriz. 

Es de vital importancia que las organizaciones empresariales se adapten a las nuevas 

condiciones de desarrollo económico. Según Gonzalez Ramos y Molina Gomez (2016) 

en la isla de Cuba es uno de los estados que asume totalmente la responsabilidad de la 

atención a la salud de sus ciudadanos en donde se caracteriza que esa es su prioridad en 

donde se concibe la salud como un componente principal de la calidad de vida y como un 

objetivo estratégico en el desarrollo de la sociedad.  

También se enfatiza en la necesidad de contribuir a mejorar los procesos de Salud desde 

el perfeccionamiento de la superación profesional con referente en el desempeño 

profesional para lograr las transformaciones necesarias en un sector tan sensible como el 

de la Salud. 

Indica que la gestión del talento humano, es un pilar fundamental por lo cual sin dudas, 

la formación y desarrollo constante de las competencias, poniendo en prácticas una serie 

de estrategias y de cualidades forjadas mediante políticas precisas, teniendo un impacto 

en el desarrollo laboral que comúnmente son generalizadas en los países 

subdesarrollados, como desempleo, sub-empleo y bajos salarios, donde se refleje en las 

condiciones de los trabajadores y finalmente, en el estándar de vida de una sociedad o 

país; y, por otro lado, que debe hacerse una diferenciación entre humanización y 

desarrollo humano, para tener una perspectiva acertada en el abordaje del tema. 
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ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 

Según Feitas Rodriguez  (2010), durante los ultimos años 70, los se han multiplicado en 

la literatura, más allá del área estrictamente económica, de la cual provienen los conceptos 

básicos en diferentes aspectos como “capital productivo” (capital industrial o agrícola) o 

“capital financiero”. Se han difundido nociones metafóricas como “capital de fuerza 

física”, capital cultural, capital de información, capital simbólico, las tres últimas formas 

estarían incorporadas al capital humano que, cada vez más, depende no solamente de la 

educación formal, sino de virtudes personales, competencias diversas no siempre 

encontradas en el aprendizaje sistemático, actitudes y disposiciones sociales de 

motivación. La medida de su valor para el salario, así como fue propuesta a mediados del 

siglo XX, ha perdido ya su sentido. Por un lado, por la conjunción de abundancia de 

diplomas más contratación del asalariado; por el otro, por la creciente importancia del 

aspecto intangible formado por virtudes, cualidades personales y características de 

personalidad, la inteligencia emocional, física es como por la capacidad de aplicarlas de 

forma efectiva y original. 

Gestión del talento humano 

Aunque existen múltiples definiciones, más o menos concordantes, para el propósito 

esencial de este proyecto es necesario recordar que se persigue la disciplina y la 

satisfacción de los objetivos de la organización contando para ello con una estructura y el 

esfuerzo humano totalmente coordinado. Fácilmente puede apreciarse el resultado vital 

con el correcto funcionamiento de la organización, esto prioriza a que se tenga como 

principal problemática a sus trabajadores. 

Según Riascos Erazo y Adriana (2011) indica que la actividad estratégica de apoyo y 

soporte a la dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 

actividades, con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal 

requerido para generar y potencializar, el management, la cultura organizacional y el 

capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que convergen en la 

organización para lograr los objetivos de manera efectiva. La importancia del área se 

centra en posibilitar la consecución de los intereses personales de los empleados y de los 

intereses de las organizaciones. 
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Cuadro 2 marco de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

Autor: Investigador 

Desde mi punto de vista, el marco puede tomarse desde una estructura de soporte para 

implantar la gestión de perfiles de cargo basados por competencia laboral en cualquier 

organización. Así, también los procesos siguen siendo el ciclo que gira al entorno del 

perfil como se muestra en el cuadro 3.  

