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RESUMEN  

En la actualidad es importante conocer cómo gestionar el talento humano que labora 

dentro de las empresas, siendo de suma importancia para el buen desenvolvimiento y 

desarrollo organizacional, de esta manera proponemos a continuación el siguiente tema 

“LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN ALMACENES DEWAN EN LA CIUDAD 

DE MACHALA”. Cuando se procedió a investigar el comportamiento de la gestión de 

talento humano y el desarrollo organizacional dentro del almacén, se pudo comprobar la 

falta de un departamento de talento humano al cual los trabajadores puedan acudir por si 

necesitan alguna información o por no encontrarse muy a gusto en su puesto de trabajo, 

también se logró evidenciar de que no existe un manual de funciones debidamente 

establecido para cada departamento, que contenga las normas y tareas a realizar por 

cada trabajador, para que no se produzca esta desorganización en el almacén y los 

colaboradores puedan realizar sus funciones coordinadamente buscando siempre un 

bien común como lo es el desarrollo y productividad de la empresa. Se encuesto a todo 

el personal de la sucursal de Machala y se entrevistó al Administrador General y al 

Administrador del Almacén quienes nos corroboraron que el almacén no cuenta con una 

estructura organizacional bien definida, ni con estrategias, afectando bastante al 

desarrollo organizacional del almacén; con respecto a las encuestas se pudo observar 

que el personal considera importante tener capacitaciones para reforzar sus 

conocimientos, que estas les permitan desarrollar habilidades y destrezas para que así su 

talento humano sea aprovechado al máximo; de esta manera ayudar al buen 

desenvolvimiento y desarrollo organizacional en el almacén, ya que reciben rara vez 

capacitaciones, se pudo comprobar con un porcentaje del 50% en la tabulación de las 

encuestas, también nos informaron que el departamento de recursos humanos en matriz 

no le toma importancia a las evaluaciones de conocimientos de personal en las distintas 

áreas lo que nos parece algo muy grave ya que estas evaluaciones son muy importantes, 

para así poder comprobar el grado de conocimiento en el que se encuentra cada 

trabajador. Es importante que en el almacén se genere un clima laboral adecuado, que el 

trabajador se sienta a gusto en su puesto de trabajo y tomado en cuenta; por lo tanto, hay 

que brindarle esa motivación ya que si el personal se siente poco motivado esto 

repercute en que no cumpla sus funciones de una manera adecuada y eficaz afectando 

en todo a la organización, a las ventas dentro de la sucursal y al desarrollo del almacén. 

Es de suma importancia que se analice esta grave situación la de no contar con un 

departamento de talento humano o con una persona encargada de realizar todas estas 

funciones en la sucursal de Machala, para que los trabajadores puedan acudir por si 

tienen algún inconveniente y se sientan más a gusto realizando sus labores, con la 

existencia de este departamento los empleados serian evaluados correctamente, se 

podría medir el grado de sus conocimientos, corregir sus falencias y así la empresa 

contaría con trabajadores de excelencia.  

 

 

Palabras claves: Talento humano, gestión, desarrollo organizacional, capacitaciones, 

manual de funciones, clima laboral, habilidades, motivación. 
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ABSTRAC 

Today it is important to know how to manage human talent working within companies 

to be of utmost importance for the proper development and organizational development, 

thus we propose below next topic "MANAGEMENT OF HUMAN TALENT AND ITS 

IMPACT ON DEVELOPMENT DEWAN ORGANIZACIONAL IN WAREHOUSE 

IN THE CITY OF MACHALA ".When we proceeded to investigate the behavior of the 

management of human talent and organizational development within the warehouse, we 

noted the lack of a department of human talent which workers can go if they need any 

information or not to be very comfortable in his job, he also managed to show that there 

is no manual functions properly established for each department that contains the rules 

and tasks for each worker to this disruption does not occur in the store and employees 

can perform their coordinately functions always looking for a common good as is the 

development and productivity of the company. I surveyed all staff of the branch of 

Machala and interviewed the General Manager and the Administrator of the store who 

corroborated us that the store does not have a well-defined organizational structure and 

strategies, affecting quite organizational development of the warehouse; with respect to 

surveys it was observed that the staff considers important to have training to reinforce 

their knowledge and enable them to develop these skills, and skills so that human talent 

is maximized; and thus help the proper development and organizational development in 

the warehouse, receiving rarely training, it was found with a percentage of 50% in 

tabulating surveys also knew we report that the human resources department stampings 

it does not take importance to personal knowledge assessments in different areas what 

we think is very serious because these evaluations are very important in order to check 

the degree of knowledge in which each worker is. It is important that the store a suitable 

working environment is generated, the worker feels comfortable in his job and taken 

into account; therefore, we must provide that motivation because if the worker feels 

unmotivated this affects enough that it does not perform its functions in an appropriate 

and efficient manner affecting all the organization, sales within the branch and 

development from the warehouse. It is very important that this serious situation analyze 

not have a department of human talent or a person in charge of all these functions in the 

branch of Machala, so that workers can go if they have any problems and feel more 

comfortable performing their duties, with the existence of this department employees 

would be evaluated properly, could measure the degree of their knowledge, correct their 

shortcomings and so the company would have excellent workers. 

 

 

Keywords: Human talent management, organizational development, training, manual 

functions, working environment, skills, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión del talento humano ha venido tomando importancia con el pasar de los años, 

puesto que el empresario se ha dado cuenta de la calidad e importancia que poseen las 

personas en el desarrollo organizacional y aumento de producción dentro de las 

empresas.  

Hoy en día, se ve como las organizaciones exigen que la responsabilidad empresarial se 

reparta en muchas personas y por tal motivo es primordial que la Gestión del Talento 

Humano en la empresa cree un estilo de liderazgo en los empleados, con el fin de 

diseñar de manera conjunta los objetivos estratégicos, que tanto desea alcanzar y de este 

modo percibiendo los factores que influirán en el futuro para hacer que la empresa se 

vuelva más competitiva. 

Las condiciones organizacionales en las empresas han empezado a preocupar tanto a los 

gerentes como a los departamentos de talento humano si lo que desean es mejorar estos 

procesos organizacionales para generar estrategias que permitan sobresalir en el 

mercado y ser más competitivos. 

La gestión del talento humano es vital para el desarrollo organizacional, cuando el clima 

organizacional no es el adecuado, disminuyen los niveles de productividad es por esto 

que el departamento de talento humano debe estar en continua relación con la plantilla 

de trabajadores: evaluándolos, capacitándolos, preguntándoles si se sienten a gusto ya 

que ésta es una parte esencial para la buena organización y el desarrollo empresarial. 

El talento humano es el pilar fundamental para la nueva sociedad que se construye; 

desde la educación inicial hasta la educación superior, se debe formar profesionales 

puntuales, honrados, de excelencia, que busquen la continua mejora para hacer las cosas 

bien.Por lo tanto lo que se busca es direccionar estrategias y actividades que lleven a la 

empresa hacia un mismo fin, es decir, lograr obtener una optimización de recursos y 

procesos que se desarrollen en la empresa. 

La parte preliminar del presente trabajo se divide en cuatro capítulos: 

En el capítulo I se detalla el tema de investigación, la contextualización con su 

respectivo análisis realizado de la situación, el estudio de las variables independiente y 

dependiente de la institución a la que se investiga, así como se formuló el objetivo 
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general y los específicos que nos van a permitir realizar un estudio detallado de la 

situación del almacén. 

