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 I.  Título del Proyecto:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL  

PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DEL CANTÓN PEDRO CARBO.”  
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 II.  Resumen   

  

La presente investigación está dirigida al personal del Gobierno Municipal del cantón 

Pedro Carbo, donde se evidenció que el desempeño laboral de este grupo se ve afectado por 

la falta de organización del gerente, por lo tanto, su principal problema se basa en la 

sobrecarga de trabajo. trabajo en sus actividades laborales. El objetivo general fue 

determinar cómo incide la gestión del capital humano en el desempeño laboral del personal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo, con el fin de 

obtener información sobre el desarrollo laboral de este grupo y cómo este influye en la 

estructura organizacional, implementando los métodos adecuados para llegar a los 

resultados: acción-participación, deductivo, bibliográfico y estadístico. Como herramienta 

de recolección de datos se utilizó una encuesta, la cual fue aplicada a todos los empleados 

del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo, el 80% del personal de esta institución no 

cuenta con la capacitación necesaria en el área en la que se desempeña y por lo tanto su El 

desempeño laboral no es el esperado por los gerentes. Se sugiere implementar alternativas 

que puedan ayudar a mejorar el desempeño de sus empleados para evitar afectar los servicios 

que se brindan a los ciudadanos y, recomendándose un mayor control de estas actividades 

para su total eficiencia.  

  

Palabras claves: Capacitación, desempeño, estrategias, servicios  
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 III.  Summary 

This research is aimed at the staff of the Municipal Government of the Pedro Carbo canton, 

where it became evident that the work performance of this group is affected by the lack of 

organization of the manager, therefore, its main problem is based on the overload of work 

in their work activities. The general objective was to determine how human capital 

management affects the work performance of the staff of the Municipal Decentralized 

Autonomous Government of the Pedro Carbo canton, in order to obtain information about 

the work development of this group and how this influences the organizational structure, 

implementing the appropriate methods to reach the results: action-participation, deductive, 

bibliographic and statistical. As a data collection tool, a survey was used, which was applied 

to all employees of the GAD Municipal del canton Pedro Carbo, 80% of the staff of this 

institution does not have the necessary training in the area in which they work and therefore 

their job performance is not as expected by managers. It is suggested to implement 

alternatives that can help improve the performance of its employees to avoid affecting the 

services provided to citizens and, recommending greater control of these activities for their 

total efficiency.  

  

Keywords: Training, performance, strategies, services.  
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 IV.  Introducción 

A nivel mundial, se puede decir que la gestión del capital humano ha cambiado 

increíblemente rápido y tiene un impulso ascendente. Aunque el cambio se ha convertido 

en parte de la historia humana, no ha alcanzado la escala, y mucho menos la velocidad, 

que se percibe hoy. Es posible visualizar como a nivel mundial son diversas las 

instituciones, organismos y empresas que consideran la gestión del capital humano de 

suma importancia en el desarrollo productivo de sus actividades, ya que esta se encarga 

esencialmente de optimizar el desempeño laboral en los puestos y lugares de trabajo, así 

como también refuerza significativamente la calidad de los servicios, lo cual le aporta 

una cuantía especial a la entidad económica y le permite consolidar su permanencia en el 

mercado, punteando firme hacia su rentabilidad progresiva (Armas Ortega, 2017).  

  

En razón a lo cual, observando que cuando la gestión del capital humano es deficiente incide 

negativamente en el desempeño laboral de los empleados, se considera la realización de la 

investigación actual con el tema: “La gestión del capital humano y el desempeño laboral del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo.”  

  

Por consiguiente el presente proyecto de investigación se plantea como pregunta de 

investigación de qué manera incide la gestión del capital humano en el desempeño laboral 

del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo, su 

objetivo: determinar si incide la gestión del capital humano en el desempeño laboral del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo, misma 

que parte de la revisión bibliográfica de documentos científico-técnicos especializados que 

combinaron, por un lado, información para la comprensión de la incidencia del capital 

humano y el desempeño laboral como objeto de la investigación.  
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El desarrollo del proyecto de investigación se estructura de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Guía metodológica de titulación de la Carrera de Administración de  

Empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual se sustenta en dieciséis 

HSLJUDIH:   

El I epígrafe se establece el título del proyecto, el cual se los enfoca de acuerdo a las 

variables de estudio.  

En el II epígrafe se fundamenta el resumen de la investigación en el cual se describen los 

puntos esenciales o relevantes de la investigación.  

El III epígrafe se presenta el summary en el cual se realiza la traducción del resumen del 

proyecto de investigación en el idioma inglés.   

En el IV epígrafe se desarrolla la Introducción del proyecto de investigación en el cual se 

realiza una descripción del proyecto.  

En el V epígrafe, se efectúa una descripción del problema a investigar donde se argumenta 

los diferentes problemas que presenta el objeto de estudio complementado con preguntas 

derivadas y la delimitación del tema.  

En el VI epígrafe se establecen los objetivos de la investigación.  

El VII epígrafe se sustenta la justificación del proyecto el cual hace referencia a lo teórico 

práctico y metodológico.  

En el VIII epígrafe se desarrolló el marco teórico, en el cual se fundamenta la 

investigación bibliográfica de carácter científico especializado considerando la variable de 

estudio, este apartado está estructurado por los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual.  
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En el IX epígrafe se plantean las hipótesis de la investigación tanto general como 

específicas.  

En el X epígrafe se argumenta la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de 

investigación, se realiza una descripción de los métodos y técnicas empleados y aplicados, 

así como los recursos tanto humanos como financieros.  

En el XI epígrafe se destalla el presupuesto que se ha utilizado para el buen desarrollo de 

la investigación.  

El XII epígrafe se presenta los resultados obtenidos mediante el análisis e interpretación 

de los datos obtenidos producto de la aplicación de las técnicas de la observación, la encuesta 

realizada a los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón 

Pedro Carbo, así como la discusión en el que se consideró los puntos de vista de autores de 

investigaciones relevantes con relación a las variables de estudios y objetivos planteados.  

En el XIII epígrafe se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

investigación considerando los resultados obtenidos, así como los objetivos de la  

investigación.     

En el XIV epígrafe se establece el cronograma de actividades que se realizó para el buen 

desarrollo del proyecto de investigación.   

El XV epígrafe se especifica la bibliografía y la webgrafía de las distintas fuentes de 

información documental que sustentan el proyecto de investigación.   

Y por último el XVI epígrafe corresponde al apartado de anexos, en donde se presenta 

información documental adicional que complementa la investigación como fotografías, 

documentos concernientes al objeto de estudio.  
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 V.  Problema De Investigación  

Definición del problema  

Evidentemente, en años anteriores los departamentos encargados del personal se habían 

orientado en cumplir funciones específicas de carácter netamente administrativo como 

reclutamientos y contrataciones de personal, pago y mantenimiento de nóminas, entre 

otras tareas inherentes. No obstante, en la actualidad se ha demostrado un entendimiento 

de la importancia y el impacto positivo de gestionar un equipo de trabajo encaminado al 

cumplimiento de los objetivos de las organizaciones (Armijos, Bermúdez, & Mora, 

2019).   

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Carbo, es una empresa 

pública dedicada a la prestación de servicios municipales para la ciudadanía Carbense, su 

función principal es promover el desarrollo sustentable del cantón Pedro Carbo.  

  

La gestión del capital humano, incide considerablemente en el desempeño laboral del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo, y su 

situación actual de la organización con respecto al desempeño de los trabajadores.   

  

El problema principal que se evidenció, mediante observación directa en el levantamiento 

de información, es que el personal está sobrecargado de funciones por lo que es imposible 

cumplir a cabalidad con sus deberes adquiridos con la institución, el ambiente laboral es muy 

frío entre compañeros se recomienda que se debe dar charlas de motivación, integración, 

liderazgo y trabajo en equipo, para que el personal se encuentre a gusto, también 

evidenciamos falta de comunicación de los colaboradores con los altos mandos y gerencia; 



 

8  

  

y muy pocos colaboradores contentos con su remuneración salarial debido a que realizan 

trabajos fuera de su entorno laboral.   

  

Hay que tener en cuenta que, al no tener un empleado motivado, no existe un buen 

desempeño laboral, consecuentemente su satisfacción laboral es baja; por lo que es un 

perjuicio para la organización ya que un empleado motivado es rentable, eficiente y eficaz 

lo cual permitirá que las operaciones de la empresa marchen correctamente. En otras 

palabras, el capital humano es crucial para mejorar la competitividad de la empresa.  

  

Formulación del problema  

     ¿De qué manera incide la gestión del capital humano en el desempeño laboral del personal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo?  

  

Preguntas derivadas  

1. ¿Cuál ha sido la gestión del capital humano para la transformación de las funciones 

administrativas y laborales del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

cantón Pedro Carbo?  

2. ¿De qué forma ha aportado el desempeño laboral en los servicios que brinda el 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro 

Carbo?  

3. ¿Cuál es el nivel de la calidad de trabajo en el capital humano para potenciar las 

habilidades y capacidad productiva del personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo?  
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Delimitación del problema  

Contenido:            Gestión del Capital Humano  

Clasificación:        Desempeño laboral del personal  

Espacio:                   Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo 

Tiempo:                 Periodo 2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

10  

  

 VI.  Objetivos  

  

6.1.- Objetivo general   

Analizar la incidencia de la gestión del capital humano en el desempeño laboral del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo.  

  

6.2.- Objetivos específicos   

  

Diagnosticar cuál ha sido la gestión del capital humano para la transformación de las 

funciones administrativas y laborales del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

del cantón Pedro Carbo.  

  

  

Identificar de qué forma ha aportado el desempeño laboral en los servicios que brinda el  

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo.   