Cuadro 3 Modelo de gestión de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Autor: Investigador 

Según Con la identificación de la brecha, que no es más que analizar los gaps o desfases 

entre las competencias requeridas y las existentes en un perfil de cargo, con el fin de 

accionar los planes de capacitación, formación y desarrollo como un proceso mediante el 

Análisis de 

estudio 

Modelos de 

referencia  

Métodos 

Criterios de 

dominios en 

particular 

Mejores 

prácticas 
Calidad 

Marco de Trabajo 

Capacitación y desarrollo: diagnosticar para 

participar por competencias.  

Desarrollo de carrera: establecer planes. 

Evaluación por desempeño: seguimiento y 

mejoramiento del desempeño. 

 

Reclutamiento y selección: alinear procesos y 

selección del personal. 
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cual, se le ofrece a la persona los elementos para adquirir las competencias requeridas en 

un cargo, que le permitan desempeñarse exitosamente. 

Gestión del Conocimiento  

La gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles que 

generan aumento en el valor de la organización. La mayoría de estos tienen que ver con 

procesos relacionados con la captación, estructuración y transmisión, podemos agregar 

que es un conjunto de procesos que permiten en el capital intelectual de una organización 

que aumente de manera significativa, con el objetivo final de generar ventajas 

competitivas, como lo manifiesta Perez Mayo, Vazquez Garci, y Kosberg (2015) indica 

que existen múltiples formas para aproximarse a los sistemas de control interno o externo 

dentro de una organización. Esto, entre otros aspectos, en función de las diversas bases 

teóricas y metodológicas consideradas por cada uno de ellos pero de algún modo los 

teóricos ha contribuido a configurarlos y los han clasificado usando distintos nombres. 

Estas aproximaciones han evolucionado a medida que las organizaciones y sus entornos 

lo han hecho.  

Etapas de la gestión por competencias. 

Las diferentes etapas del proceso de definición de modelos de competencias, se raliza de 

la siguiente manera nombrada: 

 Panel de expertos 

 Identificación de las competencias y conductas requeridas para los puestos de 

trabajo 

 Muestra representativa 

 Realizar entrevista de incidentes 

 Análisis de datos  

 Validación 

 Planificación de aplicaciones 



  

15 

 Informe final  

Los principales pasos para desarrollar las etapas de gestión en la empresa Abicmar:  

 Reunir a un panel de expertos en el puesto objeto del plan y los puestos donde se 

encuentran los candidatos que especificarán los criterios de desempeño esperados 

en el puesto.  

 Generar, mediante el panel de expertos, una relación de tareas y características, y 

consultar a los ocupantes del puesto para recoger sus opiniones acerca de que 

tareas y características personales contribuyen al éxito en el puesto de trabajo en 

cuestión.  

 Identificar a los ocupantes de cada área con el mejor desempeño del puesto 

objetivo y de los puestos ocupados por los candidatos a éste, utilizando para ello 

los criterios de actuación establecidos por expertos que han realizado el mismo 

trabajo años anteriores.  

 Realizar entrevistas con detenimiento a los ocupantes del puesto objetivo y de los 

que le preceden tanto a los de desempeño superior como a los de desempeño 

adecuado, a fin de descubrir lo que hacen, como lo hacen y como ejecutan cada 

una de sus labores.  

 Elaborar un modelo de competencia de las personas que ocupan el puesto objetivo 

y los puestos ocupados por los candidatos a éste, pero centrando la atención en 

aquellas competencias que más contribuyen a obtener un desempeño superior o 

sobre la media. 

 Calcular es espacio o tiempo que llevan al momento de realizar alguna labor 

específica, dentro del área organizacional. 

Según Claudia (2012) nos aporta que en la actualidad diferentes Universidades o colegios 

requiere de una actitud sincera de parte de los estudiantes y docentes ya que puede ser y 

hacer en el reto y disposición de enfrentar nuevas vertientes, nuevos paradigmas y 

postulados que la conduzcan a generar la calidad aspirada y anhelada en el marco del 

mundo globalizador en el que está envuelta y centrada en sus disposiciones y normativas 

legales que dignamente la erigen como el soporte del desarrollo y sostén de la sociedad, 
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para la construcción de la vida plena de los relacionados y no relacionados en ese mundo 

sistémico-causal que la conducen a mejorar a la Nación en los aspectos: calidad de vida 

con dignidad, desarrollo del país, vinculación. 