El capítulo II, está compuesto por la descripción del enfoque epistemológico de 

referencia, es decir los antecedentes históricos del objeto de estudio, el origen, las 

escuelas del pensamiento de la gestión del talento humano, los nuevos modelos del 

talento humano con sus respectivos indicadores, junto con sus bases teóricas que 

sustentan la investigación para la realización del presente trabajo. 

El capítulo III abarca la metodología con un enfoque de tipo cualitativo y exploratorio, 

el tipo de investigación realizada es bibliográfica documental, Investigación de campo, 

descriptiva, y explicativa uno de los instrumentos que se utilizaron para la recopilación 

de información del objeto de estudio fue la encuesta dirigida al personal que labora en el 

almacén y la entrevista que se realizó al administrador  general y al administrador del 

almacén.  

En el último capítulo IV se realizóun breve análisis sobre la descripción y 

argumentación teórica de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

realizadas, desarrollando las respectivas conclusiones y recomendaciones de la 

problemática planteada en base a los objetivos trazados. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición y contextualización del objeto de estudio 

El talento humano tiene como objetivo desarrollar habilidades y aptitudes de las 

personas en el ambito laboral  ya que  todas las empresas dependen de este elemento 

humano. Alo largo de la historia de las organizaciones, y del adelanto de la teoría se ha 

tratado de definir al talento humano y explicárselo a los empresarios esto ha contribuido 

a la idea de que existe una necesidad progresiva de control. 

Las instituciones, organizaciones y empresas evidencian un limitado aprovechamiento 

de potencialidades del talento humano por parte de la plantilla laboral de cada una de 

estas entidades, lo que genera un bajo desarrollo en la productividad de sus talentos, por 

lo que es necesario que se identifique estos problemas para poder plantear estrategias 

que ayuden a mejorar el desarrollo de este elemento como lo es el talento humano, que 

es de mucha importancia para la competitividad empresarial. 

 
La comunicación es un elemento importante que hace viable la interacción, la 

coordinación de actividades y el intercambio de información. Si no existiera una 

apropiada comunicación interna, las actividades organizacionales no se desarrollarían 

de forma correcta y esto afectaría en el logro de sus metas. 

Solarte y Ceballos, (2012) agregan que en las organizaciones, y como primordial 

soporte de cualquier actividad, nacen definiciones como la planificación estratégica que 

todo empresario debe priorizar para conseguir el buen desempeño, no sólo de su cargo 

sino también de la organización en conjunto. 

Bohórquez, (2013) argumenta que la comprensión de la organización empresarial como 

sistema confuso hace proyecciones sobre investigaciones alrededor de temas como 

liderazgo y complejidad, innovación en sistemas complejos, toma de decisiones en 

organizaciones descentralizadas, estrategia, construcción de acción colectiva en 

sistemas auto organizado. 

Dentro de las organizaciones ha crecido la rotación del personal o la salida constante de 

empleados, por lo cual los administradores buscan métodos de incentivos y beneficios 
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para que el personal no sólo se quede porque necesita el trabajo, sino por el sentido de 

pertenencia que los identifica. 

La gestión del talento humano es un aspecto de primordial importancia a nivel nacional, 

cuando se valora la productividad de los trabajadores dentro de una empresa. Esto ha 

dado lugar a poner más atención al talento humano para realizar un estudio adecuado 

que permita el desarrollo, para así generar ventajas competitivas que ayuden a mejorar 

la gestión y estabilidad del almacén. 

En la provincia de El Oro el talento humano y el desarrollo organizacional cada día 

toma mayor importancia en muchas empresas que buscan mejorar la productividad, 

realizando un adecuado proceso de selección de personal que labora en las empresas 

para que las personas encargadas del departamento de talento humano no estén 

continuamente despidiendo y contratando nuevo personal. 

Mejia , Arango, y Bravo , (2006) Identificar y medir este capital intelectual tiene como 

objeto hacer visible el activo que genera valor en la organización. Como se sabe, el peso 

del capital intelectual sobre el valor de mercado de una organización es creciente y por 

lo tanto los esfuerzos se dirigen a medirlo y gestionarlo 

La ciudad de Machala se caracteriza por su actividad comercial, ahora es más difícil 

competir en el mercado y una alternativa de mejoramiento para dicha actividad, es el 

progreso del servicio laboral mediante una correcta organización empresarial. 

Keller, (2012) complementa que la productividad, eficiencia, innovación y desarrollo de 

mercados pueden construir ventajas competitivas en el marco de la sostenibilidad.  Esto 

permite a la empresa conseguir mayores posibilidades de éxito, no solo en el corto, sino 

también a mediano y largo plazo, para  establecerse como una empresa líder en el 

mercado por su eficiencia e innovación. 

Es importante diagnosticar los problemas en la gestión del talento humano que están 

afectando al desarrollo organizacional de las empresas, donde se tendría que identificar 

las estrategias de motivación que hagan que los trabajadores se sientan motivados y se 

comprometan en el cumplimiento de los objetivos, haciendo que las empresas se 

consoliden en el mercado. Torres, (2012) añade que la organización innovadora 

demanda la transformación cultural de la sociedad, ya que es un cambio de mentalidad 

en los colaboradores dentro de una empresa. Esta transformación fundamental, tiene sus 
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asientos en el pensamiento sistemático quien revela en sus ideas el valor de la unidad y 

la participación grupal, capacitaciones adecuadas, ascensos de cargos, motivaciones al 

personal de trabajo como las claves estratégicas inspiradoras de capital. 

Torres, (2013) complementa que el desarrollo organizacional presupone un marco 

contextual incidente, de allí que algunas organizaciones crecen, dinamizan progreso, 

mientras que otras experimentan involución o simplemente mueren en el intento de 

existir en un ambiente cambiante y exigente por demás. Es de suma importancia para el 

buen desarrollo organizacional lograr un clima laboral agradable y contar con una 

buenaestructura organizativa; por lo contrario, están limitando el desarrollo de una 

empresa. 

En el caso de ALMACENES DEWAN que es un almacén dedicado a la 

comercialización de electrodomésticos, en general en los últimos años ha tenido una 

disminución de productividad a pesar de contar con equipos adecuados y con el mismo 

número de personal, se ha notado una desmotivación laboral, lo que se solucionaría con 

una persona delegada del  departamento de talento humano que se encargue de dialogar 

con este personal y trabajar conjuntamente con gerencia, investigando oportunidades 

que ayuden a mejorar la productividad buscando soluciones y alternativas eficaces.  

La sucursal de Machala cuenta con una grave problemática, la cual es no tener 

debidamente definidas las funciones del personal, ya que solo hay una persona 

encargada de talento humano y se encuentra domiciliada en Guayaquil (Matriz); dicha 

persona debería elaborar un manual de funciones donde se establezca qué actividad 

desempeñaría cada colaborador y de esta manera se propicie un buen clima laboral que 

atenúe al desarrollo organizacional, por lo cual se plantea el presente proyecto: la 

gestión del talento humano y su incidencia en el desarrollo organizacional en  

ALMACENES DEWAN en la ciudad de Machala. 