  

  

Determinar la calidad de trabajo del capital humano que labora en GAD de Pedro Carbo 

para potenciar las habilidades y capacidad productiva.  
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 VII.  Justificación  

     Justificación Práctica: La presente investigación les permitirá conocer Cómo afecta la 

gestión del capital humano al desempeño de los empleados de la empresa Gobierno  

Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo.  

  

     Cabe señalar que la razón de ser de este trabajo es identificar La relación entre la gestión 

del capital humano y el desempeño laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Pedro Cabo, para realizar un estudio sobre la gestión del recurso humano como 

un sistema conformado por varios procesos, tales como: la planificación del capital humano, 

que describe las necesidades actuales y futuras del personal necesario; determinar la 

composición de selección de personal que deba ser la más adecuada en función de las 

necesidades y requerimientos de la institución o empresa; y en términos de capacitación y 

educación requeridas para el desarrollo del personal.  

       

Justificación Teórica: Todos estos aspectos son primordiales para completar una buena 

gestión de personal, esenciales para llevar a cabo la obtención de los objetivos, relacionados 

a la gran cantidad de leyes y normas en cuanto se refiere al servicio público. Por otra parte, 

al comprender la realidad y la situación de la forma cómo se aplica la gestión de personal en 

la Municipalidad del Cantón Pedro Carbo, se podrían plantear políticas y programas de 

gestión de personal, que permitan mejorar su desempeño laboral; pero, sobre todo, mejorar 

los servicios que brindan como entes del Estado.  

  

     Justificación metodológica: Para poder realizar un levantamiento de información 

verídica y de carácter importante en la investigación. Se utilizaron las siguientes 

herramientas: cuestionario y entrevista. Este trabajo de investigación podrá ser utilizado 
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como una fuente de consulta y averiguaciones futuras sobre El vínculo entre la gestión del 

capital humano y el desempeño de los empleados, de tal forma que se pueda comprender su 

importancia teórica y práctica, junto con sus diferentes implicaciones. Asimismo, podría 

servir de base para desarrollar y proponer modelos, programas y procedimientos referentes 

a la gestión del talento humano, con la aspiración de otorgarle el valor que esta actividad 

posee.  
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 VIII.  Marco Teórico  

8.1  Antecedentes  

En el presente marco se describen algunas investigaciones previas que permitieron tener 

una visión más amplia de las variables de estudio y que sirvieron de sustento a la 

investigación:  

  

Espinoza y Montalvo (2021) manifiestan que en la tesis titulada Gestión del talento 

humano y desempeño laboral del personal administrativo de la Zona Registral N° VIII-Sede  

Huancayo 2021, expresa:  

  

La gestión del talento humano, es la actividad que conlleva al trabajo colectivo de manera 

eficaz entre (colaboradores, superiores, miembros), que establecen como objetivo que 

cada quien se identifique plenamente con la empresa, de modo tal que se logre establecer 

relaciones positivas logrando que sea comunicativo y participativo entre ellos. En tanto 

cada colaborador mayor responsabilidad asuma y eleve su motivación, mejor será la 

gestión del mismo, lo que se convierte en una actividad de suma importancia para 

alcanzar el éxito empresarial, individual y un nivel competitivo a través de los 

conocimientos, habilidades, actitud y juicio.  

  

La gestión del talento es una actividad para trabajar de manera efectiva en conjunto entre 

(compañeros de trabajo, superiores, miembros), establece una meta, todos se identifican 

plenamente con la empresa, creando así una relación positiva, y su logro es la comunicación 

y participación mutua.  
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Murillo (2021) menciona en la tesis titulada gestión del capital humano y su relación con 

desempeño laboral en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Muisne 

periodo 2019, que:   

  

Este trabajo tuvo como El objetivo general es determinar el impacto de la gestión de 

recursos humanos en el desempeño de los empleados en el Gobierno del cantón Muisne 

periodo 2019 en el que se desarrolló un diagnóstico de la gestión del equipo de trabajo, 

en función de consolidar la información. En virtud al análisis de los datos recolectados, 

El coeficiente de correlación de Spearman se usa cuando se observan asociaciones 

positivas altas, de esta manera se evidencio una concordancia significativa en base a la 

motivación y el desempeño.  

  

Del análisis de los datos recolectados se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, 

donde se observó un alto grado de correlación positiva, demostrando así una concordancia 

significativa basada en la motivación y el desempeño.  

  

Lujan (2019) indica que en la Trabajo titulado “La Gestión del Capital Humano y su 

Relación con la Retención del Personal en la Empresa de Servicios Generales de Santa Marta  

SAC, Distrito de San Juan de Lurigancho”, 2019.  

  

Los recursos humanos de la empresa son los activos más importantes para su desarrollo 

y crecimiento; por lo tanto, es muy importante y necesario comenzar a investigar cómo 

gestionarlo en la sociedad, estas estrategias y prácticas pueden brindar mayor motivación, 

aprendizaje, innovación en los negocios, así como competitividad y eficiencia.  
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Dentro de una empresa: el talento humano es una pieza fundamental que tiene que ser 

bien manejada para así obtener los resultados satisfactorios, esto conlleva implementar 

estrategias que mantengan motivado al personal.  

  

Sal & Flores (2018) Indica en la tesis titulada Gestión del capital humano y desempeño 

laboral del personal administrativo del área de Registros Académicos de la Universidad  

Tecnológica del Perú - UTP, 2018.  

  

En términos de esfuerzo laboral, la institución demandada no tenía compromisos de 

trabajo, lo que resultó en el incumplimiento de las tareas asignadas, trabajo no terminado 

a tiempo y problemas comerciales internos. La gerencia debe usar la capacidad de 

informar a los empleados sobre sus personalidades y así realizar la bonificación personal. 

Dado que todos tienen necesidades diferentes, puede que no sea productivo que otra 

persona decida lo que es bueno para usted. Los empleados que muestran este interés y 

aprecio se sienten escuchados y pueden ofrecer ideas y opiniones porque serán tomados 

en cuenta.  

  

Es importante y necesario iniciar una investigación sobre cómo gestionarla en la sociedad 

la gerencia hacia sus empleados, se debe hacer uso de estrategias y prácticas para mejorar la 

motivación, el aprendizaje, la innovación y la competitividad y eficiencia de la empresa.  

  

Rojas & Vilchez (2018) Exponen en la tesis Medicina. titular "Gestión del talento y su 

relación con el trabajo del personal del Puesto de Salud Sagrado Corazón - Lima", enero de  

2018:   

La gestión moderna de recursos humanos trae consigo un cambio conceptual en la gestión 

de personal; Los enfoques tradicionales ven a las personas como costos que deben 
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mantenerse lo más bajos posible, mientras que los enfoques de recursos humanos no 

tradicionales ven a las personas como el recurso competitivo más importante de una 

organización. Así, su gestión eficaz les permite utilizar su potencial en el desarrollo de 

las unidades estructurales en las que trabajan.  

  

La gestión de los recursos humanos en salud es una condición necesaria para realizar la 

salud, desempeño y resultados adecuados de los sistemas de salud. Se manifiesta en 

personas sanas dentro del sistema de descentralización, modelo de gestión de recursos 

humanos debe caracterizar cada subsistema composición y la dinámica de su integración 

o interdependencia.  

  

8.2  Bases Teóricas   

8.2.1. Administración Burocrática  

  

Araujo (2009) Menciona que: “La experiencia tiende a demostrar universalmente que el 

tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad 

monocrática de burocracia es, desde un punto de vista técnico, capaz de lograr el grado 

más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce 

para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquiera otra 

forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y probabilidad. Por tanto, hace posible 

un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para 

quienes tienen relación con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el 

alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tareas 

administrativas”.  
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Según Chiavenato (2017). La Administración de Recursos Humanos (área de RH) es un 

área de estudio relativamente nueva. El profesional de Recursos Humanos es un ejecutivo 

en organizaciones grandes y medianas. Sin embargo, el área de RH es perfectamente 

aplicable a cualquier tipo y tamaño de organización. El área de RH es un área 

interdisciplinaria: comprende conceptos de psicología industrial y organizacional, 

sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería de seguridad, 

medicina del trabajo, ingeniería de sistemas, informática, etcétera. Por otro lado, el área 

de RH no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la eficiencia y eficacia de 

las organizaciones mediante las personas, lo que permite condiciones favorables para que 

estas últimas logren sus objetivos individuales.  

  

8.2.2. Gestión  

  

Del latín gestĭo, El concepto de gestión se refiere a las acciones y consecuencias de 

gestionar o controlar algo. En este sentido, cabe decir que la gestión incluye la ejecución de 

instrucciones para poder realizar la actividad comercial o cualquier deseo (Porto, 2021).  

  

El término gestión se refiere a dirigir o controlar las acciones y consecuencias de algo. 

En este sentido, se puede decir que la gestión incluye seguir instrucciones para llevar a 

cabo un negocio o cualquier deseo. Por otro lado, la dirección corresponde uno de los 

lineamientos claves en la administración y que se determina según la planificación que 

se obtenga de forma previa (Porto, 2021).  

  

Según Robbins (2014) expresa que este concepto también es aplicado dentro del enfoque 

de la planificación, desarrollo, implementación y control de todos proyectos relacionados 

con las mejoras en la administración enfocándose principalmente en la dirección debido 
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a su importancia. Todo esto con el firme propósito de facilitar el proceso laboral, en 

cuanto a tramitaciones, directrices y la coordinación de diversas tareas, en general.   