La evaluación. 

Es una de las mejores formas de estimar el cumplimiento de cada una de las características 

de las competencias es su posibilidad  cierta de ser mensurable y evaluable, por ello 

definitivamente no proviene de la aprobación curricular, ya que sus obligaciones laborales 

de un empleado son de gran importancia, ya que nos permite saber sus desempeño por lo 

que los países industrializados evalúan las competencias que se llevan a cabo por 

organismos del gobierno. Para el contexto el funcionamiento interno de la empresa 

evalúan y certifican las competencias, debe realizarse según la etapa del trabajador según 

lo expone Bustamante , Perez, y Maldonado  (2007). 

Conforme lo dice Bjokman y Smale (2010) se manifiesta que los ejecutivos de toda la 

organización tienen que comprender la solución de compromiso que existe entre el 

rendimiento a corto plazo y el desarrollo a largo plazo a la hora de tomar decisiones sobre 

nombramientos. A menudo a los fuertes directivos de recursos humanos de ámbito 

regional o mundial les corresponde asegurarse de que los candidatos con un alto potencial 

procedentes del pool de talentos sean por lo menos seriamente considerados para los 

puestos que se abren en distintas partes de la organización mundial. 

El método de un evaluador en terreno tiene como desventaja el costo que significa un 

profesional especializado, pero cabe recalcar que se tiene vario aspectos ante la realidad 

de la organización. Para el contexto empresarial y más en detalle del funcionamiento 

interno de la empresa, la evaluación/certificación de las competencias debe realizarse 

dependiendo de la etapa en que se encuentra el trabajador. Si se habla de un postulante a 

un cargo vacante en la empresa. Aunque la aplicación de un centro de evaluación 

completo lleva tiempo, representa el medio más sofisticado para evaluar las competencias 

de los candidatos desde una variedad de perspectivas diferente.  

Sin embargo, cuando no se dispone de mucho tiempo y no es posible aplicar un centro de 

valoración, un examen cuidadoso de la información retrospectiva de cada candidato, o 

bioinformación, seguido de una concienzuda entrevista localizada, constituye 
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normalmente la mejor forma de obtener una evaluación/certificación completa de las 

competencias de cada candidato en el menor tiempo posible. 

NUEVOS MODELOS 

La tecnología de la informática permite a los profesionales de los recursos humanos 

mejorar sus procesos de toma de decisiones. Debido a esto, en los capítulos se ha incluido 

también un pequeño epígrafe sobre aplicaciones informáticas. Gran parte de la 

información de este epígrafe se ofrece con fines ilustrativos y no pretende ser exhaustiva. 

Según C.,et. al. (2015), el contexto socioeconómico global nos enfrenta a la imperiosa 

necesidad de enfrentar desafíos cada vez más exigentes. Fenómenos como la 

globalización y el desarrollo tecnológico han convertido a la obsolescencia en una 

amenaza permanente. A las universidades de hoy se les demanda una competitividad cada 

vez mayor, expresada en una fuerte necesidad del posicionamiento (o mantenimiento) de 

su marca y su producto final (el alumno egresado), estandarte de la calidad académica e 

innovación impresa en él por su propia casa de estudios. A las personas que trabajan en 

ellas se les demandan mayores exigencias de rendimiento, acompañadas por una 

necesidad de incrementar sus habilidades a través de actividades de capacitación y 

desarrollo que la soporten. 