El origen de Corporación Quezada surgió con un grupo de empresas que trabajando 

arduamente en conjunto entre ellas fue creciendo poco a poco y sobresaliendo en el 

mercado, ayudando así al aporte y fortalecimiento económico del país, generando 

fuentes de empleo y promoviendo el desarrollo tecnológico hasta convertirse en 

Comercial Quezada el cual inicia sus actividades comerciales en noviembre del año 

1978 en la ciudad de Machala, tuvo varios años con este nombre en el mercado, luego 

fue constituida como Importadora Créditos Quezada Cía. Ltda. El 8 de marzo de 1983 
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caracterizándose siempre por el buen desenvolvimiento en la parte económico 

financiera como en la forma de cuidar a sus clientes brindándoles una atención de 

calidad y proporcionándoles electrodomésticos de primera. 

En el año 2004 se cambió el nombre por QICSA S.A. pasando la Matriz a la ciudad de 

Guayaquil pocos años después, exactamente en el año 2010 pasamos a ser FEMARS.A., 

hasta la actualidad cuyo nombre comercial es ALMACENES DEWAN el cuales una 

cadena de almacenes con sucursales en Guayaquil y Machala, que nació con el 

propósito de convertirse en la mejor opción a la hora de elegir electrodomésticos para 

los hogares ecuatorianos. 

En el cual el personal laboral se encuentra subdividido de la siguiente manera:Un 

administrador general, un administrador de almacén, con 16 personas administrativas, 

con un chofer, con 7 vendedores y el personal de bodega que son 8 personas. 

Hechos de interés  

El proyecto de investigación tiene la necesidad de averiguar la problemática planteada, 

como lo es la deficiente gestión del talento humano está incidiendo en el desarrollo 

organizacional del almacén, por lo cual se aplicara una investigación a este problema 

para así realizar el respectivo análisis de la situación y a su vez proponer soluciones 

viables. Perez, Vázquez y Kosberg, (2015) completementan que a lo largo de la historia 

de las organizaciones, y del desarrollo de la teoría que ha tratado de describirlas y 

explicarlas, los empresarios y académicos han contribuido a la idea de que existe una 

necesidad creciente de control. 

El estudio de la gestión de talento humano y su organización en ALMACENES 

DEWAN, es de vital importancia ya que se establecería una metodología adecuada para 

su mejoramiento y desarrollo organizacional, a su vez permitiría que los trabajadores se 

sientan tomados más en cuenta. La gestión del Capital Humano es fuente del aumento 

de la productividad del trabajo y su propósito es lograr la eficiencia y el valor en las 

empresas. 

Valecillos, (2013) agrega que la formación del talento humano, la motivación por la 

excelencia personal, el trabajo en equipo y el pensamiento sistémico son aptitudes que 

afianzarían la construcción de organizaciones más sólidas e inteligentes, dentro de una 

empresa y ayudarían al buen desenvolvimiento de la misma. 
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Abad, Romero, y López, (2012) añaden que el principal problema que debe enfrentar es 

el enfoque de Desarrollo Organizacional, es la sustitución de la visión capitalista que 

domina las relaciones de producción e innovación, por una lógica que impulse el 

desarrollo humano integrado y le permita convertirlo en una herramienta en la teoría de 

la planificación estratégica. 

 
La gestión de talento humano incide en el desarrollo organizacional de los 

colaboradores del ALMACÉN DEWAN. 

Además este estudió servirá para incrementar la comercialización en ALMACENES 

DEWAN, mejorar el desarrollo organizacional y bienestar de sus empleados, lo que 

generará un impacto socio económico en su entorno y una organización más 

competitiva que aporte a un mejoramiento permanente, ya que el éxito de este proceso 

organizacional depende de las condiciones externas como externas siendo las 

condiciones internas de sumo control para la empresa ya que serán las que aseguren su 

ventaja competitiva. Por otra parte el interés demostrado por el gerente, en apoyar al 

proceso de este trabajo, ayudará a que se realice de la mejor manera con toda la 

colaboración del caso, tornándose en un proyecto viable en el cual los beneficiarios 

directos serán el personal que labora en el almacén. 

Objetivos de la investigación  

Para la realización del trabajo de investigación se determinaron los objetivos que 

permitirán  obtener resultados óptimos, como objetivo general tenemos: Identificar la 

gestión del talento humano analizando su incidencia dentro del desarrollo 

organizacional de ALMACENES DEWAN. 

Para el complemento de la investigación se determinaran objetivos específicos que 

brindaran resultados precisos para la resolución de la problemática, entre los cuales 

tenemos los siguientes: 

 Determinar la gestión del departamento de talento humano de ALMACENES 

DEWAN.  

 

 Analizar la estructura organizacional y las funciones de ALMACENES 

DEWAN de la ciudad de Machala. 

 

 Investigar los requerimientos y expectativas que tiene el personal de 

ALMACENES DEWAN. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El talento humano se descubrió en la esclavitud donde se manifestó la forma en cómo 

los esclavos realizan bien su trabajo, beneficiandoa algunos monarcas y comprendieron 

que para trabajar se necesitaban personas. Así mismo se entendió que para que las 

personas realicen sus funciones de una mejor manera se les debía de retribuir con bienes 

y riquezas, con el trascurso del tiempo su evolución ha dado un giro muy grande, las 

personas pasaron de ser un recurso o capital a ser vistos como talento digno, las 

empresas se dieron cuenta del grado de importancia que tiene este capacidad ya que 

proporciona un indicador de suma importancia para el desarrollo organizacional dentro 

de las empresa. 

Ramos & Molina, (2016) añaden que dentro de la gestión del talento humano, un pilar 

fundamental lo constituye sin duda la formación y desarrollo constante de las 

competencias. Son muy importantes también las estrategias planteadas dentro de una 

empresa que sean estrategias competitivas que ayuden a una empresa a sobresalir ante la 

competitividad del mercado. 

Fleitas y Cuesta, (2013) complementan que la gestión del talento humano y del 

conocimiento, se relaciona con la formación educacional para el cambio empresarial, 

con la colaboración de las personas en los procesos de trabajo en aras de los objetivos 

estratégicos y con la asunción del concepto de organización. 

Bravo, Marín  y Carrera, (2013) enfatizan que el desarrollo organizacional permite 

conocer la estructura efectiva de intercambio de los recursos para el desarrollo, 

enlazadas con las teorías de innovación y desarrollo geográfico. Es de suma importancia 

que en una empresa se propicie un buen desarrollo organizacional, que todo el personal 

que trabaja dentro de la misma realice sus labores conjuntamente de la manera más 

acertada posible siempre buscando el desarrollo y crecimiento de la misma. 

El pensamiento organizacional es ir más allá y ver a la empresa como un todo y no solo 

como un interés de un solo individuo, como lo tienen los propietarios de las empresas 
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de preocuparse porque todo marche en orden y en concordancia con sus objetivos 

planteados, es decir que los trabajadores se preocupen también por esta organización de 

forma conjunta buscando siempre un bien común. 

La organización laboral depende de las personas, entonces es importante prestar 

atención al desarrollo humano en el sentido del desarrollo de la subjetividad; para ello 

es necesario distinguir entre los objetivos de la organización y los propósitos de las 

personas que la integran. En este sentido, el logro simultáneo de ambos objetivos exige 

la efectividad recíproca que significa lograr el desarrollo humano integral individual y 

colectivo. 

Escuelas del pensamiento  

La aparición de las áreas encargadas de los asuntos humanos en las empresas apareció 

aproximadamente en los años 60, nació las relaciones humanas las cuales generaron 

grandes cambios y evoluciones; en esta etapa se consideraba que las personas eran 

simplemente proveedoras de fuerzas físicas, otras de las etapas fue donde surgieron los 

departamentos de recursos humanos en sustitución de los departamentos de relaciones 

humanas; y, aparecen los equipos siendo esta la base más importante del talento 

humano dentro de las empresas, ya que las personas son consideradas como seres 

capaces de aportar estrategias, contribuir con sus ideas, conocimientos para ayudar a 

cumplir los objetivos y metas de las empresas. 