  

Dentro de este mismo orden de ideas, es un hecho el rol representativo aportado por una 

buena dirección empresarial, siendo un soporte de vital enérgico, necesario al querer 

estimular la realización evolutiva de ciertas diligencias y asignaciones laborales. A tal 

virtud, Nadales (2015) define a la gestión como al eficiente manejo de los recursos con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de determinada población dentro de los 

diferentes escenarios que pueden presentarse, donde ninguna organización puede 

prescindir de contar con una adecuada dirección. Por lo tanto, la convergencia totalitaria 

de los medios y elementos, disponibles en la organización, permitirán la progresión 

coordinada, en el alcance de las metas y objetivos que se han definido y establecido con 

anterioridad.  

  

Dentro de los recursos intangibles de la empresa, sin duda, el Capital Humano constituye 

el recurso más estratégico, y también el más complejo de gestionar.  

  

8.2.3. Capital Humano   

  

El Capital Humano, esto es, el conjunto de habilidades, conocimientos y competencias 

de las personas que trabajan en la empresa, es una fuente incuestionable de ventajas 

competitivas a largo plazo.   

  

Según Edvinsson (2019) El modelo Navegator de Skandia, el Capital Humano es el 

conjunto de las capacidades, conocimientos, destrezas, y la experiencia de los empleados 

y directivos de la empresa. Pero tiene que ser algo más que la suma simple de estas 
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medidas, ya que debe captar igualmente la dinámica de una organización inteligente en 

un ambiente competitivo cambiante.   

  

El modelo Intelect define el Capital Humano como: el conocimiento (explícito o tácito) 

útil para la empresa que poseen las personas o equipos de la misma, así como su capacidad 

para requerirlo, es decir, su capacidad de aprender.   

  

Según Tom Watson (1952) La relevancia del Capital Humano dentro de los activos 

intangibles es enorme y creciente.   

  

“Todo el valor de esta empresa está en su gente. Si ardieran todas nuestras fábricas y 

nuestros archivos de información, pronto seríamos tan fuertes como siempre. Llévense a 

nuestro personal y podríamos no recuperarnos nunca”.   

  

El Capital Humano es, en la mayor parte de las organizaciones, el activo más importante, 

ya que genera el Capital Estructural y Relacional de la compañía. Destacada la 

importancia del Capital Humano, es preciso gestionarlo y previamente medirlo. La 

dificultad de la medición, señalada ya para el Capital Intelectual, adquiere en el caso del  

Capital Humano cotas más elevadas.   

  

Igualmente, Edvinsson (2019) indican: “medir el enfoque humano es la parte más difícil 

del modelo de Capital Intelectual”, lo cual explica toda la investigación, desde 

contabilidad de Recursos Humanos hasta el trabajo Capital Humano del premio Nóbel  

Gary Becker. No hay una manera sencilla de medir lo que está en la mente y en el corazón  
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de los directivos y los empleados. No hay columnas de números para sumar, un 

manómetro para verificar, ni medidores que leer. Asignar un valor a la conducta o 

motivación es algo muy distinto y extraordinariamente complejo.   

  

Al ser el Capital Humano uno de los componentes principales del Capital Intelectual, 

todos los modelos e indicadores planteados para la medición de este último incorporan 

mediciones del Capital Humano. No obstante, hay algunas singularidades derivadas de 

su propia importancia que es preciso resaltar. Las investigaciones efectuadas en la 

medición del Capital Humano se han orientado principalmente en tres categorías o 

grupos:   

i. Medición del Capital Humano como un todo y parte del Capital Intelectual.   

ii. Medición de variables significativas del Capital Humano.  iii. Medición de 

indicadores relacionados como aspectos de detalle del Capital Humano.  

  

8.2.4. Gestión de capital humano  

  

Arias (2000) A nivel administrativo, el talento debe ser considerado necesario e 

imprescindible para poder utilizar adecuadamente los activos de la empresa para su 

funcionamiento, por lo que el uso correcto de este recurso inevitablemente permitirá que 

crezca continuamente, es por ello que los empleados se convierten en el nivel de la 

organización Estimado , de esta manera los empleados se convierten en los privilegiados de 

la organización, la unidad más importante, conducente al éxito y fuente de oportunidades 

competitivas.  
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8.2.5. Capital Intelectual   

  

La importancia de cualquier activo en una empresa se mide en relación a su contribución 

futura a la creación de valor. En la actualidad, los activos que confieren mayor 

contribución al valor de la empresa, cuya importancia irá creciendo en el futuro, son los 

activos intangibles, que conforman lo que se denomina Capital Intelectual de la empresa. 

Según la International Accounty Standard Board (IASB), se define como activo 

intangible al activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, que se 

tiene para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser 

arrendado a terceros, o para funciones relacionadas con la administración de la empresa.   

  

La definición de activos intangibles puede establecerse como el conjunto de recursos y 

capacidades difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, escasos, complementarios, 

duraderos, apropiables y que confieren a la empresa su ventaja competitiva. La literatura 

coincide crecientemente en señalar a los activos intangibles como la fuente básica de las 

competencias distintivas de la empresa (Grant, 1996, Barney, 1991 Amit y Schoemaker, 

1993). Pero ¿en qué partes podría dividirse el Capital Intelectual? Diversos autores lo han 

analizado y la envolvente más genérica de todas las aportaciones señala que el Capital  

Intelectual está compuesto de 3 elementos: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional.  

  

Dado que el capital intelectual es uno de los activos de creación de valor más importantes 

en las organizaciones, es importante medirlo, ya que a partir de esta medición será posible 

su gestión. Se dice que “lo que no se mide, no se gestiona”, de ahí la importancia de 

medirlo, sin embargo, como decía Einstein, la medición es difícil: “Un montón de cosas 
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que pueden ser contadas, no cuentan, y otro montón de cosas que cuentan, no pueden ser 

contadas”.  

    

     La medición de los activos intelectuales o intangibles presenta serias dificultades. Se han 

utilizado técnicas de todo tipo para llegar a cuantificar el valor de dichas partidas, algunas 

de ellas simples formulismos matemáticos exentos de todo contenido económico, pero que, 

sin embargo, han permitido tomar en consideración la existencia de unas fuentes de valores 

reales, positivas y fundamentales. La búsqueda de algún sistema capaz de medir el valor de 

los activos intelectuales ha provocado la aparición en los últimos años de un amplio abanico 

de modelos y teorías al respecto. Se recogen en la Tabla 2.las aproximaciones más 

ampliamente aceptadas, que, a su vez, pueden ser clasificadas de un modo más general en 

cuatro grandes categorías o grupos:   

  

I. Métodos directos (DIC).   

II. Métodos basados en la capitalización de mercado (MCM).  

III. Métodos basados en la rentabilidad de los activos (ROA).   

IV. Métodos de tanteo (SC).  

  

El método directo establece el valor del Capital Intelectual en base a una serie de índices 

o indicadores.   

  

Los métodos basados en la capitalización del mercado, establecen el valor económico del       

Capital Intelectual a partir del valor reconocido a la empresa por el mercado de valores o 

similar.  
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Dentro del primer grupo, marca como reciente, el trabajo publicado por Nevado Peña 

(2002)que, también de introducir un análisis matemático para la valoración y medición 

del Capital Intelectual, relacionándolo con el valor extracontable a través de un modelo 

econométrico cuyo sistema de información se nutre de los indicadores establecidos y de 

la estimación y aceptación de dicho modelo, establece también una desagregación del  

Capital Intelectual explicitado en Capital Humano y Capital Estructural y, a su vez, el 

Capital Estructural en Capital de Procesos, Comercial, Comunicacional y de Innovación 

y Desarrollo.  

   

En el segundo grupo se han establecido medidores de variables significativas del Capital 

Humano como: innovación, actitudes, motivación, etc., a través de indicadores relacionados 

con las mismas.   

  

 Por último, en el tercer grupo, indicadores de Capital Humano, ha habido una gran 

profusión de los mismos.   

  

En este sentido, un estudio que recoge un exhaustivo análisis sobre informes de medición 

del Capital Humano realizado por empresas pioneras a nivel nacional, publicado por 

Patricia Ordóñez de Pablos, muestra que los indicadores de Capital Humano se pueden 

agrupar en seis categorías básicas: 1) Perfil del empleado, 2) Rotación de personal, 3)  

Educación, 4) Compromiso y Motivación, 5) Formación, y 6) Resultados.  

  

1. Perfil del empleado Esta sección proporciona la información sobre la distribución de 

edades y sexo de los empleados, número de empleados que trabajan en los 
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departamentos de producción, distribución, tecnología de la información, ventas, 

marketing y administración.  

  

2. Rotación del personal Incluye diversos datos sobre los empleados recién contratados, 

aquellos que dejan la empresa, porcentaje de rotación de personal, etc.   

  

3. Educación Muestra información sobre la formación académica de los empleados y su 

experiencia (no cualificados, cualificados, doctores, con experiencia internacional,  

etc.).   

  

4. Compromiso y motivación Entre los indicadores de compromiso, se incluyen los 

siguientes: porcentaje de personal ascendido/total del personal, antigüedad de los 

empleados, etc. Entre los de motivación se encuentran el porcentaje de empleados 

que sienten un reconocimiento explícito en la empresa, que 

VRQQRWDEOHPHQWHVH consideran que sus opiniones son tenidas en 

consideración o que están satisfechos con su entorno de trabajo, etc.   

  

5. Formación Incluye indicadores sobre las inversiones en formación para empleados 

que realiza la empresa. Entre ellos destacan los siguientes: número de días de 

formación por empleados, ratio de horas de formación/horas de trabajo (anual), 

inversión en formación por empleado al año, etc.   