Margaret, Romero, y Tinedo (2011) enfatiza que el objetivo referido a determinar el tipo 

de comportamiento asumido por los gerentes y docentes, reflejan una alta frecuencia. Lo 

que traduce que estos tienen habilidades en el desarrollo de competencias tales como 

valores, actitudes, liderazgo, motivaciones, calidad de trabajo, orientación e integridad al 

docente. Se evidencia que éste personal gerencial da respuestas inmediatas a los 

requerimientos de los subordinados, se aprecia el trabajo en equipo, se muestra confianza 

en el trabajo realizado por los demás miembros de las instituciones; observándose que 

existe una perspectiva común cuando se comparten las actividades laborales, generando 

un comportamiento organizacional muy amplio entre los miembros del equipo. 

Ventajas de Modelos. 

Denise, (2011) propone que el desarrollo de la investigación permitió el plantear un 

Modelo para la Generación de Competencias Genéricas a partir del e-Learning 

Fundamentado en Aprendizaje Autónomo cuyo propósito es el habilitar a las personas en 
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el ámbito de la organización, para que, por sí mismas, accedan al conocimiento que 

necesitan para ponerse a tono con las demandas del entorno y bajo esta perspectiva, 

puedan mantenerse en el nivel de conocimientos que les demanda la organización, de 

manera permanente. El modelo se estructura a partir la interrelación de siete 

componentes, el control de las variables inherentes a estos y de las posibles barreras del 

e-Learning. 

 Modelo de Triple Hélice Universidad- Empresa- Gobierno. El análisis de estos marcos 

conceptuales también permite el rescate de importantes enseñanzas para la organización 

y ejecución de la gestión de la investigación e innovación universitaria, como las 

siguientes:  

La defensa que la concepción sobre Sistemas de Innovación hace de los espacios 

nacionales, regionales y locales para el desarrollo de la investigación universitaria. 

El concepto amplio de innovación que suscriben las distintas posiciones. Importante para 

orientar la investigación/innovación universitaria en amplio espectro de formas.  

La insistencia en el carácter interdependiente de los procesos innovados. Esto enfatiza los 

vínculos universidad – sociedad sugerido por Gomez Armijos, Llerena Barreno, y Castro 

Sanchez (2015). 

Indicadores 

El marco del buen desempeño considera en su estructura cuatro dominios. Cada dominio 

con su competencia y cada competencia con sus desempeños nos puede resolver el 

efectivo cumplimiento de sus obligaciones. 

• Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

• Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

• Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

• Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

La educación peruana, inicia así una experiencia de gestión educativa para una educación 

de calidad. Cabe precisar a manera de reflexión, que esta tarea no se venía haciendo de 
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manera sistemática en años anteriores, los docentes hemos desempeñado una labor bajo 

una óptica normativa más no estratégica. El no conocer si somos productivos o no, si 

nuestro desempeño se encuentra en una escala técnica bajo algún indicador de logro ha 

conllevado a generalizar en el rendimiento y formación del docente peruano, expuesto 

por Epiquen (2014). 

Podemos decir que son herramientas que proveen un valor de referencia  significativa, a 

partir del cual se puede establecer una notable comparación ente  las metas planeadas y 

el desempeño logrado. 

Recurso Humano 

La estructuración de un Banco de Talentos se convierte en una poderosa herramienta para 

alcanzar este objetivo. Sin embargo, el Banco de Talentos no solo plantea la creación una 

base de datos de iniciativas empresariales, si no la construcción de una plataforma o 

instancia que permita la interacción de los empresarios, emprendedores, inversionistas, 

instituciones de interfaz y centros de conocimiento, con el fin de focalizar estrategias que 

fortalezcan el desarrollo empresarial y competitivo en la región, expuesto por Guzman, 

Navarrete y Martinez (2012). 

Azucena (2016) desarrolló la teoría del capital humano, la cual expresa que el 

entrenamiento que ofrecen las empresas se divide en dos tipos: general y específico. El 

general se refiere a aquel del cual se obtienen resultados generales y por lo tanto muchas 

empresas pueden hacer uso de esa capacitación que ya se le ofreció a la persona entrenada. 