El estudio de los métodos de gestión del talento humano proporciona el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales dentro de una empresa, no solo al permitir establecer 

el desempeño organizacional, también al implantar las necesidades de desarrollo del 

talento humano en procesos de conocimiento, motivación y manejo de habilidades del 

personal tanto en su capacidad de realizar cualquier tipo de labor a desempeñar,como a 

su desenvolvimiento en tareas grupales. 

Indicadores del talento humano  

Es importante que los empresarios calculen un tiempo promedio para alcanzar las metas 

y medir la eficacia de sus trabajadores, desde el primer momento en el que el trabajador 

empieza sus actividades, la empresa tiene que evaluarlo y capacitarlo para potencializar 

sus capacidades de talento humano y así darse cuenta si el proceso de selección ha sido 

el correcto. 
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El índice de rotación de personal es un indicador también importante; mide el grado de 

permanencia de los trabajadores dentro de una empresa. Es conveniente llevar un 

porcentaje bajo de rotación de personal, ya que se fuera lo contrario implicaría costos y 

un retraso para la empresa, ya sea en capacitación o en aprendizaje en las tareas a 

realizar de los trabajadores nuevos. 

Bases teóricas de la investigación  

 

Quero, Mendoza y Torres, (2014) agregan que las organizaciones que están en 

constante retó son capaces de alcanzar sus propósitos a través de una buena 

comunicación entre sus empleados, ya que son las mismas personas las que identifican 

los procesos estratégicos administrativos y gerenciales, permitiendo lograr los 

resultados o señalar cambios importantes; por lo tanto, se hace necesario ver a la 

comunicación como el eje central de la organización empresarial. 

Continuando con el estudio sobre la gestión del talento humano y la afectación en el 

desarrollo organizacional de ALMACENES DEWAN localizado en la ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. La gestión del talento humano buscará potenciar el 

capital humano en beneficio de los objetivos organizacionales y visualizarlo como un 

socio estratégico, que desarrollará las destrezas de la empresa por medio de sus talentos, 

antes que a través de acciones administrativas. Gracias a esto se logra compromiso, 

empoderamiento e identidad corporativa en las personas, cambiando la tendencia 

tradicional de la connotación de personal. 

El talento humano es la parte fundamental dentro de una empresa ya con políticas y 

prácticas van unidas entre sí, con el propósito de alcanzar los objetivos 

organizacionales, puesto que el éxito de las empresas depende mucho de las funciones 

que desempeñe, y como las realice cada trabajador dentro de una empresa. 

Las ventajas competitivas muy bien desarrolladas es algo esencial que ayudan a 

distinguir a las empresas de otras, realización de innovaciones en el desarrollo de 

productos o servicios, tener un buen trato con el cliente para proporcionar algo único. 

Hoy en día muchas empresas cometen algunos errores evadiendo esta estrategia de 

gestión de talento; los empleados se sienten descuidados y desmotivados llegando a no 

sentir ningún tipo de compromiso con la empresa es aquí donde la gestión del talento 

humano toma un papel importante ya que es la encargada de gestionar y organizar todo 
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lo concerniente con las funciones de cada empleado y de lograr que las personas que 

laboran dentro de una empresa se sientan como si fueran socios de las mismas y que 

participen conjuntamente en el desarrollo continuo que sean intérpretes del cambio y las 

mejoras de la empresa.  

Es importante estudiar hasta qué punto se puede realizar un cambio en la organización 

dentro de una empresa ya que el departamento de talento humano debe comprender los 

factores que están influyendo dentro de la organización y debe responder de forma 

inmediata a los problemas que se den. 

En relación con la importancia del capital intelectual en el desarrollo de la organización, 

es necesario considerar que el entorno actual ha creado un nuevo ambiente para los 

negocios en el que el valor diferencial de cada organización, es la que en últimas se 

constituye en su ventaja comparativa. En este contexto, la generación, gestión y 

utilización de los activos intangibles en la empresa ha cobrado gran relevancia y ha 

movilizado esfuerzos importantes conducentes no sólo a medir el valor de estos activos, 

sino a encontrar la mejor manera de aprovecharlos en beneficio de la 

organización(Arguelles, 2011). 

El capital humano en cambio se lo puede definir como el conocimiento que posee, 

desarrolla y acumula cada persona en su trayectoria de formación académica y en su 

trayecto laboral, así como también, a partir de las cualidades individuales que posea 

determinado sujeto. Es muy importante para las empresas que el personal que labora 

dentro del mismo aplique los conocimientos adquiridos en su trayectoria profesional y 

académica para que así impulse a la empresa hacia un buen futuro. 

La evaluación del personal es algo fundamental a través del cual se valora los 

conocimientos y aptitudes, ayuda a determinar en qué forma el personalestá 

desempeñando su trabajo, además permite identificar las debilidades de los 

componentes de trabajo y así realizar planes de capacitaciones adecuados,  que apunten 

a temas específicos. Evaluar el desempeño es también útil para que las empresas 

detecten a aquellos colaboradores que se destacan por su eficiencia, esto permite que la 

organización no dedique ni tiempo ni recursos en seleccionar a un nuevo integrante, ya 

que al realizar ascensos internos, el trabajador ya está ambientado y conoce 

perfectamente la metodología utilizada por la empresa. 
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Cantillo, (2013) enfatiza que cultura organizacional es el conjunto de significados y 

valores que los miembros de una organización tienen, son los bloques de construcción 

de Cultura Organizacional y se expresan mediante símbolos, comportamientos, 

estructura valores y actitudes subyacentes que afectan a la forma en que se hacen las 

cosas. 

El trabajador sin duda es el recurso más importante en cualquier organización, en este 

escrito sobre el Talento Humano que es un capital intangible que otorga valor en las 

organizaciones. El talento humano es la esencia que constituye el centro de cualquier 

organización y por ende estimula con su potencial todas las actividades dentro de una 

empresa, este va ligado con el desarrollo organizacional ya que para que se produzca un 

adecuado desarrollo el personal debe cumplir con sus funciones. 

 
Cabrera, (2015) añaden que el compromiso organizacional es importante para el éxito 

de las organizaciones, ya que es uno de sus pilares fundamentales. El conocimiento de 

los trabajadores en cuanto a misión y visión de la empresa es algo vital ya que deben 

conocerla para poder cumplir con las metas propuestas por los directivos y así 

comprometerse a cumplirlas. 

El campo de la planeación es algo muy efectivo también ya que es importante que 

tantos los administradores, como el gerente general, y trabajadores tengan bien 

identificados los objetivos esto requiere de la realización de un plan de estratégico de 

actividades para efectuarlas más adelante esto nos ayudaría mucho a anticipar los 

posibles problemas a futuro y así conseguir que la empresa alcance un buen desarrollo 

tanto estratégico como organizacional. 

