UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TALENTO HUMANO EN EL
ENTORNO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA NAVIERA EN PUERTO
BOLIVAR

GONZÁLEZ CALVA ALEXANDRA MARGARITA

MACHALA
2016

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE TALENTO HUMANO EN
EL ENTORNO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA NAVIERA EN
PUERTO BOLIVAR

GONZÁLEZ CALVA ALEXANDRA MARGARITA

MACHALA
2016

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

GONZALEZ CALVA ALEXANDRA MARGARITA.pdf (D21127151)
2016-07-20 16:26:00
alex.mar.21@hotmail.com
8%

Sources included in the report:
Capu00EDtulo 1_marco teorico y encuesta.docx (D12747037)
TESIS BUCHELI 2014_NEW TERMINADO 07.12.2014.doc (D12745111)
http://fr.slideshare.net/glynch3/reglamento-interno-de-trabajo-25391187

Instances where selected sources appear:
4

DEDICATORIA
Este trabajo es dedicado a mis hijas Amy y Sofía ya que ellas son el motor que me
impulsan a emprender nuevos desafíos y retos que se presentan en mi vida con el
objetivo de alcanzar el éxito tanto profesional y personal. Esperando que ellas puedan
tomar como ejemplo a seguir, ya que todos los esfuerzos y dedicación empleado en este
trabajo se direccionan a un buen porvenir.

Alexandra Margarita González Calva

I

AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por bendecirme y llegar hasta donde he podido llegar, porque hizo
realidad uno de mis sueños anhelados.
Agradezco a mi madre por brindarme el apoyo, su paciencia y darme la fortaleza necesaria
para seguir adelante.
A mis amigas por todos los momentos que pasamos juntas. Por las tareas que juntas
realizamos y por la confianza que en mi depositaron.

Alexandra Margarita González Calva

II

RESUMEN
El propósito de esta investigación es determinar los factores que inciden en
el comportamiento de talento humano en el entorno administrativo de la agencia naviera
en Puerto Bolívar, recopilando temas y conceptos relacionados al desarrollo de sus
habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y las demás características que posee cada
ser humano, dando a conocer la importancia del liderazgo y trabajo en equipo enfocados
por un espíritu superación dentro y fuera de la organización con el objetivo de que
ejercerán sus actividades con la mayor motivación y capacitación adecuada, brindando
resultados positivos para la agencia naviera, considerando que el talento humano es un
activo intangible que posteriormente representa valores tangibles productivos y
perdurables en la empresa, como argumentan muchos actores de esta investigación.
Este trabajo apoya la idea en que las empresas puedan enfocar sus esfuerzos en mejorar
la gestión de identificación del talento humano, que se trabaje en mejorar el ambiente
laboral llamado clima organizacional, para mantener a sus empleados satisfechos, con la
finalidad de dar solución a la inconformidad de muchos empleados debido al mal
comportamiento de ciertos miembros de la empresa, para así crear un clima
organizacional satisfactorio, en el que todos los miembros de la agencia Naviera se
sientan motivados trabajando en equipo, de manera colaborativa y cooperativa, por tal
razón este proyecto de capacitación se basa en el análisis del comportamiento del
talento humano y su producción eficaz y eficiente de los servicios a la vez se sustenta de
manera dialéctica y corporativa el trabajo en equipo.

Palabras claves: Administrativo, Agencia Naviera, Comportamiento, Talento
Humano, Trabajo en equipo, Organizacional
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the factors that influence the behavior of
human talent in the administrative environment of the shipping agency in Puerto
Bolivar, compiling issues and concepts related to the development of their skills,
abilities, skills, attitudes and other features that It has every human being, revealing the
importance of leadership and teamwork focused for overcoming spirit within and
outside the organization in order to perform their activities with greater motivation and
adequate training, providing positive results for the shipping agency considering that
human talent is an intangible asset that represents further tangible productive and
enduring values in the company, as argued by many actors of this research.
This work supports the idea that companies can focus their efforts on improving the
management of identification of human talent, which is working on improving the work
environment called organizational climate, to keep their employees satisfied with the
aim of resolving the nonconformity of many employees due to the misbehavior of
certain members of the company, in order to create a satisfactory organizational climate
in which all members of the Naviera agency motivated working together,
collaboratively and cooperatively, for that reason this training project is based on the
analysis of the behavior of human talent and its effective and efficient production of
services is based both corporately dialectical and teamwork.