  

6. Resultado Este grupo de indicadores muestra la satisfacción global con el trabajo 

desempeñado. Generalmente se mide a través de un índice de satisfacción del  

empleado.        
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Bosi (2001) Entre los indicadores propuestos se señala: Para los asuntos de los 

empleados, los indicadores incluyen el número total de empleados, el desglose educativo, 

el sexo, la edad, etc. En cuanto al flujo de personal, incluyendo el número de empresas 

de nueva creación, la tasa de cambio, etc. Los indicadores de formación incluyen el 

número de empleados que han recibido formación académica, el número de planes de 

desarrollo de carrera y la experiencia. En cuanto al compromiso y la motivación, 

incluyendo el reconocimiento del desempeño, promociones, sistemas de ofertas, etc. En 

cuanto a la formación, las actividades realizadas se miden mediante indicadores como el 

número de días de formación por empleado, la relación entre costes de formación y 

salarios totales, etc. Finalmente, en términos de resultados, entre ellos: satisfacción, etc.  

   

Indicadores del capital humano  

Existen ciertos indicadores que son clave para poder medir el éxito del capital humano de 

una empresa u organización. Estos son:  

  

1. Índice de rotación de personal: Se trata de un indicador que mide conformidad y la 

motivación de los empleados. Lo ideal sería que la rotación de la plantilla sea siempre 

inferior al 5%, puesto que tener un porcentaje elevado de este índice implica una 

elevación de costos en reclutamiento, capacitación, etc. por parte de la empresa. Así 

mismo, mide el éxito del capital humano a través del sentido de pertenencia, la 

motivación y el compromiso de los trabajadores hacia la empresa.  

2. Retención de talento: Se refiere a la antigüedad que llevan los trabajadores dentro 

de la organización. Este índice goza de importancia porque identifica a los puestos y 

colaboradores clave en la empresa, además del tiempo que han estado en la compañía.  

https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
https://economiatic.com/piramide-de-maslow/
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Si deseas calcular esto, deberás dividir los colaboradores clave que han trabajado 

durante todo el año en la empresa entre los colaboradores clave totales.  

3. Capacitación y desarrollo: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticas que sirven para el desarrollo de la actividad profesional. Con este tipo de 

indicador se mide el éxito del capital humano y se conoce al mismo tiempo la 

inversión que es realizada en relación a las capacitaciones y desempeño laboral de 

cada trabajador.  

4. Tiempos de vacantes no cubiertas: Este índice se emplea para medir el tiempo en 

que se tienen vacantes disponibles sin encontrar a la persona ideal para el puesto. Es, 

por tanto, un indicador de importancia para evaluar la eficacia del departamento de 

Recursos Humanos a la hora de proveer personal para la empresa, ya que permitirá 

conocer si los perfiles de los puestos ofertados se encuentran bien definidos o si el 

proceso de reclutamiento y los canales utilizados están siendo eficaces. Es necesario 

comprender realmente las causas por las cuales una empresa puede tener un alto 

índice de tiempo de vacantes no cubiertas, porque al intentar conseguir el objetivo de 

disminuir la cantidad de días podría equivocarse al contratar a una persona que no 

cumpla con los requisitos para el puesto seleccionado. Algo que afectará a los demás 

indicadores y tendrá un impacto en el clima organizacional, creando así inestabilidad 

laboral.  

5. Ausentismo laboral: El índice de ausentismo laboral mide las ausencias del personal 

en el lugar de trabajo en período laboral, a través de bajas laborales, retrasos o 

permisos de diversa índole. Este indicador de gran valor sirve para reflejar una 

realidad más amplia sobre la motivación del empleado y su compromiso, pero 

también del funcionamiento de la empresa (Fernandez, 2019).  
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Elementos del capital humano  

Los elementos el capital humano son definidos de manera distinta por varios autores. 

Dependiendo de su enfoque variarán dichos elementos. En esta oportunidad nos centraremos 

en dos enfoques populares: el de Thomas O. Davenport y el de Linda Gratton.  

  

Según Fernández (2019) Determina cuatro componentes del capital humano que son la 

capacidad, el comportamiento, el esfuerzo y el tiempo. Son estos componentes los que 

establecen una ecuación con la cual la empresa invierte de manera total en el capital humano.  

Siendo así:  

  

1. La capacidad: Esta significa pericia en un conjunto de actividades o formas de 

trabajo, y a su vez está compuesta por tres subcomponentes que son la habilidad 

(familiaridad con los medios), el conocimiento (dominio de hechos para desempeñar 

un puesto); y el talento (facultad innata para hacer una tarea específica).  

2. El comportamiento: Se trata de la forma de actuar de una persona a la hora de 

realizar una cierta tarea. Son los comportamientos los que combinan respuestas 

inherentes adquiridas en diversas situaciones.  

3. El esfuerzo: Es la aplicación consciente de unos recursos mentales y físicos con un 

fin concreto. El esfuerzo también puede ser visto como la medula de la ética laboral, 

puesto que puedes excusarte por la debilidad de talento o capacidad, pero los 

esfuerzos nunca pueden ser ahorrados.  

4. El tiempo: El tiempo es considerado como el elemento cronológico de la inversión 

de capital humano. Siendo medido por horas al día o los años de una carrera 

profesional. Por lo general, el tiempo es excluido por los economistas de la definición  
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del capital humano porque a diferencia con otros elementos, este no reside en el 

cuerpo o la mente de los trabajadores. (Fernandez, 2019)  

   

1) Capital intelectual: El capital intelectual o capital intangible es un recurso valioso 

basado en el conocimiento y la inteligencia. Es por ello que en los últimos años se ha 

convertido en un valor clave para hacer frente al reto competitivo de la economía 

digital. La parte central de la administración del capital intelectual se basa en el 

empleo del conocimiento y de la tecnología con el fin de crear valor añadido a bienes 

y productos. Es así como las empresas podrán generar ventajas competitivas en la 

nueva economía, en un mundo globalizado, donde otras empresas se basan en la 

reducción de costes.  

2) Capital emocional: El capital emocional es aquel que surge de la inteligencia 

emocional y representa una serie de habilidades como el entusiasmo, el autocontrol, 

la perseverancia y la capacidad de automotivación. En sí el capital emocional se 

sustenta en cinco aspectos que son:  

• El reconocimiento de las propias emociones.  

• El control sobre las emociones como medio para apaciguarnos.  

• Emplear el potencial que esté disponible usando el control de impulsos.  

• La creación de relaciones sociales por medio de un ambiente agradable y distendido.  

3) Capital social: El capital social es la suma de relaciones internas que mantenemos en 

la empresa y con otras organizaciones externas. Este tipo de relaciones fomentará un 

enfoque colaborativo y aumentará las posibilidades de innovación. (Fernandez, 2019)  

  

 

  

https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/economia-digital/
https://economiatic.com/concepto-de-tic/
https://economiatic.com/concepto-de-tic/
https://economiatic.com/concepto-de-tic/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
https://economiatic.com/economia-colaborativa/
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Desempeño Laboral   

  

Palacio (2005) Establece: El desempeño laboral es un valor que se espera que contribuya 

a varios eventos de comportamiento que los individuos realizan en una organización a cabo 

periodo de tiempo. Estas acciones de la misma persona o de varias personas en diferentes 

momentos simultáneamente ayudarán a mejorar la eficiencia de la organización, pág. 155  

  

Según Robbins (2004) El desempeño laboral se define como uno de los principios básicos 

de la psicología del desempeño, es el establecimiento de ciertas metas que activa el 

comportamiento y mejora el desempeño al ayudar a las personas a trabajar en metas 

difíciles cuando son fáciles.  

  

Chiavenato (2004) Plantea: el desempeño es el comportamiento de los evaluados en busca 

de objetivos establecidos, argumenta. Representa una estrategia personal para lograr los 

objetivos establecidos. pág. 359  

  

El Sistema de Evaluación del Desempeño para los Empleados de la Administración 

Pública Nacional, establece: El desempeño es el nivel de logros laborales que consigue 

un individuo únicamente después de realizar cierto grado de esfuerzo. Depende no solo 

del monto de esfuerzo invertido, sino también de las aptitudes y percepciones de los roles 

del individuo. Un individuo que realiza un gran esfuerzo en su trabajo, pero posee una 

aptitud limitada o ha evaluado incorrectamente que es necesario para tener éxito en la 

organización bien podría alcanzar un desempeño deficiente. Asimismo, se puede decir, 

el desempeño laboral son acciones observables dirigidas hacia una meta, donde el 

individuo manifiesta la voluntad y la capacidad de ejecutarla, siempre y cuando el 
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contexto sea idóneo para alcanzarlas. La evaluación de desempeño es la identificación, 

medición y administración del desempeño humano en las organizaciones. La  

identificación se apoya en el análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo 

que se deben examinar cuando se mide el desempeño. La medición es el elemento central 

del sistema de evaluación y busca determinar cómo se puede comparar el desempeño con 

ciertos estándares objetivos.   

  

Sin embargo, el sistema de evaluación no garantiza que el empleado lo sea. En la mayoría 

de las organizaciones, la principal responsabilidad por el desempeño de los subordinados, 

así como por la evaluación y comunicación continua de los resultados, recae en los 

gerentes. Las organizaciones utilizan diferentes alternativas para evaluar el desempeño 

de los empleados. La más democrática y participativa, obligando a los empleados a 

evaluar libremente su desempeño; muchos delegan esta responsabilidad a los gerentes de 

línea para fortalecer las jerarquías; otros buscan integrar a los gerentes y subordinados en 

las evaluaciones para reducir la jerarquía; algunos dejan la evaluación del desempeño al 

equipo, especialmente si son autónomos y autogestionados, y algunos incluso utilizan un 

proceso de evaluación de bucle de 360°.  