 
Rodobaldo, Vivar, y Perez, (2013) agregan que la gestión de recursos humanos, tiene 

una importancia relevante en la administración contemporánea, manifestándose en su 

evolución múltiples enfoques que contribuyen a las bases de los conceptos actuales. Es 

importante también ya que se caracteriza por procesos organizacionales aplicados hacia 

un mismo fin como lo es el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Los sistemas de incentivos y sanciones consistirían en motivar a los trabajadores para 

así lograr una mayor cooperación al mejoramiento en el desarrollo organizacional de la 

empresa, así también establecer sanciones para quienes no cumplan con las metas de 

trabajo. Realizar una constante evaluación de conocimientos al personal para considerar 
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sus fortalezas, debilidades es muy importante para brindar la oportunidad de ascensos y 

promoción para su desarrollo personal así el trabajador se sentiría motivado para  

cumplir con eficacia y eficiencia su rol a desempeñar dentro del almacén. 

 
Pertuz, (2013) complementa que la estructura organizacional define cómo se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo, que sus miembros deben realizar 

para alcanzar los objetivos propuestos. La estructura organizativa, desde el punto de 

vista de la administración, es el modo en que una organización establece las relaciones 

entre sus elementos y ayuda alcanzar los objetivos de la empresa. 

Segredo, (2013) añade que el clima organizacional repercute en las motivaciones y el 

comportamiento que tienen la plantilla laboral de una organización, su origen está en la 

sociología en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones 

humanas, enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo por su 

participación en un sistema social. 

El trabajador debe estar en constante capacitación ya que solo a través de ella 

conseguirá un mejoramiento continuo en el potencial del mismo; asistir a talleres, 

cursos, por lo menos dos días a la semana  para así conseguir un buen desempeño en el 

cargo que ocupe y a su vez la persona realice un cambio de actitud y se sienta más 

motivado en su puesto de trabajo. 

Beneficio de las capacitaciones a la organización de una empresa: 

 El personal va teniendo una actitud más positiva al momento de realizar sus 

funciones. 

 Las capacitaciones ayudan al personal a familiarizarse con los objetivos de la 

empresa. 

 Promueve el desarrollo empresarial. 

 Aumenta la productividad y calidad del trabajo. 

 Ayuda a las personas a tomar decisiones ante cualquier problema que se 

presente. 

 Permite lograr metas individuales y conjuntas. 
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 Mejora la comunicación grupal entre trabajadores haciendo que en él la empresa 

se visualice un mejor clima laboral. 

 Obtener estrategias factibles. 

 Contar con personas más productivas que permita a la empresa reducir costos y 

aprovechar más sus recursos. 

 Logra que la empresa se convierta en una entidadmás sólida y productiva para el 

mercado. 

Los modelos de gestión son sustanciales porque ellos representan las interrelaciones, la 

estructura y las funciones del sistema objeto de estudio; establecen el límite de su 

acción y permiten realizar pruebas variando sus componentes, obteniendo como 

resultado una mejor comprensión de las características de la situación.  

El talento humano muestra rasgos positivos en los entornos organizacional y 

ocupacional y, en los roles potenciales de atención primaria, pero una gran dispersión en 

los procesos misionales y en las competencias, tanto en el nivel profesional como en el 

tecnológico. Está concentrado en las funciones de inspección, vigilancia y control, en 

medio de la desarticulación del sector ambiental con el sector educativo. Es importante 

entender que el rol del talento humano no es estático o puramente instrumental, sino que 

se constituye en generador de valor (Agudelo, Garcia, Robledo, y Garcia, 2015). 

Estrategias no muy bien definidas, no tener una visualización bien clara del tipo de 

actividad que realiza y las exigencias del mercado actual y no contar con un personal 

capacitado y entregado a sus funciones laborales. 

En relación con el emprendimiento y fortalecimiento empresarial está considerado 

animar la creación de empresas y facilitar condiciones para que estas puedan 

mantenerse en el mercado nacional e internacional. Hemos identificado que estas 

empresas surgen, pero si no hay unas condiciones favorables, pueden desaparecer en los 

primeros dos años. En cuanto al enfoque de calidad, necesitamos que un mayor número 

de empresas adopten modelos estandarizados que garanticen el reconocimiento de su 

producción (Nocua, 2013). 
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El gerente debe mantener un trato cercano con el empleado, es muy recomendable que 

el administrador invierta una cierta cantidad de tiempo con los trabajadores para así 

analizarlo y estudiar los problemas internos como externos que pueden estar afectando 

al rendimiento laboral del trabajador. 

El trabajo en equipo existe cuando los miembros del grupo aprecian que están unidos 

entre sí. Castro, Mendaña, Cuervo y Gonzalez, (2015)refieren que cuando existe 

positivismo en realizar las funciones a desempeñar de la mejor manera posible de forma  

que puedan triunfar con responsabilidad individual y grupal existiendo entre los 

miembros del grupo una coordinación mutua ayudándose entre sí compartiendo ideas y 

conocimientos, siendo bastante útil para la empresa. 

Este tipo de prácticas y procesos que pretenden alinear necesidades de la organización 

con el desempeño de los individuos toman, si cabe, más relevancia en los tiempos de 

crisis dónde los recursos son escasos, y las empresas para sobrevivir deben saber 

detectar, reconocer y explotar las oportunidades que se les presenten. Precisamente, en 

una época de crisis como la que se está viviendo, es cuando la gestión del talento se 

vuelve más importante (Gallardo, Gonzalez, Martinez, y  Pardo, 2012). 

Toda innovación que pretenda romper las estructuras organizativas anteriores tendrá 

fuertes dificultades para afianzarse. La tendencia se multiplica en función del grado de 

diversificación interna de la estructura ya que se tendrá que atender mayores intereses y 

ser más rígidos en el momento de la toma de decisiones. 

Una empresa que no está innovando constantemente ya sea brindando promociones a 

sus clientes o buscando la forma para competir en el mercado, simplemente tiende a 

desaparecer, la innovación dentro de una empresa es algo fundamental. 

Castillo , Torres, Garcia y  Buñel, (2015) añaden que se considera a la motivación como 

un mecanismo psicológico que gobierna la dirección, intensidad y persistencia de la 

conducta. La motivación es algo muy importante dentro de una empresa ya que un 

trabajador realiza las funciones de una mejor manera y ayuda a la vez a cumplir con 

mayor intensidad y esfuerzo las metas propuestas por la empresa; esta motivación puede 

ser mediante capacitaciones, otorgándoles reconocimientos por logros alcanzados, etc. 

Quintero, (2013) agrega quela planeación estratégica unida a la de desarrollo permite el 

análisis de las variables internas, externas para formular los propósitos misión, visión, 
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objetivos, metas, estrategias, planes de acción, logros y los indicadores de desempeño, 

tanto para la empresa en su totalidad como para cada área de la misma. Una planeación 

estratégica bien establecida ayudara mucho al desarrollo y buen desenvolviendo de una 

empresa ya sea en su parte interna como externa. 

El período por el que atraviesan muchas empresas en cuanto al papel del talento 

humano orienta a sus administradores a generar importancia sobre el tema a investigar, 

acciones que antiguamente se desarrollaban para hacer una visión más actualizada, 

basada en la innovación, en el cambio organizacional, centrados específicamente en el 

personal laboral y en el logro de los objetivos empresariales, haciendo conciencia del 

valor que agrega el talento humano al producto o servicio realizado dentro de la 

empresa. 

Un factor primordial dentro de una organización es laselección del personal que 

ingresará a los puestos vacantes, a los cuales se deberá indicar los siguientes aspectos: 

políticas, normas, misión y visión de la empresa. Así mismo se deberá tener una  

persona que supervise las actividades realizadas por el personal, para poder detectar los 

errores cometidos y solucionarlos a tiempo; y de esta manera poder llevar un mejor 

control. 