El capital humano de tipo específico, sólo puede ser usado por la empresa que pagó por 

la capacitación. Un ejemplo del entrenamiento general es el que se realiza cuando una 

empresa paga a sus empleados por un posgrado en una Universidad de prestigio, mientras 

que el de tipo específico es la capacitación que recibe un empleado para poder hacer bien 

su trabajo, como es el poder utilizar una máquina o software específico. 

Manual de Procesos 

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 
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Entrevista 

Conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie 

de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona 

entrevistada da su respuesta o su opinión. 

Población 

El organismo internacional estableció cuatro categorías de protección para las distintas 

especies animales, según el peligro que corran sus poblaciones. 

Muestra 

Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran representativos 

del grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características 

del grupo. 

Recolección de Datos 

Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden 

ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario. 

Selección del Personal 

La Yenny (2012) manifiesta que es posible pensar que la selección de personal es un 

proceso que se hace necesario en las organizaciones, toda vez que la empresa requiere 

identificar competencias laborales propias del personal que ingresa a la empresa; sin 

embargo, complicar el proceso con artefactos como el polígrafo, los centros de 

simulación, entrevistas intimidantes, no resulta ser la solución, máxime cuando este en 

ocasiones puede llegar a violar principios éticos fundamentales. 

Fortalezas 

La versatilidad de estos profesionales, el poder da respuesta a diferentes demandas y de 

diferentes procedencias, pues cuentan con unas habilidades profesionales que les 

permiten lidiar con situaciones conflictivas, difíciles y de encaje con el medio social. Y 
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unas habilidades para poder trabajar con diferentes tipos de familias, de centros, de 

entornos, de alumnado, etc. Romeu, Traveria, y Viaña (2016). 

Oportunidades 

No dejar pasar una oportunidad; hacen bien en aprovechar cualquier oportunidad para 

optimizar sus recursos; creo que al lesionarme he perdido una buena oportunidad de llegar 

a las semifinales; las oportunidades de gol se sucedieron una tras otra; la exposición fue 

una buena oportunidad de ver al pintor con ojos nuevos. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO – DISEÑO TRADICION DE INVESTIGACION 

SELECCIONADA. 

Proceso metodológico 

Conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan 

el rumbo de una exposición doctrinal, por lo cual puede ser comparativa para saber si 

conviene utilizar un tipo de metodología ante un investigador que tiene que tener en 

cuenta aspectos relevantes por lo que se define como un camino importante para alcanzar 

un fin determinado dentro de la investigación, ya que es el que une al sujeto con el objeto 

con conocimientos imprescindibles. 

Moraga, at. Al. (2013) Analiza que al realizar el estudio pudimos darnos cuenta que para 

la aplicación de cada instrumento se hace indispensable realizar un proceso de calibración 

entre los usuarios de la herramienta; ya que, de no realizarse, se corre el riesgo de tener 

criterios de aplicación diferentes y por ende resultados dispares, lo que constituiría un 

error sistemático de su aplicación y por ende un sesgo de medición. 

Diseño – tradición de investigación seleccionada 

Para el desarrollo de éste proyecto, se aplica el diseño de investigación de tipo descriptiva, 

llamada también investigación de tipo diagnóstica, la misma que consiste 

fundamentalmente, en caracterizar una situación concreta, indicando los factores 

comunes o diferenciadores, es decir, se parte del diagnóstico de la situación en que se 

encuentra la empresa, qué actividades se realizan, cómo se las está realizando, con el 

propósito de aplicar las técnicas necesarias para mejorar.  

Método de investigación 

Enfocado  en el método de investigación utilizando el lógico inductivo, por cuanto se 

pudo extraer de elementos significativos, para luego aplicarlo a  la generalidad del talento 

humano. En este proyecto de tesis el mejoramiento de la gestión estratégica en la empresa 

Abricmar, se determinó en base al desempeño laboral de los trabajadores en los diferentes 

puestos de trabajo, para luego determinar las estrategias respectivas para cada actividad. 
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Población y muestra 

Para efecto de este estudio, considerando que la empresa Abricmar tiene 

aproximadamente 235 trabajadores por lo cual la población representa a ese número de 

personas dado a ese número se toma una muestra de1 trabajador como es la secretaria, 

pudiendo obtener resultados. 