  

En algunas organizaciones, el proceso de evaluación está centralizado en una comisión; 

en otras, el órgano de ARH centraliza y monopoliza el proceso de evaluación. Para medir 

el desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores. Estos indicadores deben 

ayudar a la gerencia para determinar cuan efectiva y eficiente es la labor de los empleados 

en el logro de los objetivos, y el cumplimiento de la misión organizacional. Asimismo, 

deben estar incorporados en un sistema integral de medición del desempeño que haga 

posible el seguimiento simultáneo y consistente en todos los niveles de la operación de 
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la empresa, desde el logro de los objetivos estratégicos de la empresa al más alto nivel 

hasta el desempeño individual de cada ejecutivo y empleado. Diferentes estudios sobre 

indicadores de productividad y financieros han demostrado en las compañías que se 

implementan sistemas de administración del desempeño, los empleados han obtenidos 

mejores resultados, y donde no fueron implementados, los administradores deben ser 

conscientes de cualquier falla de las organizaciones en adoptar una efectiva 

administración del desempeño. La no implementación de dichos sistemas es costos por 

la pérdida de oportunidades, actividades no enfocadas y pérdida de motivación y moral.   

  

La empresa puede dirigir el desempeño con un sistema integrado de administración o 

enfocarse en un área específica. Una vez identificado hacia donde se quiere dirigir, se 

debe detallar el desempeño de manera comprensible, exhaustiva y lo más específicamente 

posible. Posteriormente, se debe explicar a los empleados como el desempeño de cada 

área se integra para mejorar la empresa. Teniendo esto delineado, la empresa puede 

identificar los indicadores de desempeño que servirán para medir cada área, y permitirán 

monitorear a los empleados.  

  

Según Palacio (2005) Existen ciertos elementos que inciden en el desempeño laboral, que 

se relacionan y generan un bajo o alto desempeño laboral. Entre estos tenemos: a. 

Retribuciones monetarias y no monetarias; b. Satisfacción en relación con las tareas 

asignadas; c. Habilidades, aptitudes (competencias) para realizar las tareas asignadas; d. 

Capacitación y desarrollo constante de los empleados; e. Factores motivacionales y 

conductuales del individuo; f. Clima organizacional; g. Cultura organizacional; h. 

Expectativas del empleado. pág. 237  
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Estabilidad Laboral  

Según Socorro (2016) La estabilidad laboral debería ser entendida como la 

responsabilidad compartida que posee tanto el patrono como el empleado o el candidato 

de asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes 

garanticen la adicción de valor a los procesos, productos o servicios que generen u 

ofrezcan. Es por ello que, al lograr alcanzar este nivel de satisfacción, el individuo puede 

llegar a tener una mejor condición de vida porque estaría logrando cubrir muchos 

requerimientos y luego pasaría a escalar otros que le permitan seguir creciendo hasta 

lograr superarse. La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar 

su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinada.   

  

Según Socorro (2016) La define como el derecho del trabajador a conservar su puesto 

durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes que adquiera la 

jubilación, a no ser por causa taxativamente determinada.   

  

Por su parte, Chiavenato (2004) Explica que la estabilidad laboral, a la seguridad que 

percibe el individuo de permanecer por un tiempo determinado, cumpliendo las normas 

establecidas, en una organización. La estabilidad se determina en dos aspectos, el 

económico y el laboral para el trabajador.  

  

La estabilidad garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, lo que es medio 

indispensable de satisfacción de necesidades del núcleo familiar, garantiza los ingresos 

de la empresa, por cuanto un personal adiestrado y experto, al mismo tiempo integrado y 

con la mística hacia la empresa, brindará índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no solo en beneficio del trabajador y del empleador, sino 
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también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la 

armonía, la paz social y laboral.  

  

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de trabajo, 

donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad del trabajador 

y sólo por excepción de la del empleador o de las causas que hagan imposible su 

continuación, de la que se desprende que la estabilidad constituye un derecho para el 

trabajador que, por supuesto, le exige el cumplimiento de las obligaciones inmersas a la 

naturaleza del contrato de trabajo. No constituye un derecho del empleador porque 

significaría retornar a etapas superadas de trabajo forzoso (Socorro, 2016).  

  

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. A través 

del Régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del empleador 

evitando despidos arbitrarios que sumen en caos e inseguridad al trabajador, cuya única 

fuente de ingreso es su trabajo, conllevando la insatisfacción de necesidades y un estado 

de angustia de su familia. Ante esa incertidumbre, la estabilidad laboral pasa de ser un 

concepto absoluto para convertirse en uno más abierto y relativo, donde tanto las 

empresas como los empleados tendrán igual responsabilidad para garantizar su presencia.  

  

En lo que respecta a la persona, ésta poseerá estabilidad laboral siempre y cuando no 

pierda su capacidad de innovar y pueda garantizar que agregará de manera constante valor 

a las organizaciones que se intereses en sus servicios, independientemente de su 

condición social, edad o credo, pues no ha de ser filtrado a través de los mismos 

paradigmas que hoy se manejan para poder contratar al individuo. Por lo tanto, mientras 

sea empleable poseerá estabilidad laboral, ya que ellos será la verdadera garantía de 
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estabilidad. Con relación a las empresas, éstas deberán garantizar al Estado la valoración 

y contratación del talento empleable, sin las limitaciones que hoy interponen, basado en 

sus competencias, lo que permitirá mantener abierto el mercado para todo aquel que se 

preocupe por mantener activo, actualizado y con visión de futuro (Socorro, 2016).  

  

En otras palabras, la estabilidad laboral debería ser entendida como la responsabilidad 

compartida que posee tanto el patrono como el empleado o el candidato de asegurar su 

participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes garanticen la adición 

de valor a los procesos, productos o servicios que ofrezcan o generen. Existe diversidad 

de criterios sobre esta estabilidad laboral, en razón de variadas concepciones doctrinales 

e interpretaciones legislativas (Socorro, 2016).  

  

Por la Naturaleza:  

a) Estabilidad Absoluta: es la posesión o posición vitalicia del empleo hasta la 

jubilación o retiro por parte del trabajador de su cargo o función laboral. El contrato 

puede sólo disolverse si se acreditan las causales indicadas en la ley: de lo contrario 

la elección que al efecto toma el empleador.  

b) Estabilidad Absoluta Flexible: admite el despido mediante justa causa, así como en 

caso de no probarse la reposición o pago de la indemnización, lo decide la autoridad.  

c) Estabilidad Absoluta Rígida: admite como causales de despido, sólo la determinada 

por Ley; admite la reposición o indemnización a elección del trabajador, en el caso 

de no haberse probado la causal que lo motivó.  

d) Estabilidad Casi Absoluta: se presenta este tipo de estabilidad cuando el trabajador 

sólo puede ser despedido por haber incurrido en falta grave o existir trámite probado 

de reducción de personal o cierre de la empresa o negocio por razones técnicas o 
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falencia económica. No admitiéndose ninguna otra causal no determinada por la ley, 

que configuraría el abuso del derecho, no admisible en nuestro sistema legal.  

e) Estabilidad Relativa: es la durabilidad. Considera que da lugar la subsistencia 

normal o indefinida de un contrato de trabajo y afirma: La estabilidad relativa permite 

al patrono o empresario poner término al vínculo contractual abonando una 

indemnización (Socorro, 2016).  

  

La estabilidad relativa puede ser:  

a. Estabilidad Relativa Propia: es igual a la estabilidad absoluta, pero no procede la 

reinstalación contra la voluntad del empleador. El trabajador puede realizar las 

mismas acciones que en el caso que la estabilidad absoluta, los salarios caídos 

proceden hasta la reincorporación del trabajador en su cargo o extinción del contrato.  

b. Estabilidad Relativa Propia: es la decisión del empleador aún sin causa (arbitraria), 

produce la extinción de la relación contractual (eficacia), el hecho da lugar al pago de 

una indemnización. La estabilidad relativa permite el patrón o empresario poner 

término al vínculo contractual abonando una indemnización.  

  

En el caso de la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa propia, procede la 

reposición frente al despido injustificado. Para el caso de la estabilidad absoluta 

procede la reposición del trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones 

que venía trabajando, aun cuando el empleador no se encuentre de acuerdo.  

  

En el caso de la estabilidad relativa propia procede la reposición del trabajador a su 

puesto de trabajo, siempre que el empleador se encuentre de acuerdo, en caso 

contrario procede la indemnización. La mayoría de las legislaciones consideran que 
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el trabajador tiene derecho a las remuneraciones devengadas, desde la fecha que se 

produjo el despido injustificado (Socorro, 2016).  

Por su origen, pueden ser:  

a) De carácter legal, constitucional o legislada por normas de menor jerarquía.  

b) Por acuerdo entre las partes, a nivel de pactos o convenios colectivos. La convención 

colectiva debe ser clara y categórica estableciendo expresamente la relación recíproca 

que vincula el derecho del empleado a la estabilidad y a la obligación del patrono de 

cumplirla y respetarla (Socorro, 2016).  

Por Alcances o Efectos:  

a) Estabilidad Laboral Propia: faculta al trabajador a ejercitar el derecho de reposición 

en el caso que no se demuestre la causal de despido, volviendo a ocupar su puesto de 

trabajo en las mismas condiciones que venía laborando. La mayoría de legislaciones 

determina el derecho de percibir las remuneraciones devengadas a favor del 

trabajador a partir de la fecha en que se produjo el despido injustificado.  

b) Estabilidad Laboral Impropia: no otorga necesariamente el derecho de reposición 

al trabajador despedido injustamente. La autoridad competente, a su criterio, puede 

sustituir la reposición por el pago de una indemnización (Socorro, 2016).  

  

Por Razón de la Época en que se asegura la permanencia del trabajador:  

c) Estabilidad Inicial: el trabajador durante un tiempo fijo, computable desde el inicio 

de la relación laboral, no puede ser despedido, pero sí después de vencido dicho plazo. 