Keywords: Administrative, Shipping Agency, Behavior, Human Resource, Teamwork,
organizational
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1. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis del comportamiento de
talento humano en el entorno administrativo de la Agencia Naviera en Puerto Bolívar a
las perspectivas en el contexto de la sociedad moderna, posmoderna y transmoderna del
siglo XXI, con desafíos de diversa índole: la globalización, la ciencia y la tecnología en
vertiginosa carrera de resultados frescos e insospechados, la maravilla de la informática, de
Internet, verdaderos laboratorios de investigación y aprendizajes rápidos, seguros y
gratuitos, el quehacer acelerado, la agitación cotidiana de la gente, la pobreza, la miseria, los
excluidos del sistema económico, la corrupción, el terrorismo, los desajustes políticos, la
marcha sin pausa hacia un devenir casi incierto, el multifacético ámbito juvenil tramado de
inconstancia y exigencia de contradicción y esperanza, de superficialidad y audacia, de
comodidad y entrega, etc.; en suma, una sociedad que señala un cambio de época con
paradigmas culturales diferentes, pide al sector educativo una acción protagónica que
ofrezca herramientas de calidad, metodologías de aprendizaje que permitan a los estudiantes
desarrollar destrezas y habilidades profesionales, forjar su propia personalidad y la de los
demás.

Estos desafíos de las demandas históricas actuales exigen a las empresas que ofrezcan
servicios educativos, afrontar el futuro con entusiasmo, capacidad administrativa y
exigencia académica, anticipándose el desarrollando los mecanismos y acciones necesarias,
de tal manera que aseguren una posición ventajosa en la próxima década, por lo tanto, para
desarrollar las diversas actividades, estas requieren personal capacitado y calificado para
desempeñarse con eficiencia y efectividad.

El objetivo de esta investigación es identificar las características del comportamiento
del talento humano en la agencia naviera de puerto bolívar, mediante la investigación de
estrategias administrativas, con el fin de la mejora continua en los procesos del trabajo.
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1.1. CASO DE ESTUDIO

Juan Machuca administra una agencia naviera en Puerto Bolívar, aunque su
administración es bastante liberal, uno de sus empleados acostumbra llegar tarde a todas
partes: juntas, reuniones, y hasta al trabajo mismo. La situación ha escalado a tal punto
que otros empleados están haciendo comentarios de "descontento" al respecto.

2. DESARROLLO

2.1. DEFINICIÓN DE TALENTO HUMANO

En la posmodernidad empresarial el equipo humano debe ser polivalente, tal como se
refiere "El talento humano no es más que la capacidad de la persona que comprende de
manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada ocupación,
asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas
talentosas (Medina, 2010, pág. 81)”,por tal razón el autor define que el talento humano
debe ser multifuncional para una dirección eficiente y eficaz en su perfil profesional,
siendo impulsado por factores como; motivación, competencias e intereses que permitan
desarrollar su capacidad de personalidad y fortalecer su comportamiento en el entorno
administrativo de una agencia, entidad o empresa privada, pública o mixta de acuerdo a
su creación, estos avizora resultados pertinentes y medibles a lo planificado.

2.2. EL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES

Las organizaciones al transcurrir el tiempo se enfocan en los cambios estructurales, de
inversión, tecnología, entre otros aspectos que les ayuda a ser más competitivas en el
mercado, sin embargo “el concepto de organización es un sistema coordinado de
personas y recursos encaminados al logro de metas grupales e individuales” (Valencia
& Aguirre, 2012, pág. 108) con este concepto el autor nos expresa que un individuo
llámese profesional, ejecutivo, obrero, entre otros es la palanca del desarrollo de una
empresa u organización.
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Por tan razón el talento humano está constituido como el factor motor que articula las
actividades en una entidad, según “conjunto de activos de una sociedad que, pese a no
estar reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor para la
empresa en el futuro” (Moreno Briceño & Godoy, 2012, pág. 59), los autores define que
el ser humano sin duda es un activo intangible que genera valores tangibles medidos por
la calidad de su servicio y desempeño, los cuales llegan a verse reflejados en los estados
contables de una organización.
2.3. EL COMPORTAMIENTO EN EL ENTORNO ADMINISTRATIVO DEL
TALENTO HUMANO EN LA AGENCIA NAVIERA