La herramienta de control es una medida a seguir muy efectiva ya que permite proyectar 

las actividades, ayuda a establecer las causas por las que pueden suceder errores y así 

poder corregirlos, logrando alcanzar una maximización en su producción con el 

aprovechamiento de todos los recursos de la empresa. 

Fundamentación legal  

 
El presente análisis se basa en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

de Trabajo Ecuatoriano y la Ley de la Seguridad Social. 

Según el Artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador el trabajo es un 

derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución , 2008). 

Así mismo basándonos en el Código de Trabajo y centrándonos en el artículo 42 

obligaciones del empleador no dice que son obligaciones del empleador las siguientes:  



  15 

 

Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código siempre ser responsables y acatar las 

normas del código de trabajo con la parte fundamental para la empresa como lo son los 

trabajadores. La Instalación de las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

tienen que estar sujetas a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad. 

En el artículo 44 del código de trabajo nos habla sobre las prohibiciones al empleador se 

detallalos siguientes aspectos:  

Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado, siempre seguir las normas y reglamentos establecidos en una 

empresa, retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas, exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados. 

En el artículo 45 del código se refiere a las obligaciones del trabajador y nos dice que es 

obligación del trabajador ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos 

restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 

En el último artículo 46 en las prohibiciones al trabajador nos dice: es prohibido poner 

en peligro la seguridad del trabajador y la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo de tomar sin 

permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados (Codigo 

del trabajo, 2016). 

La ley de seguridad social manifiesta que: 

Según el Articulo 3, el seguro general obligatorio protejera a sus afiliados en caso de 

enfermedades, maternidad,riesgos del trabajo, vejez, muerte e invalidez, minusvalia y 

cesantias. 
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Según el articulo 9, el empleado u obrero tiene la obligacion de aportar al seguro social 

voluntario cuando este preste sus servicio o realize una obra de trabajo por cualquiera 

que sea la obra y el plazo, los trabajadores autonomos que ejercen algun tipo de trabajo 

que reciban una remuneracion, los profesionales; y si es dueño de un negocio o 

empleador y contrata a mas personas tiene obligacion de aportar al seguro general 

obligatorio de todos estos trabajadores. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

El presente trabajo se realizara con un enfoque cuantitativo y exploratorio: 

Cuantitativo porque se realizara la recolección de datos con sus respectivos análisis de 

los resultados obtenidos sobre la gestión del talento humano y el desarrollo 

organizacional de ALMACENES DEWAN, se procederá a estudiar si se realizan 

evaluaciones y capacitaciones para medir el nivel de conocimientos en que se 

encuentran los trabajadores, así también se analizarán los valores corporativos para el 

fortalecimiento y desarrollo organizacional del almacén. 

Exploratorio debido a que este tipo de investigación se basa en averiguar algunos 

aspectos relacionados con la gestión del talento humano y el desarrollo organizacional 

del personal de ALMACENES DEWAN lo que permitirá dar un diagnóstico más 

cercano y aproximado de la situación actual en la que se encuentra el almacén. 

Diseño o tradición de investigación seleccionada  

Naveda, Colina, y Perozo , (2012) enfatizan que las metodologías con características 

cualitativa y cuantitativa se han convertido en los verdaderos mitos de la cientificidad, 

ya que en torno a éstas se han construido numerosas escuelas, tendencias, paradigmas 

filosóficos y epistemológicos, los cuales han contribuido a alimentar numerosas 

inquietudes sobre su verdadero significado y utilidad. 

Bibliográfica documental 

En el desarrollo del trabajo se utilizaron fuentes como la del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), La ley de seguridad social y otras organismos que 

reunieron datos que contribuyeron al trabajo investigativo. 

Investigación de campo 

Se realizara encuestas a los trabajadores del almacén y una entrevista al administrador 

general y otra entrevista al administrador del almacén con el fin de diagnosticar las 

necesidades y problemas en la gestión del talento humano y su afectación en el 

desarrollo organizacional dentro de la sucursal. 
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Investigación Descriptiva  

Se obtendrán datos mediante encuestas y de esta manera se procederá a obtener los 

resultados obtenidos con el fin de plasmar los resultados para tomar cambios y realizar 

las respectivas propuestas.Después de haber realizado la posterior recopilación de 

información se procederá a analizarla y así poder comprobar la problemática 

investigada. 

Investigación correlativa  

Se aplicara este tipo de investigación ya que nos permitirá medir el nivel de relación 

existente entre la variable independiente gestión de talento humano y la variable 

dependiente desarrollo organizacional. 

Proceso de recolección de datos en la investigación  

Población y muestra 

 

La población y muestra está integrada por el Administrador General, Administrador del 

Almacén, personal administrativo y los operarios de la sucursal en las diferentes áreas 

conforme al siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1.Número de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALMACENES DEWAN 

Autor: INVESTIGADORA 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Administrador general 1 

Administrador de 

almacén  

1 

Personal 

administrativo 

16 

Chofer 1 

Vendedores 7 

Personal de bodega 8 

TOTAL  34 
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Márquez,(2013) enfatiza que la investigación empírica monografías, estadísticas, 

encuestas, depende de un sistema de conjunto y sólo responde a las preguntas que le 

hace el sociólogo. Tampoco engloba la importancia de los diferentes factores de la vida 

social. La enorme mayoría de las investigaciones de este género, están hechas de tal 

manera que impiden la comprensión de los grandes procesos sociales e históricos. 

Lo que se va a realizar es recopilar bibliografía documental para así tener una buena 

plataforma de análisis científica, sobre la metodología en la elaboración de este trabajo 

se realizó 34 encuestas del universo total al personal que labora en el almacén, esta 

recolección de información nos permitió diagnosticar la problemática. 

Información de encuestas  
 
Esta información se organizó y tabulo para sus respectivos análisis e interpretación de 

los resultados. 

Información de las entrevistas  

Se realizó dos entrevistas en la sucursal, una al Administrador General y otra al 

Administrador del Almacén, información que se detallara a continuación. 
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Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Análisis e interpretación de resultados aplicada a todos los trabajadores del ALMACÉN 

DEWAN. 

Las preguntas más relevantes fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestadirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: El propósito de saber si los trabajadores reciben alguna 

capacitación por parte del almacén, es poder diagnosticar si el trabajador es capacitado 

con frecuencia con nuevas estrategias e innovaciones para el mundo laboral; los 

trabajadores respondieron con un 50% que son capacitados Rara vez, y el porcentaje 

más bajo fue siempre con 2,90%. Analizando la respuesta se puede visualizar que el 

porcentaje es alto, en el que opinaron que rara vez se brindan capacitaciones, esto hace 

que el trabajador no tenga muchas posibilidades de ampliar sus conocimientos con 

información actualizada y así poder desarrollar su talento. 

 

 

 

 

 Rara vez A veces Nunca
Frecuent
emente

Siempre

Series1 50,00% 26,50% 17,60% 2,90% 2,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN 
POR PARTE DEL ALMACÉN     

GRÁFICO 1. Encuesta realizada al personal Almacenes Dewan 



  21 

 

 

GRÁFICO 2.Encuesta realizada al personal Almacenes Dewan 

 

 

Fuente:Encuestadirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: La finalidad de esta pregunta fue para verificar que tan 

importantes son los valores corporativos para el desarrollo organizacional dentro del 

almacén contestándonos: que el 50% opina que el trabajo en equipo es un valor 

corporativo y el porcentaje más bajo fue de 8,80% que piensa que la confianza personal 

es importante. Analizando la siguiente respuesta esque los trabajadores son conscientes 

que con un buen trabajo en equipo se podría fortalecer el desarrollo organizacional 

dentro del almacén, buscando estrategias competitivas que ayuden a la empresa a 

aumentar la producción y beneficios. 