Durante ese plazo el trabajador goza del derecho de estabilidad absoluta, perdiendo 

el trabajador dicho derecho en el caso de incurrir en falta grave (Socorro, 2016).  
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Rasgos característicos del desempeño laboral  

Actualmente, existen ciertos aspectos de relevancia evidente en el vivir organizacional, 

los cuales permiten identificar y comprobar niveles adecuados de desempeño en el campo 

laboral, siendo uno de ellos el avance en la productividad. Establecen esta como sinónimo 

de rendimiento, calificándole expresamente en el acatamiento y utilidad provechosa de 

los recursos disponibles y bajo el tiempo predeterminado, motivando un rendimiento 

prudencial.   

  

En relación, la OIT (Organización Mundial del Trabajo) hay ciertos fundamentos 

elementales estrechamente relacionados y que actúan de forma provechosa en lo 

concerniente a la nivelación productiva, ya que cuando el individuo busca favorecer el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, se desarrolla el espíritu emprendedor. 

Esta coadyuva en el ahorro de costes y de tiempo, propiciando la eliminación de que no 

favorece ni agiliza el cumplimiento de los planes propuestos, actuando así de una manera 

efectiva, utilizando prudentemente todos y cada uno de los recursos disponibles junto con 

la valoración del tiempo acordado, enlazando estratégicamente la maquinaria, 

herramientas, fuerza humana y demás aspectos (Robbins S., 2014).  

  

8.2.6. Funciones administrativas y laborales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal del cantón Pedro Carbo.  

  

Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro  

Carbo, las siguientes:  

✓ Promover el desarrollo sostenible de su territorio cantonal para garantizar la 

implementación de una buena vida mediante la implementación de la política estatal 

cantonal de acuerdo con sus derechos constitucionales y legales;  
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✓ Desarrollar e implementar políticas para promover y construir justicia e incluir su 

territorio como parte de sus derechos constitucionales y legales;  

✓ Coordinar la planificación nacional, regional, provincial y diocesana de manera 

coordinada, formular e implementar planes nacionales de desarrollo, planes 

directores regionales y políticas públicas en el ámbito de su mandato y jurisdicción 

y ejecutar su ejecución a largo plazo. y responsabilidad para el logro de los objetivos  

✓ Cumplir con los derechos únicos y al mismo tiempo la Constitución y la Ley, y 

dentro del marco, la provisión de la universalidad de los servicios públicos y la 

creación de obras públicas adecuadas, de calidad, útiles y eficientes de acuerdo con 

45 principios; accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y justicia  

✓ Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística universitaria, 

coordinándola con otros gobiernos autónomos descentralizados, en especial la 

constitución y funcionamiento de asociaciones y empresas turísticas estatales.  

✓ Importar un sistema de protección integral de cantones que proporcionan ejercicios, 

garantías y aplicando los derechos asignados a las constituciones y herramientas 

internacionales, incluida la creación de pautas universitarias, articulaciones y 

articulaciones el derecho del cuadrado por los derechos. Derechos de grupos de 

apoyo prioritarios.   

✓ Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades colectivas relacionadas con la 

falta de reservas legales claras para otras autoridades, así como el desarrollo, gestión 

y venta de alimentos; ofrecer servicios de mercado y cementerios;  

✓ Regulaciones, promover, permitir y controlar la implementación de actividades 

económicas, comerciales o profesionales desarrolladas en establecimientos ubicados 

en el área territorial para proteger a la comunidad;  
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✓ Crear condiciones importantes para un uso complicado y participar en políticas 

relacionadas con las regulaciones de gestión responsables de los animales de la 

ciudad; Y,  

✓ Las demás establecidas en la ley (Zurbano, 2021).  

  

8.2.7. Aporte del desempeño laboral en los servicios que brindan las instituciones 

públicas.  

De acuerdo Bautista Cuello (2020) nos indica que conceptualmente se describe como 

aquellas acciones y conductas ejecutadas por los trabajadores que ayudan a alcanzar los 

objetivos propuestos para el éxito de las empresas.   

  

Una definición concluyente considera al desempeño laboral como sistemas integrados 

orientados al desarrollo de la efectividad y éxito de las organizaciones, siendo acciones que 

generen valor para la empresa a través de sus dimensiones: desempeño de la tarea siendo el 

logro de las tareas de acuerdo a los conocimientos que contribuyen a la organización directa 

o indirectamente.  

  

8.2.8. Importancia de la Calidad de trabajo del capital humano para potenciar las 

habilidades y capacidad productiva.  

Esta es la parte más importante de cualquier organización. se trata de productividad 

empleados en función de su experiencia laboral y formación. Hablando de oportunidades, 

el capital humano es el recurso con la propiedad de la empresa. Esto está relacionado con 

la vieja noción de que el capital humano es el principal factor de producción y no depende 

de su preparación.  
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La formación del personal de cualquier empresa es una inversión única que debe 

evaluarse en relación con el rendimiento esperado de esta inversión. La calidad de la 

educación y los conocimientos adquiridos de la población es de importancia decisiva, 

pues es a través del desarrollo de habilidades. La capacitación no debe ser puramente 

formal, por lo que la capacitación de los empleados de cada empresa es una inversión 

separada que debe evaluarse frente al retorno esperado de la inversión en capital humano.  

  

El proceso de formación actual en la mayoría de las empresas se centra en mejorar la 

competencia y la productividad de los empleados, ya que cada empresa depende de sus 

talentos y habilidades. Una empresa es tan buena como sus empleados, por eso el 

departamento de recursos humanos está especialmente interesado en la gestión, selección 

y optimización del personal (Zurbano, 2021).  

  

8.3 Marco Conceptual  

  

Capital humano   

El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales 

de una persona. También hace referencia al factor de producción del trabajo, que son las 

horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. (Sevilla, s/f)  

  

Estabilidad   

La noción de estabilidad es aquella que hace referencia a la permanencia de las 

características de un elemento o de una situación a través del tiempo, de su condición de 

estable o constante. (Diccionario ABC, S/F)  
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Gestión   

La gestión es una serie de procedimientos y acciones realizadas para lograr objetivos 

específicos. Es decir, en términos generales, la gestión es una serie de tareas que se 

realizan para acometer un fin planteado con antelación. (Westreicher, s/f)  

  

Motivación   

La motivación es algo que ayuda a cualquier persona a estabilizar la actividad, lograr los 

procesos necesarios y realizar las acciones correspondientes para lograr logros, metas o 

satisfacer necesidades específicas. (Peiró, s.f.)  

  

Planificación   

La planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir determinados objetivos. La planificación suele relacionarse mucho con el mundo 

corporativo, cuando las empresas desarrollan su plan de negocio. (Westreicher, s/f)  

  

Rentabilidad   

La rentabilidad de una empresa es la capacidad que tiene el negocio para aprovechar sus 

recursos y generar ganancias o utilidades; para medirla se utilizan indicadores financieros 

que evalúan la efectividad de la administración de la organización. (Westreicher, s/f)  

  

Habilidad  

Habilidad es la destreza que una persona tiene para ejercer determinada actividad. Habilidad 

deriva del latín habilitatis que indica la cualidad de hábil. Hábil, a su vez, tiene su origen en 

el latín habilis cuyo significado inicial se refería a las competencias que alguien puede 



 

42  

  

adquirir. Luego, el significado evolucionó para significar una persona con diversas 

capacidades (Habilidad, 2022).  

  

Capacidad productiva  

La UNCTAD define las capacidades productivas como "los recursos productivos, las 

capacidades empresariales y los vínculos productivos que, en conjunto, determinan la 

capacidad de un país para producir bienes y servicios y le permiten crecer y desarrollarse". 

Es una unidad de producción (planta, equipo, sector) para producir el nivel máximo de bienes 

o servicios utilizando la gama disponible de recursos. (Cristofani, 2020).  
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IX.- Hipótesis    

  

9.1.- Hipótesis General   

Incide significativamente la gestión del capital humano en el desempeño laboral del 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo.  

  

9.2.- Hipótesis específicas   

  

La gestión del capital humano incide para la transformación de las funciones 

administrativas y laborales del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón  

Pedro Carbo.  

  

  

El desempeño laboral aportaría en los servicios que brinda el Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo.  

  

  

El nivel de la calidad de trabajo en el capital humano potenciaría las habilidades y 

capacidad productiva del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

cantón Pedro Carbo.   

  

  

  

  

  

X.- Metodología    
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La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación fue revisión bibliográfica y 

trabajo de campo.   

  

La investigación bibliográfica es el plan y método de investigación se basa en una revisión 

sistemática, rigurosa y profunda de cualquier tipo de material literario, donde se inicia el 

proceso de abstracción científica, generalizaciones basadas en la lógica, de manera ordenada 

con objetivos claros (Palella Stracuzzi, 2010).  

  

Para lograr este propósito se utilizó herramientas como textos, documentos y artículos 

científicos publicados disponibles en la web. Un aspecto a considerar es el desarrollo 

metodológico a través de la consecución de una serie de objetivos tales como analizar la 

importancia de la gestión del capital humano, comprender su incidencia de la gestión y el 

desempeño laboral, determinar las características de la gestión y desempeño laboral de los 

trabajadores municipales y transformaciones en la gestión y desempeño laboral de los 

trabajadores municipales.  

  

La investigación de campo usa instrumentos como ficheros o representaciones 

estadísticas que, combinados con técnicas como la observación o la encuesta, permiten 

recopilar y analizar los datos que se van a estudiar. Es el proceso que permite obtener datos 

de la realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables 

(Significados.com, 2022)  
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Métodos   

Método Deductivo  

Este enfoque brinda una validez total, donde se evalúan todo tipo de evidencias, y cuanto 

mayor es el control del fenómeno, más robusto es el estudio (Campoverde, 2018).  Se utiliza 

en la investigación mediante la interpretación y el análisis de la información obtenida de 

varias herramientas de recopilación de datos relacionadas con las variables de investigación.  