Los inadecuados procesos de gestión de recursos humanos que atraviesa la empresa de
producción y servicio se ha constituido en uno de los problemas principales que tiene
que enfrentar constantemente, la empresa naviera y que los resultados se reflejan con el
pasar del tiempo cuando el problema ya está latente, por esta razón es importante que se
realice un análisis del comportamiento de talento humano en el entorno administrativo
de la agencia naviera de Puerto Bolívar, y determinar las causas que conllevan a su
comportamiento y los efectos que causan en la organización de tal manera que permita
el planteamiento de alternativas para corregir este inconveniente, lo cual consideramos
que el análisis a la gestión de control de recursos humanos es una de las posibles
soluciones.

Uno de los principales recursos que posee una empresa es sin duda alguna el recurso
humano, debido a que, si bien el recurso económico es imprescindible para el
emprendimiento de alguna actividad económica, el recurso humano es vital e
indispensable para el desarrollo y crecimiento de dicha actividad.

La actitud y aptitud del talento humano en las instituciones públicas, privadas y mistas y
en general se constituye un factor principal “El comportamiento de las personas puede
generar en las empresas aspectos negativos de diferente índole: antisociales,
improductivos, disfuncionales e inapropiados para la organización” (Mora & Jaimes,
2012, pág. 24), según los autores el comportamiento del talento humano en una aptitud
y actitud negativa que disminuye la producción laborar en las actividades, inherente al
perfil profesional del trabajador.
8

2.4. ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

2.4.1. COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL
PERSONALIDAD
“La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una
persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de
cada individuo que de manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a
las demás” (Paola & Omar, 2011, pág. 50), los autores definen que la personalidad es
una organización combinada de emociones, conductas y pensamiento integrados en la

vida de la persona el mismo que se ve reflejado en la manera de reaccionar o interactuar
con sus semejantes.
Se ha identificado ciertos atributos de la personalidad con breves conceptos los cuales
parecen más pertinentes para la explicar y predecir el comportamiento en las
organizaciones:
Locus de control. – Algunos creen que son los amos de su propio destino, otros se ven
como juguete del hado, que los que les ocurre se debe a la suerte o la casualidad.
Maqueavelismo.- Grado en el que las personas busca beneficio personal sin importar
cuanto afecte a los demás, mantienen una distancia emocional y consideran que los
fines justifican los medios.
Autoestima. - Nivel de agrado o desagrado que siente un individuo de su propia
persona.
Auto-vigilancia. - Personas que ajustan su comportamiento a los factores situacionales
externos.
ACTITUDES: “Las actitudes son afirmaciones de valor-favorables o desfavorables
acerca de objetos, gente o acontecimientos (Robbins, 2012, pág. 41)” Es la forma de
interactuar de cada persona para llegar a un propósito.
VALORES: Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en
función de realizarnos como personas.
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HABILIDADES: Se refiere a la capacidad de una persona para llevar a cabo diversas
actividades.
APRENDIZAJE: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción y la observación.
2.4.2. COMPORTAMIENTO GRUPAL
El mundo organizacional se conforma por grupos de personas que se relacionan entre sí
bajo una serie de condiciones emitidas y definidas por la organización, esto consiste en
la manera que interactúan de forma conjunta para llevar acabo los resultados
planificados en la organización.
2.5. LIDERAZGO Y CLIMA ORGANIZACIONAL
2.5.1. LIDERAZGO
En la actualidad nos encontramos con una sociedad competitiva, dinámica, compleja e
innovadora la cual busca individuos con la capacidad de convertir sus habilidades en
recursos dominantes para una economía contemporánea, por consiguiente surge el
liderazgo como factor fundamental en el desarrollo y perdurabilidad en las
organizaciones sociales, determinando que “Los líderes, entonces, deben reconocer la
individualidad, potenciar la diversidad y distribuir el poder, para que la organización se
movilice hacia estados de desequilibrio productivo que favorezca la adaptación de la
organización” (Contreras Torres & Castro Ríos, 2013, pág. 76), los autores sostiene que
un líder exitoso puede influenciar a que sus colaboradores adopten cualidades
necesarias para cumplir el máximo rendimiento en sus funciones encomendadas.
Cualidades de un líder eficaz