 

 

 

 

 

Trabajo en
equipo

Capacitación
permanente

Respeto por el
trabajo

Confianza
personal

Series1 50,00% 29,40% 11,80% 8,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

VALORES CORPORATIVOS QUE SE CONSIDERAN 
ESENCIALES PARA FORTALECER EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL ALMACÉN  
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GRÁFICO 3.Encuesta realizada al personal Almacenes Dewan 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:Al continuar con la investigación, se nos hizo de vital 

importancia que los trabajadores se sienta motivados en el lugar en donde laboran por 

ello se examinó las motivaciones que les gustaría que la sucursal otorgue; un 41,20% 

respondió que prefieren las capacitaciones, un 14,70% descuentos en supermercados. 

Analizando que a los trabajadores si les gustaría que hubiera incentivos por parte del 

almacén, dándonos a conocer que para ellos sonmuy importantes las capacitaciones para 

mantenerse actualizados en conocimientos. 

 

 

 

 

 

Capacitaciones
Promociones
de puestos

Reconocimient
o por logros

Descuento en
supermercados

Series1 41,20% 26,50% 17,60% 14,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

TIPOS DE MOTIVACIÓN  NO MONETARIA POR 
PARTE DE LA EMPRESA   
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Análisis de las entrevistas realizadas a los Administradores del Almacén.  

Se procedió a realizar las siguientes entrevistas en la sucursal con el objetivo de evaluar 

las opiniones del Administrador General y la del Administrador del Almacén. 

Y la opinión de ambos con respecto a la primera interrogante ¿cree usted que el almacén 

cuenta con una buena estructura organizacional y funcional con estrategias definidas?; 

nos supieron contestar que el almacén no cuenta con una buena estructura 

organizacional, ni con estrategias bien definidas afectando bastante al desarrollo 

organizacional del almacén y a su posicionamiento en el  mercado. 

 En la segunda pregunta referente a si consideran importante la selección de personal 

nos manifestaron que si porque de la buena selección depende el buen desarrollo de las 

actividades del almacén, preguntamos también si creen importante que el personal que 

labora en la empresa reciba capacitaciones nos dijeron que si ya que a través de las 

capacitaciones el personal estaría capacitado y actualizado con todas las reformas 

existentes. 

A la pregunta si cree que es un factor importante el ambiente laboral nos respondieron 

que lo consideran un factor muy importante ya en el trabajo es donde pasan la mayoría 

de tiempo y es como su segundo hogar. Al averiguar que si en el trabajo se realizan 

permanentemente evaluaciones al personal en las distintas áreas nos objetaron  que no 

porque el departamento de recursos humanos que está ubicado en Guayaquil en matriz 

raramente visita la sucursal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Descripción y argumentación teórica de resultados 

Para la tabulación de resultados y gráficos de las encuestas realizadas se aplicó el 

programa estadístico SPSS (StatisticalProduct and ServiceSolutions)que es un sistema 

capaz, de realizar análisis estadísticos y de gestión de información apto para trabajar 

con datos; creando desde sencillos gráficos de distribuciones hasta análisis estadísticos 

complejos el cual nos permitió obtener los cuadros de frecuencias de cada variable, en 

base a las respuestas dadas por el personal que labora en la sucursal de Machala, estos 

porcentajes obtenidos están trazados acorde con sus objetivos planteados que fueron: 

analizar la estructura organizacional y las funciones del ALMACENES DEWAN en la 

ciudad de Machala, investigar los requerimientos y expectativas que tiene el personal 

dentro del almacén. 

Una de las preguntas que se realizaron a los trabajadores fue, ¿si ellos han recibido 

alguna capacitación por parte del almacén?; siendo una de las respuestas más relevantes 

puesto que la mayoría respondió que reciben rara vez capacitaciones por parte de la 

empresa. Esto es preocupante ya que los trabajadores necesitan estar capacitados e 

instruidos con información actualizada para conseguir un progresocontinuoen su 

desempeño, al poder desarrollar su potencial y por ende conseguir un incremento de 

productividad para la empresa. 

Es muy importante realizar evaluaciones al personalya que a través de estas se consigue 

comprobar el grado de conocimiento en el que se encuentran los empleados con el fin 

de lograr corregir estas falencias. Un problema grave por el que los trabajadores 

transitan es el no saber de los inicios del almacén, su visión, misión y objetivos a corto y 

a largo plazo, ya que es de suma importancia que el trabajador se mantenga informado 

de todos estos aspectos. Se preguntó sobre los valores corporativos esenciales para el 

desarrollo organizacional del almacén y nos supieron contestar con un 50% que los 

trabajadores prefieren el trabajo en equipo, esto es muy bueno ya que este porcentaje 

nos refleja que ellos están conscientes que a través del trabajo en equipo se consiguen 

mejores logros y resultados, porque cuando una tarea es adjudicada a un equipo bien 

entrenado y eficiente, el ritmo de trabajo del equipo asegurará que la tarea sea 
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completada rápidamente y con precisión; esto permitirá a la empresa asumir más trabajo 

y generar más ingresos sin tener que añadir más personal. 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto de investigación realizado acerca de la gestión del talento humano y su 

incidencia en el desarrollo organizacional de ALMACENES DEWAN dela ciudad de 

Machala, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La sucursal de Machala no cuenta con un departamento de talento humano al 

que los trabajadores puedan acudir si tienen problemas en sus labores a realizar, 

o algún inconveniente; y por no existir este departamento tampoco son 

evaluados correctamente ya que los administradores no le dan mayor 

importancia a esta parte. 

 

2. La gestión de talento humano es vital dentro del almacén y esta no cumple su 

tareadentro de la parte organizativa, provocando un bajo desarrollo 

organizacional y perjudicando a la productividad del almacén. 

 
 

3. En ALMACENES DEWAN se considera medianamente importante que el 

trabajador tenga capacitaciones, ya que está ocasionando que los empleados 

tengan desactualización de conocimientos y su talento no sea desarrollado en 

todo su potencial. 

 

4. Una vez analizada la estructura organizacional y las funciones, se pudo 

comprobar que el personal no cuenta con un manual de funciones,  es decir con 

un instrumento o herramienta que contenga normas y tareas a desarrollarpara 

cada trabajador. 

 

5. Realizadas las investigaciones pertinentes se ha detectado en cuanto a los 

requerimientos y expectativas del personalque les gustaría que se realizaran 

capacitaciones periódicas para estar instruidos con información actualizada y así 

conseguir un mejoramiento continuo en los colaboradores del almacén.  
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el tema de investigación sobre la gestión del talento humano y su incidencia 

en el desarrollo organizacional de ALMACENES DEWAN de la ciudad de Machala. 

Se sugiere al gerente general las siguientes recomendaciones que se consideran 

oportunas implementar: 

 

1. Se recomienda analizar esta grave situación el de no contar con un departamento 

de talento humano en la sucursal de Machala, para que los trabajadores puedan 

acudir por si tienen algún inconveniente y se sientan más a gusto realizando sus 

labores, con la existencia de este departamento los empleados serian evaluados 

correctamente, se podría medir el grado de sus conocimientos y corregir sus 

falencias. 