  

Método Bibliográfico  

Según Ocampo  (2017) comenta que es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material 

intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos (pág. 17). 

Mediante este método se aplicó para la recopilación de importante material bibliográfico 

de distintos autores, de publicaciones, entrevistas, revistas que sirvió de apoyo para el 

desarrollo de la investigación.   

  

Método Estadístico  

Según Morales (2020) los métodos estadísticos son procedimientos de procesamiento de 

datos cuantitativos y cualitativos utilizando métodos de recolección, conteo, 

presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar 

hipótesis o establecer relaciones de causalidad en un determinado fenómeno. Lo que 

permitió poder realizar un análisis de la técnica de recopilación de información como lo 

son las encuestas a partir de una estructura y tabulación de resultados con el fin de 

interpretar y así tener una mejor comprensión de la realidad.  
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Técnicas   

Encuesta  

Esta técnica de recolección de datos se aplicó al personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal del cantón Pedro Carbo, para poder analizar de qué manera incide 

la gestión del capital humano en el desempeño laboral en el lugar de trabajo.  

  

Población   

Este proyecto tiene en cuenta a 310 empleados del GAD municipal. Pero en las encuestas, 

este número se considera porque el muestreo no es necesario porque la población encuestada 

es demasiado pequeña para ser muestreada.  

  

Recursos   

Talento Humano  

• Tutor del proyecto de investigación: Dra. Jenny Parrales Reyes, PhD.  

• Autor del proyecto de investigación: Jazmín Jessica Merchán Holguín   

• Personal de Gad Municipal del cantón Pedro Carbo   

  

Materiales  

• Laptop  

• Impresora  

• Internet  

• Memoria USB  

• Hojas A 4  

• Esferos  
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XI.- Presupuesto    

  

CONCEPTOS  CANTIDAD  COSTO. 

UNITARIO  

TOTAL  

$  

Resma papel A4  3  $ 5  $ 15  

CD  3  $ 3  $ 9  

Anillado  3  $ 4  $ 12  

Empastados  3  $ 8  $ 24  

Impresiones  500  $ 0,10  $ 50  

Gastos Internet  5  $ 20  $ 100  

SUBTOTAL   $60.10  $210  

 10% DE IMPREVISTO                         $21 

TOTAL  517  $ 60,10  $231  
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XII.- Resultados y discusión  

Resultados   

La gestión de capital Empleados municipales del condado y de la ciudad y desempeño de 

los empleados Pedro Carbo, es importante para que las actividades de esta entidad se 

desarrollen con eficiencia y puedan beneficiar a la ciudadanía del sector. Sin embrago se ha 

podido evidenciar en el trascurso de la investigación que el personal no está desempeñando 

sus funciones como debería porque en ambiente laboral que los rodea no es el adecuado, 

para esto se ha realizado una encuesta y los resultados se presentan a continuación:    

Se exponen los resultados obtenidos en el proyecto, por ende, se plantearon 12 preguntas 

para la resolución del problema de investigación.  

Pregunta 1. El 52% de los empleados cuenta con un nivel académico de tercer nivel, en 

cuanto solo un 27% tiene Maestría y el 5% Doctorado. Esto se puede evidenciar en las 

encuestas realizadas.  

El rendimiento de cada profesional se debe a que no todos los empleados cuentan con un 

nivel avanzado de profesionalismo.  

Pregunta 2. El 39% de los empleados tiene un tiempo de trabajo de 2 a 4 años laborando 

dentro de la institución, y un 26% es nuevo en el trabajo.  

Tiempo de trabajo se entiende, “todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en 

el trabajo a disposición del empleador y por ende realizando actividades o funciones 

encargadas  

Pregunta 3. El 22% de los empleados consideran que no tienen el conocimiento adecuado 

para su área de trabajo, mientras un 28% tiene el conocimiento necesario para realizar su 

trabajo, esto nos demuestra que los empleados que tienen que hacer uso de la tecnología para 

poder realizar sus labores diarias.  
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Conocimiento adecuado es el que refleja exactamente los caracteres esenciales de una 

persona.  

Pregunta 4. El 81% de los encuestados nos dice que el capital humano si influye en las 

funciones administrativas, en cuanto un 3% nos indica que no es así.  

Capital humano, es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una 

persona se considera para poder realizar su trabajo de una manera adecuada.  

Pregunta 5. El 49% considera mejoras en la seguridad laboral de cada empleado y un 19% 

en la salud, estas son las condiciones que sugiere mejorar.  

     Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto de trabajo con posibles 

condiciones negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo.  

Pregunta 6. El 90% nos expresa que el desempeño laboral contribuye a la calidad del 

servicio brindad, mientras que un 3% nos dice que no contribuye el desempeño.  

Desempeño laboral, puede entenderse como la calidad de trabajo que cada empleado le 

aporta a sus tareas diarias, durante un determinado periodo.   

Pregunta 7. El 37% de los empleados expone que la remuneración es un factor que 

contribuye al desempeño de cada empleado, en cuanto un 30% nos indica que la motivación 

también es un factor que conlleva a mejorar la calidad de servicio.  

El factor económico representa para el trabajador el punto de flexión para elevar o disminuir 

su motivación por las funciones que realiza dentro de la organización.   

Pregunta 8. El 57% de los empleados cuenta con un nivel medio en el ámbito de su 

desempeño, mientras que un 16% es bajo.  

Nivel de desempeño nos estamos refiriendo a la calidad del servicio o del trabajo que realiza 

el empleado dentro de la organización.  
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Pregunta 9. El 58% si considera importante recibir capacitaciones para mejorar su 

desempeño, el 42% expone que talvez puede ser importante.   

Capacitaciones laborales es aquella actividad enfocada a la constante preparación y 

formación de nuestros recursos humanos.   

Pregunta 10. El 48% son regulares las habilidades que posee cada empleado y 5% es mala 

en cuanto a sus habilidades.  

Habilidades personales son aquellas que describen a una persona en la vida privada o 

profesional, a través de cuyo control de la persona, independientemente de la situación.  

Pregunta 11. El 55% de los encuestados nos indican que el nivel de inversión es del 50% 

para mejorar el desempeño de sus trabajadores, el 2% expresa que el 100% de inversión 

utilizan para mejorar.  

Nivel de inversión considerado el valor en el cual se invierte un presupuesto para 

implementar nuevas estrategias que puedan mejorar el servicio brindado.  

Pregunta 12. El 65% de los empleados indica que tiene mucha carga laboral dentro de su 

área de trabajo y el 35% talvez que si tiene un poco más de lo normal.  

Carga laboral analiza la cantidad de tareas y compromisos que la compañía exige a sus 

trabajadores. Nos referimos al desgaste físico y mental al realizar su trabajo y poner en 

marcha sus habilidades para alcanzar los objetivos.  

Debido a las necesidades descubiertas dentro de la institución ya persiste el problema de 

sobrecarga de trabajo a ciertos empleados se propone utilizar un portal del empleado de 

Bizneo HR, es un software de evaluación de desempeño, una aplicación de fácil manejo que 

le permite a los trabajadores gestionar por su cuenta parámetros relacionados con su 

actividad o su situación personal. Esta herramienta será de gran utilidad ya que así podrán 
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saber de qué forma poder actuar con el personal ya que dentro de esta herramienta los 

cambios que haga cada empleado se actualizan automáticamente.   

  

  

  

Esta herramienta cuenta con 10 técnicas que ayudaran:  

1) Agilizar los procesos internos de la gestión de capital humano.  

2) Definir bien las metas desde el principio.  

3) Conocer el mercado.  

4) Potenciar la formación del capital humano  

5) Apostar por su consumerización  

6) Motivar el Impulsar el coaching  

7) Motivar el capital humano de la empresa  

8) Mejorar el Engagenent del capital humano   

9) Alinear los intereses del trabajador y la empresa  

10) Fomentar el liderazgo  
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Discusión   

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas se procedió a tomar 

investigaciones referentes a las variables de investigación para contrastar los resultados de 

la investigación para esto se presentan las siguientes teorías.  

  

Según Bohórquez, Pérez, Caiche, & Benavides (2020) En el artículo científico titulado 

La motivación y el desempeño laboral: el capital humano como elemento clave en una 

organización. Manifiesta lo siguiente:  

  

Para que los empleados se sientan motivados, también debe existir un clima laboral 

suficiente que genere confianza en el desempeño de las tareas, es decir, existan las 

condiciones adecuadas para realizar un buen trabajo, el cual debe estar encaminado al 

bienestar y seguridad de sus colaboradores. Gran parte de las empresas optan por 

implementar estrategias en el producto o servicio dejando a un lado al talento humano 

que juega un papel fundamental para que la organización alcance el éxito, debido que 

expresan que les genera gastos al momento de realizar las evaluaciones de desempeño, 

capacitaciones, incluso que el trabajador cuente con los recursos necesarios para lograr 

su trabajo.   

  

Según Sal & Flores (2018) menciona que en la investigación titulada Gestión del capital 

humano y desempeño de los administradores en el Distrito de Archivos Académicos de la  

Universidad de Ciencia y Tecnología del Perú - UTP, expone lo siguiente:   

  

Las condiciones de vida en el entorno laboral son actualmente un tema candente, porque 

la mayoría de los factores que circulan a su alrededor pueden brindar la oportunidad de 
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mejorar con éxito la tarea o el deber dado. Los trabajadores como ellos socializan entre 

sí. Negociar eventos puede mejorar la moral y la autoestima, especialmente si son tareas 

monótonas y repetitivas que requieren concentración y agotamiento mental.  