Posee visión personal que comparte con su equipo



Su misión vital es existencial y de servicio



Habilidades de comunicación



Su motivación es un fuerte anhelo de logro



Confianza en los demás
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Persistencia



Aprecio de los demás



Ayudar a los demás a desarrollarse



Ser persistentes y responsables



Usa el asertividad

2.5.2. CLIMA ORGANIZACIONAL
El comportamiento organizacional no es producto de una sola causa, sino de múltiples
situaciones consideradas principales y secundarias, por ende “el clima laboral consiste
en un grupo de características que definen a una organización y que la distingue de
otras; estas características son de permanencia relativa en el tiempo e influyen en la
conducta de las personas” (Manosalvas Vaca, Manosalva Vaca, & Nieves Quintero,
2015, pág. 7),define que el clima organizacional es atmosfera de características
percibidas por el individuo las cuales se involucran en su personalidad e influye en su
comportamiento hacia el resto de miembros que integran la organización.

2.6. EL CONTROL DE GESTIÓN EN EL TALENTO HUMANO

La gestión de talento humano tiene como fin encontrar a aquellas personas que, con el
menor coste posible, puedan adecuarse de la mejor manera a la organización y
contribuir así con su trabajo a la consecución de la misión y de los objetivos
empresariales, haciendo énfasis en el control de gestión como se conceptualiza “El
control es considerado una garantía básica de la retroalimentación del comportamiento
de todo el sistema y sus herramientas mecanismos que posibilitan la corrección de las
desviaciones con arreglo a un plan específico (Pérez Mayo, Vázquez García, & Levín
Kosberg, 2015, pág. 15)”, el autor sostiene en las empresas cuentan con una serie de
factores, como son la técnica, la tecnología, el capital y fundamentalmente las personas,
que se interrelacionan e influyen directamente en la evolución futura de la empresa.

Es muy importante destacar sobre los demás al factor humano, a las personas, por
encima de cualquier otro elemento, pues son las personas las que poseen la capacidad de
11

desarrollar, implantar e influir sobre los demás factores, por esta razón “El perfil del
cargo por competencias laborales es la base técnica organizativa del conjunto de
procesos clave de la gestión del talento humano y del conocimiento, y a la vez al
asimilar las conductas estratégicas en las misma” (Fleitas, 2013, pág. 157) el autor
profundiza en la realizar un proceso de gestión de recursos humanos proyectado a
ejecutar controles o planes que coadyuve a contratar a personal con mayor capacidad y
que se ajuste al perfil del cargo a desempeñar .

2.7. RELACIONES HUMANAS Y TRABAJO EN EQUIPO EN LAS EMPRESAS

La convivencia y el trabajo cooperativo y colaborativo del talento humano en las
empresas representa el éxito, según se determina “El equipo se forma con la convicción,
de que las metas propuestas pueden ser conseguidas poniendo en juego los
conocimientos, capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias,
de las distintas personas que lo Integran” (Fuenmayor, 2010, pág. 85), cabe mencionar
que el autor genera en su escritura que los equipos de talento humano son la razón y el
motor para alcanzar las metas en una empresa, de acuerdo a sus capacidades, destrezas,
habilidades y competencias de desempeño laboral del talento humano.
En el mundo actual nos hemos olvidado que el ser humano es parte de un todo que está
en permanente interrelación con otros seres, por tanto, la manera de relacionarnos marca
un resultado en la vida de cada uno de nosotros, ya que está inmerso en un mundo
interconectado
Las relaciones humanas se encuentran directamente relacionadas con el comportamiento
del empleado, según se define “un equipo exitoso es aquel donde no existen las
individualidades, porque a sus miembros los une la pasión y vocación de servicio”
(Fuenmayor, 2010, pág. 86), mantiene la importancia de fomentar al talento humano
mantener estrechas relaciones humanas con la finalidad de trabajar en equipo hacían una
misma dirección generando resultados favorables para la empresa.
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2.8. RIESGOS EN LA PRODUCTIVIDAD LA AGENCIA NAVIERA DE
PUERTO BOLIVAR