 

2. Efectuar una correcta gestión de talento humano,que les permitirá mejorar el 

desarrollo organizacional del almacén así como también su productividad y 

utilidades dentro del mismo. 

 

3. Considerar factible que se realicen periódicamente capacitaciones para que así el 

trabajador se sienta motivado y comprometido con las labores a realizar para 

lograr un trabajo de calidad y que esta labor ayude al buen desenvolvimiento de 

los AMACENES DEWAN.  

 
 

4. Se deberá realizar un correcto manual de funciones el cual contenga las normas 

y tareas a realizar por cada trabajador para que no se produzca esta 

desorganización en el almacén y los colaboradores puedan realizar sus funciones 

coordinadamente buscando siempre un bien común como lo es el desarrollo y 

productividad de la empresa. 

 

5. Realizar un sistema de motivación y efectuar actividades que permitan el 

desarrollo integral de los colaboradores para mejorar su desempeño. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ALMACENES DEWAN 

Objetivo: Evaluar cómo afecta la gestión del talento humano al desarrollo 

organizacional en ALMACENES DEWAN en la ciudad de Machala y se la realizara a 

las 34 personas que laboran en el almacén.  

1.- ¿Cuándo ingreso a laborar en el almacén le explicaron las actividades y las 

funciones que tenía que desempeñar? 

Si (  ) 

No (  ) 

2.- ¿Ha recibido alguna capacitación por parte del almacén? 

Siempre (  ) 

Frecuentemente (  ) 

A veces   (  ) 

Rara vez  (  ) 

Nunca  (  ) 

 

3.- ¿Se realizan evaluaciones para contrastar en qué nivel de conocimientos se 

encuentran los colaboradores? 

Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

Algunas veces (  ) 

Muy pocas veces (  ) 

Nunca (  ) 

4.- ¿Cómo considera ud. el ambiente laboral?  
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Muy agradable (  ) 

Agradable (  ) 

Poco agradable (  ) 

Muy poco agradable (  ) 

5.- ¿Conoce usted la misión y visión del ALMACÉN DEWAN? 

Si (  ) 

No (  ) 

6.- ¿Cuál es el valor corporativo que considera esencial para fortalecer el 

desarrollo organizacional del almacén? 

Trabajo en equipo (  ) 

Capacitación permanente (  ) 

Respeto por el trabajo (  ) 

Confianza personal (  ) 

7.- ¿Le gustaría recibir alguna motivación por parte del almacén? 

Capacitaciones (  ) 

Descuentos en supermercados (  ) 

Promociones de puestos  (  ) 

Posibilidades de ir ascendiendo (  ) 
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ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR GENERAL DEL ALMACÉN DEWAN 

1.- ¿Cree usted que el almacén cuenta con una buena estructura organizacional y 

funcional con estrategias bien definidas? 

Creo que el almacén no cuenta con una buena estructura organizacional definida, ni con 

una estrategia bien definida. 

2.- ¿Considera importante la selección de personal? 

Si porque de la buena selección del personal depende el buen desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

3.- ¿Cree importante que el personal que labora en la empresa reciba 

capacitaciones? 

Si porque cada vez existen actualizaciones y el personal debe estar capacitado y 

actualizado con todas las reformas existentes. 

4.-   ¿Considera usted como un factor importante el ambiente laboral? 

Si porque compartimos la mayoría de tiempo en nuestro trabajo por ende es nuestro 

segundo hogar. 

5.- ¿En el almacén se realizan evaluaciones permanentes al personal en las 

distintas áreas?  

No porque del departamento de recursos humanos está ubicado en Guayaquil en la 

matriz y raramente visita las sucursales. 
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ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL ALMACÉN DEWAN 

 

1.- ¿Cree usted que el almacén cuenta con una buena estructura organizacional y 

funcional con estrategias bien definidas? 

No, ya que la realidad es que no contamos con un manual de puestos y funciones, 

además las estrategias son siempre improvisadas y por lo tanto no tenemos un excelente 

resultado. 

2.- ¿Considera importante la selección de personal? 

Por supuesto, ya que de la correcta selección de personal depende muchos factores 

importantes en la empresa. 

3.- ¿Cree importante que el personal que labora en la empresa reciba 

capacitaciones? 

Si es muy importante para así contar con un personal bien capacitado con excelente 

calidad humana para poder brindar una buena atención a nuestros clientes. 

4.-   ¿Considera usted como un factor importante el ambiente laboral? 

Si es importante el ambiente laboral ya que del mismo depende nuestra predisposición 

para cumplir eficientemente nuestras funciones y no simplemente por obligación. 

5.- ¿En el almacén se realizan evaluaciones permanentes al personal en las 

distintas áreas?  

No ya que no se ve interés de parte del departamento de recursos humano. 
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Fuente: Encuesta dirigida personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: Se realizó esta pregunta con la finalidad de conocer si la 

plantilla laboral es evaluada constantemente los trabajadores nos supieron manifestar 

con un 47,10% que muy pocas veces son evaluados, y el porcentaje más bajo con un 

5,90% fue que nunca. Analizando que este factor muy importante es tomado poco en 

cuenta dentro del almacén lo que hace que la empresa tenga un conocimiento incierto 

sobre las capacidades y aptitudes de sus trabajadores. 
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Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: El motivo de esta pregunta fue con la finalidad de conocer si 

los trabajadores están al tanto de la razón de ser de la empresa el entorno en que se 

encuentra, los recursos que dispone y por supuesto conocer su visión hacia donde 

quisiera llegar el almacén a futuro; nos pudimos dar cuenta que un 29,40% de sus 

empleados si conoce estas dos partes fundamentales del almacén y un 70,60% no la 

conoce. Analizando desde nuestra perspectiva que este es una de las problemáticas 

grabes por la cual se enfrentan los trabajadores el no conocer estos dos puntos tan 

importantes para la sucursal como son sus metas y propósitos. 
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 Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Se formuló esta pregunta para estudiar el clima laboral 

dentro del almacén y nos supieron manifestar con un 41,20% que es Agradable, y 

porcentaje más bajo fue en un 8,80% manifestó que es Muy agradable. Analizando que 

la mayoría de trabajadores al ambiente laboral lo consideran agradable. Un clima 

laboral que propicie equilibrio en la empresa es de suma importancia ya que nos quiere 

decir que el trabajador se siente a gusto con las labores a realizar. 
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Fuente: Encuesta dirigida al personal que labora en ALMACENES DEWAN.  

Autor: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación: La explicación de actividades y funciones se preguntó con 

la finalidad de conocer sin son explicadas todas las tareas a desempeñar en el cargo que 

ha sido seleccionado el trabajador cuando recién entra al almacén es así que se pudo 

comprobar que del total de trabajadores encuestados el 64,70% respondieron que Sí y 

un 35,30% que No. Analizando que a la mayor parte del personal si fueron explicadas 

estas funciones a desempeñarse en cada puesto de trabajo lo que es lo más correcto que 

la empresa puede hacer explicar las funciones a realizar al empleado nuevo que se 

incorpora la plantilla laboral. 
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FOTOS REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES DEL 

ALMACÉN  
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FOTOS REALIZANDO LAS ENTREVISTAS A LOS ADMINISTRADORES 

DEL ALMACÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