Proceso de recolección de datos de investigación 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas. 

Encuesta 

En su momento se le realizó la encuesta a 40 empleados tomados de una población de 

235 que tiene la empresa Abricmar por lo cual se obtuvo lo siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁ơ2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + ơ2𝑍2
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población, que cuando no se tiene su valor suele utilizarse 

un valor constante 0,5. 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o 

en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e= Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

𝑛 =
235(0,5)2(1,96)2

(235 − 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2
 

 

𝑛 = 40  
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Entrevista 

Efectuada al directivo principal por lo que se le ha seleccionado al gerente para determinar 

el modelo de gestión a realizar lo cual está en anexos. Se le realizo la entrevista a 1 

ejecutivo. 

Grupo Focales 

Mediante las reuniones departamentales y personal requerido, registrándose la 

información en las competencias requerida para cada actividad operativa. 

Misión 

ABRICMAR Cía. Ltda., tiene orientada su misión en ser una empresa dedicada a la 

Comercialización y distribución de camarones obtenido de los laboratorios de larva de 

camarón, con excelentes estándares de calidad e innovación, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes y presentarnos como la mejor alternativa en el 

mercado nacional.  

Visión 

Incrementar porcentualmente la participación de mercado, en la comercialización y 

Distribución de camarones obtenido de los laboratorios de larva de camarón. 

Ingresar en la comercialización en el mercado nacional, bajo estándares de calidad, siendo 

competitivos, que permitan afianzar la fidelidad de nuestros clientes. 

Políticas de la Empresa 

Como políticas que orientan el desarrollo de la empresa ABRICMAR para lograr los 

objetivos propuestos por la dirección, se tienen los siguientes: 

 El vendedor gana sueldo básico más comisión establecida bajo los parámetros 

considerados por la dirección 

 El vendedor debe realizar las gestiones de cobro respectivas en cada venta a 

crédito que realice, en caso de que el cliente no cancele su cuenta, se descontará 

dicho valor del sueldo del vendedor. 

 Las comisiones generadas por las ventas, son cobradas al cumplirse el plazo de 

crédito establecido para cada cliente. 



  

25 

 Si el vendedor se encuentra en su respectiva ciudad no se reconoce movilización. 

Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Mediante todo el trabajo de investigación realizado ha sido muy relevante la proporción 

de empleados que se encuentran incorporados en la empresa, por la cual he realizado dos 

recopilaciones de datos como es la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta ha sido realizada a un pequeño grupo de empleados ya que la población es 

muy numerosa y por falta de tiempo se ha tenido que realizar una muestra. 

 

Como es una empresa muy pronunciada por su alto volumen de empleados se ha realizado 

una entrevista con el gerente de la misma, ya así poder resolver ciertas inquietudes de la 

investigación. 

 

Con la ejecución de los dos tipos de recopilación de información o datos, podremos 

darnos cuenta de las falencias que tiene la empresa y de los beneficios que ofrece, por lo 

cual a continuación se le presenta un modelo de lo realizado en la empresa pesquera 

Abricmar Cia. Ltda. 

Plan de procesamiento de la información 

 Tema de la investigación 

 Dirección de la encuesta 

 Objetivos generales de la investigación 

 Preguntas proporcionadas de acuerda a las falencias presentadas en la empresa. 

 Dirigir el procedimiento de la encuesta a los empleados en general 

 Proporcionar la información adecuada a cada uno  

 Orientación 

 Finalización de la encuesta 

 Encuesta realizada en los patios de comida o descanso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

La encuesta realizada arrojo los siguientes resultados para realizar el respectivo análisis. 