En toda organización se enfocan en la productividad como la fuente de recursos que
posee la organización, además “la productividad de los RRHH facilita el desarrollo de
innovaciones de producto, para incrementar el desempeño exportador de las empresas”
(Stephen, 2009, pág. 622), el autor define sin duda que el factor humano está
involucrado en la área productiva de la empresa, ya que se requiere de la participación
de las personas para obtener los resultados esperados, sin embargo la falta de
compromiso, interés, motivación, pasión y dedicación al desempeñar sus funciones son
fenómenos de riesgo que implican en la agencia naviera de Puerto Bolívar la baja
competitividad en el mercado, “La falta de motivación y compromiso son un problema
que se da en diversos ámbitos en las empresas, desencadenando otros que generan
pérdidas millonarias” (Madero & Hernández Pozas, 2014, pág. 9), el autor sintetiza que
el principal riesgo en la productividad es el comportamiento del talento humano dentro
de la organización.

- Factores
extraorganizacioneles

Talento

- Factores organizacionales

Humano

-Relaciones interpersonales en
el trabajo

-Accidentes laborales
-Insatisfaccion laboral
-Falta de compromiso
organizacionales
-Estres laboral

-Falta comunicacion en el
trabajo

-Perdida de empleo

Ilustración 1.- FUENTE: ALEXANDRA GONZALEZ CALVA
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2.9. NORMATIVAS ESTABLECIDAS SEGÚN EL CÓDIGO DE TRABAJO

El código de trabajo (2016) El régimen de responsabilidad empresarial por
incumplimiento de las obligaciones preventivas es amplio y riguroso, que afecta a las
responsabilidades actuables, con consecuencias que abarcan desde penas privativas de
libertad hasta multas de cuantía signiﬁcativamente superior al resto de infracciones
administrativas del orden social establecido en el código de trabajo.
Mencionaremos los artículos con más relevancia que hacen inca pie al comportamiento
del talento humano organizacional.
Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador
Código de Trabajo Actualización 2016 (Pág.11-12)
Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el
trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en
la forma, tiempo y lugar convenidos; b) 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;
d) Observar buena conducta durante el trabajo; e) Cumplir las disposiciones del
reglamento interno expedido en forma legal;
Como podemos notar en este artículo, el literal d) lo enfatiza de forma general, es decir
su comportamiento y buena conducta debe ser tanto para el cliente o consumidor del
producto, así como para el personal que labora dentro de la institución o empresa.
Art. 46.- Prohibiciones al trabajador. - Es prohibido al trabajador: h) Suspender el
trabajo, salvo el caso de huelga; e, i) Abandonar el trabajo sin causa legal.
Para el caso de sanciones o multas por atrasos y ausencias injustificadas, la empresa
cuenta con un Reglamento interno el cual se encuentra debidamente estructurado y
diseñado a su vez aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.
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3. CIERRE

3.1. CONCLUSIONES
Según (Robbins S. , 2009, pág. 16) “El gerente de hoy necesita crear un ambiente ético
para sus empleados en el que puedan trabajar productivamente y enfrentar un grado
mínimo de antigüedades en lo que concierne al comportamiento correcto y al incorrecto.
Aplicando nuevas estrategias administrativas, basadas en un manual de procesos
administrativos aplicados, ayudaron a que el comportamiento del talento mejore su
rendimiento y un buen clima organizacional.

3.2. RECOMENDACIONES

Realizar una retroalimentación de 360 grados a todos los procesos administrativos
aplicados, desde su líder y a todo el personal en la agencia naviera, a su vez explicar
cuál es el impacto de dicha conducta en con el equipo de que laboran, para poder
identificar su DAFO que ayudara a mejorar el comportamiento organizacional en todos
sus aspectos, otorgando satisfacción laboral con todos miembros que integran la
organización.
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