  

Martínez, Asmat, Alberca, & Medina (2018) Nos indica que en el artículo científico 

titulado Gestión del talento humano como factor de mejoramiento de la gestión pública 

y desempeño laboral exponen lo siguiente:   

  

Cuando se precisa la gestión en el ámbito público, las actividades se orientan al logro de 

las metas; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: 

planificar, organizar, dirigir y controlar (Corominas, 1995), lo cual aplicado al sector 

público, se complementa con la definición emitida por la Ley General del Sistema 

Nacional de Control, la cual define la gestión pública, como el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que 

están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.  

  

Con las teorías presentadas por los autores ante mencionado se puede evidenciar que la 

investigación concuerda con los resultados obtenidos, donde se considera que el desempeño 

laboral es importante para el cumplimiento responsable de las actividades del personal de  

GAD Municipal.   
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

• La organización no se ha preocupado en brindar incentivos a los empleados, ni 

valorar adecuadamente los esfuerzos del personal que labora dentro de la 

institución, del mismo modo se obtuvo que los trabajadores son escasamente 

capacitados.   

  

• Indicadores de trabajo para el gobierno autónomo con derechos municipales 

descentralizados Pedro Carbo es ineficiente por la mala organización que existe 

en el reparto de la carga laboral del personal de esta institución, es por esta razón 

que el desarrollo de las actividades no es desempeñado con eficiencia.   

  

• Finalmente se puede concluir que el GAD Municipal de Pedro Carbo no tiene un 

buen nivel de inversión en la capacitación del personal que labora para él, por 

ende, las habilidades de este grupo no se desarrollan como deberían y esto afecta 

a la capacidad productiva del personal e incluso del mismo organismo.   
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Recomendaciones  

• Se recomienda a los directivos de Recursos humanos como los líderes de la 

organización, corrijan y refuercen las actividades que se refieran a la aplicación 

efectiva, optima y transparente de las evaluaciones del desempeño de los 

trabajadores, así como también el desarrollo de nuevas actividades de motivación 

a través de charlas, atención y reconocimiento de las efectivas labores de los 

colaboradores del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo.   

  

• La calidad de los servicios depende del desempeño laboral, por esta razón se 

sugiere para el GAD Municipal implementar una transformación en la repartición 

de las labores del personal para que así exista una organización y el cumplimento 

en cada actividad sea eficaz.   

  

• Se recomienda que el GAD Municipal del cantón Pedro Carbo, establezca un 

porcentaje para capacitar a su personal en las diferentes áreas que se desenvuelvan 

para logara un desempeño laboral exitoso y lograr que el capital humano utilice 

toda su capacidad productiva.    

  

  

  

  

  

  



 

 

 

XIV.- Cronograma de actividades   
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Anexo 1  

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N S T I T U C IO N AL  UNESUM 

 

El/La que  suscribe Jazmín Jessica Merchán Holguín  en calidad  de autor/a  del siguiente  

trabajo  escrito titulado La Gestión del capital humano y laboral del personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo, otorga a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.    
 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se enmarca  

en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su preservación, 

d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional de  la Universidad 

E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 1 9 de septiembre de 2022 

Firma 

 

……………………………….. 

Nombres y Apellidos: 

Jazmín Jessica  

Merchán Holguín  

Cédula No: 

0928534353 

 



  

  

 

 

Anexo 2 

Encuestas a los trabajadores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo.   

1. Nivel académico   

Tabla 1 Nivel académico  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Bachiller  50  16%  

Tercer nivel  160  52%  

Maestría  85  27%  

Doctorado  15  5%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°1  

 

Gráfico 1: Nivel Académico  

  

Análisis e interpretación   

  

En relación al nivel académico de los encuestados, el 52%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados que 

tienen tercer nivel.     
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2. ¿Cuántos años lleva laborando para el GAD Municipal del cantón Pedro 

Carbo?  

Tabla 2 Años de labor  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1año -2años  80  26%  

2años-4años  120  39%  

4años o más años  110  35%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°2  

 

Gráfico 2: Años de labor  

Análisis e interpretación   

  

En relación al tiempo que llevan laborando para el GAD Municipal los encuestados, el 39%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados que 

tienen un periodo de 2 a 4 años laborando.     
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3. ¿El capital humano para lograr los objetivos institucionales como debe 

desempeñarse?   

Tabla 3 Capital humano  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Compromiso  75  24%  

Formación personal  68  22%  

Promover liderazgo  87  28%  

Rendimiento   80  26%  

Totales   310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°3  

 

Gráfico 3 Capital Humano 

Análisis e interpretación   

En relación a promover liderazgo en el capital humano en el GAD los encuestados, el 28%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados son 

comprometidos con promover liderazgo dentro de su entorno laboral.     
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4. ¿Como parte de los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro 

Carbo, considera que es importante recibir capacitaciones para mejorar su 

desempeño laboral?  

Tabla 4 Capacitaciones para mejorar el desempeño laboral  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  249  80%  

No     6  2%  

Talvez  55  18%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°4  

 

Gráfico 4: Capacitaciones para mejorar el desempeño laboral  

Análisis e interpretación   

  

En relación a las capacitaciones para mejorar el desempeño laboral en el GAD los encuestados, 

el 58%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados 

consideran que si deberían brindar capacitaciones para así mejorar el desempeño de sus 

empleados.     
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5. ¿Qué factores contribuyen a que el desempeño laboral de los trabajadores 

del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo sea de calidad?  

Tabla 5 Factores de desempeño laboral  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Remuneración  85  26%  

Motivación  145  47%  

Ambiente laboral  80  27%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo  

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°5  

 

Gráfico 5: Factores de desempeño laboral 

Análisis e interpretación   

  

En relación a la motivación en el GAD los encuestados, el 47%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados que la 

motivación que reciben contribuye a mejorar el desempeño laboral.     
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6. Considera usted que el desempeño laboral contribuye a la calidad de los 

servicios que se brindan en el GAD Municipal del cantón Pedro Carbo.  

Tabla 6 Calidad de servicio  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje  

Si   279  90%  

No   10  3%  

Talvez   21  7%  

Totales   310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°6  

 

Gráfico 6: Calidad de servicio  

Análisis e interpretación   

  

En relación a la calidad de servicio en el GAD los encuestados, el 90%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados expone 

que si contribuye el desempeño laboral para mejorar la calidad del servicio brindado.  
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7. Considera usted que el desempeño laboral de los colaboradores del GAD 

Municipal del cantón Pedro Carbo depende de la carga laboral que recibe cada uno 

ellos.  

Tabla 7 Carga laboral  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  190  65%  

No  10  3%  

Tal vez  110  32%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo. 

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

    

Gráfico N°7  

  

 

Gráfico 7: Carga laboral 

 Análisis e interpretación   

  

En relación a la carga laboral que recibe cada uno de los empleados los encuestados, el 65%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados 

consideran que si depende desempeño en base a la carga laboral que recibe cada uno de sus 

empleados.  

  

  

80 % 

2 % 
18 % 

Si No Talvez 



  

  

 

 

8. ¿Qué nivel de desempeño laboral considera usted que refleja el GAD 

Municipal del cantón Pedro Carbo?  

Tabla 8 Nivel de desempeño laboral  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Nivel alto  80  26%  

Nivel medio  180  58%  

Nivel bajo  50  16%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   
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Gráfico 8: Nivel de desempeño laboral 

Análisis e interpretación   

  

En relación al nivel de desempeño laboral que refleja el GAD los encuestados, el 58%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados que 

tienen un nivel medio en cuanto al desempeño laboral.     
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9. ¿De acuerdo a las capacidades académicas que posee, el desempeño en sus 

actividades laborales son las adecuadas?  

Tabla 9 Capacidades académicas  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Colaboración y liderazgo  80  26%  

Comunicación efectiva  120  39%  

Agilidad y adaptabilidad   35  11%  

Iniciativa y responsabilidad  75  24%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo  

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°9  

 

Gráfico 9: Capacidades académicas 

Análisis e interpretación   

  

En relación a la comunicación efectiva los encuestados, el 55%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados 

consideran que la comunicación efectiva enmarca mucho en el desempeño de sus actividades 

laborales.  
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10. ¿Como considera usted las habilidades que poseen cada uno de los 

colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo?  

Tabla 10 Habilidades  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena  145  47%  

Regular  150  48%  

Mala  15  5%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo  

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°10  

 

Gráfico 10: Habilidades  

Análisis e interpretación   

  

En relación a las habilidades de cada empleado del GAD Municipal los encuestados, el 48%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados 

consideran que las habilidades de los empleados son consideradas regulares.  
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11. ¿Considera usted que el capital humano influye en las funciones 

administrativas del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo son las adecuadas?  

Tabla 11 Influencia en las funciones administrativas  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  250  81%  

No  10  3%  

Talvez  50  16%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°11  

 

Gráfico 11: Influencia en las funciones administrativas  

Análisis e interpretación   

  

En relación al capital humano en el GAD los encuestados, el 81%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados 

considera que el capital humano influye en las funciones administrativas.  
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12. De qué forma el capital humano mejora las condiciones laborales en el GAD  

Municipal del cantón Pedro Carbo.  

Tabla 12 Condiciones laborales  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Incrementando los niveles de 

participación   

145  47%  

Intercambio de información   75  24%  

Desarrolla el potencial y talento  90  29%  

Totales  310  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los colaboradores del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo   

Elaboración: Merchán Holguín Jazmín Jessica   

  

Gráfico N°12  

 

Gráfico 12: Condiciones laborales 

Análisis e interpretación   

  

En relación a las condiciones laborales en el GAD los encuestados, el 49%.  

  

Los datos antes mencionados evidencian que el mayor porcentaje está en los encuestados que 

sugieren incrementar los niveles de participación.  
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Fotos de tutorías  

  

    

    

  

  

  



  

  

 

Anexo 4 

Fotos de encuesta   
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Certificación del Centro de Idiomas del resumen   
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