Cuadro 4 Pago salarial 

 

El pago de salarios en la empresa Abricmar Cia. Ltda. se lo realiza de forma 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  

 
SEM.ANAL 22 55% 

  

 
QUINCENAL 10 25% 

  

 
MENSUAL 8 20% 

  

 
TOTAL 40 100% 

  
Fuente: Encuesta 

Autor: Investigador 

 

Según lo encuestado los empleados identifican que el pago salarial en su mayor 

proporción es semanal con un porcentaje de 55%. 

 

Como califica la gestión y atención que le otorga el departamento de talento humano. 

Cuadro 5 gestiones y la atención del departamento para los empleados en general 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 30% 

Satisfactoria 10 25% 

Poco Satisfactoria 18 45% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Investigador 

 

El mayor enfoque es de un 45% siendo el más relevante en la encuesta ya que es poco 

satisfactoria la gestión y la atención del departamento para los empleados en general. 
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El departamento de talento humano requiere de capacitación por no dar la 

orientación adecuada 

Cuadro 6. Capacitación 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Investigador 

 

Los porcentajes indican que el 78%  indican que si, por ser uno de las problemáticas más 

significativas de la deficiencia con la orientación hacia los empleados. 

 

Usted considera que el personal del talento humano se desvincula de sus  

tareas por estar en las redes sociales. 

 

Cuadro 7 Personal desvinculado por las redes sociales 

 

 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

 SI 18 45%  

 NO 22 55%  

 TOTAL 40 100%  
 

Fuente: Encuesta 

Autor: Investigador 

 

Según la encuesta demuestra que el 55% demuestra una poca influencia de las redes 

sociales ante sus tareas cotidianas dentro de la organización, pudiendo decir que no es tan 

relevante ante el resultado positivo, ya que se podría decir que son simultaneas por lo cual 

no puede ser una de las problemáticas. 

  

 

 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 78% 

NO 9 23% 

TOTAL 40 100% 
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Como considera que esta el riesgo laboral en la empresa. 

Cuadro 8 Riesgo laboral de la empresa 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Investigador 

 

Según los resultados y la observación de la investigación indica que el riesgo es de un 

55%, por la cual es una gran problemática dentro de la organizaciones, hay que tener 

presente que puede ser una de las inconformidades del empleado, puesto que hay que 

tener en cuenta el porcentaje. 

La Entrevista realizada al gerente de la empresa se lo presenta de manera escrita 

(audio): 

En la  presente entrevista que me encuentro realizando  para la investigación realizada en 

mi proyecto, como investigadora deseamos saber y conocer ciertas inquietudes que se 

pueden estar presentando dentro de la empresa en la que usted direcciona. De antemano 

le pido las disculpas requeridas. 

¿Cómo está definido la estructura administrativa para cada área de Abricmar? 

Se encuentra de acuerdo a la capacidad intelectual de cada persona y la experiencia 

adecuada, y también no basamos en el nivel académico de cada uno de los miembros. 

¿Cuáles son las políticas que rigen en Abricmar? 

Las políticas son muy puntuales para cada uno y que sirven para el mejoramiento de cada 

actividad que se realiza en la empresa. 

 

 

 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

 ALTO 22 55%  

 MEDIO  10 25%  

 BAJO 8 20%  

 TOTAL 40 100%  
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¿Situación actual en el área de talento humano? 

Puedo decir que no estamos en los mejores tiempos, pero con los ambientes laborales que 

tenemos y los dirigentes de cada departamento podemos decir que vamos superando la 

crisis global que representa o que está transitando nuestro país. 

¿Considera usted que existe bajo rendimiento productivo y porque? 

Claro como en cualquier otra organización, por lo que depende de los dirigentes que esto 

mejore con la continuidad de los años, ya que el bajo rendimiento puede ser por el no 

control de cámaras en el área administrativa. ¿Por qué como empresa no se ha colocado 

cámaras para el mejor control?, por cuestión de direccionamiento, pero actualmente nos 

estamos enfocando en ese detalle, mi estimada amiga alguna otra inquietud porque 

estamos a sus órdenes. 
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CONCLUSIONES. 

Son efectuadas de acuerdo a las problemáticas presentadas durante la investigación, por 

lo cual con los métodos de investigación se pudo resolver varias falencias, siendo así que 

el presente trabajo es para analizar la gestión estratégica del talento humano. 

 El estudio de la situación actual del departamento e talento humano de la empresa 

Abricmar, fue muy significativo para realizar el análisis correspondiente. 

 Se pudo identificar que una de las principales causas que determinan el bajo 

rendimiento productivo del talento humano, la influencia de las redes sociales y 

la falta de capacitación del personal en general. 

 Al momento del análisis de la gestión estratégica de la empresa abricmar es en 

establecer una adecuada orientación en cada uno de los procesos para así llegar a 

obtener la eficiencia empresarial. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la dirección de la empresa Abricmar, realizar reuniones 

permanentes, a nivel de áreas (jefes departamentales), de tal manera que de estas 

reuniones se permita determinar los parámetros de observar el desempeño para 

cada departamento de la empresa, determinar también mediante la aplicación de 

cámara en su totalidad, la evaluación del desempeño de los trabajadores, de ésta 

manera, se mejorará en forma continua, en la gestión del talento humano. 

 Además, se recomienda, establecer un cronograma de capacitación en los 

diferentes departamentos de Abricmar, siendo supervisadas mes a mes con el 

propósito de tener preparado y motivado al talento humano, dando lugar al 

crecimiento en base a las necesidades y competencias determinadas en ésta 

investigación. 

 También, se puede recomendar a la dirección general de la empresa, establecer 

políticas de incentivos y de perfeccionamiento en donde base precisamente en los 

indicadores de desempeño establecidos en el estudio expuesto en ésta 

investigación. 
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ANEXO 1 Encuestas aplicadas a personal de la empresa ABRICMAR 

 

 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÈMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS 

TRABAJO DE TITULACIÒN 

 

 

 

TEMA: Análisis De La Gestión Estratégica Organizacional Del Talento Humano De La Empresa 

Pesquera Abricmar  Cía. Ltda. De La Ciudad De Machala. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ABRICMAR Cía. 

Ltda. 

OBJETIVO: Conocer aspectos relacionados con la gestión estratégica del talento humano en 

la empresa ABRICMAR Cía. Ltda. 

1. El pago de salarios en la empresa Abricmar Cia. Ltda. se lo realiza de forma: 

        Semanal 

        Mensual 

        Quincenal 

2. Como califica la gestión y atención que le otorga el departamento de talento humano: 

Excelente 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

3. Encierre la opción correcta: el departamento de talento humano requiere de capacitación, 

por no dar la orientación adecuada. 

Si 

No 

4. Usted considera que el personal de talento humano se desvincula de sus tareas por estar en 

las redes sociales: 

Si 

No 

5. Como considera que esta el riesgo laboral en la empresa: 

Alto 

Medio 

Bajo 
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ANEXO 2 Guía de entrevista 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

TEMA: Análisis De La Gestión Estratégica Organizacional Del Talento Humano De La 

Empresa Pesquera Abricmar  Cía. Ltda. De La Ciudad De Machala. 

 

DIRIGIDA A: Ing. José Aguirre 

CARGO: Gerente General 

DATOS GENERALES: 

PESQUERA ABRICMAR  Cía. Ltda 

 

I. DESARROLLO 

 

¿Cómo está definido la estructura administrativa para cada área de Abricmar? 

 

 

¿Cuáles son las políticas que rigen en Abricmar? 

 

 

 

¿Situación actual en el área de talento humano? 

 

 

¿Considera usted que exista bajo rendimiento productivo y porque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Yarlene Ortega. 

 

 

 

 


