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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la incidencia de la 

gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal del Distrito de Educación 

13D03 Jipijapa – Puerto López. La metodología desarrollada se basó en los métodos 

inductivo, deductivo, bibliográfico, analítico – sintético y estadístico, conjuntamente con las 

técnicas de encuestas y entrevistas. La recopilación de información se obtuvo de la encuesta 

realizada a 40 servidores públicos que corresponden al personal de la Dirección Distrital y 

la entrevista en colaboración de la Analista Distrital del Talento Humano. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que el desempeño laboral en las áreas del Distrito de Educación es 

regular, a su vez se comprobó, que la falta de gestión del talento humano en sus procesos 

como el reclutamiento, selección, inducción, capacitación, motivación y evaluación de 

desempeño, ha afectado al desempeño laboral, debido a que no se toma en cuenta que los 

funcionarios públicos contratados cumpla con el perfil profesional, experiencia, 

conocimiento, habilidades, personalidad y compromiso, componentes necesarios para 

desempeñarse en los puestos de trabajo de manera eficiente y eficaz; también se señaló que 

se capacita a los funcionarios en diferentes competencias tales como: liderazgo, atención al 

cliente, Tic´s , contabilidad y archivo, sin embargo existe un déficit de capacitación en tema 

relacionado con las áreas que prestan sus servicios los funcionarios, siendo el talento 

humano dentro de una institución el activo más importante para cumplir los objetivos y la 

institución no brinda las herramientas para que este pueda desempeñarse eficientemente. 

Palabras claves: Gestión del talento humano, desempeño laboral, eficacia, eficiencia, 

habilidades y competencias.  
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Summary 

The purpose of this research work is to determine the incidence of human talent 

management in the work performance of the staff of the Education District 13D03 Jipijapa 

- Puerto López. The methodology developed was based on inductive, deductive, 

bibliographic, analytical-synthetic and statistical methods, together with survey and 

interview techniques. The collection of information was obtained from the survey of 40 

public officials who correspond to the staff of the District Directorate and the interview in 

collaboration with the District Human Talent Analyst. The results obtained evidenced that 

the work performance in the areas of the District of Education is regular, in turn it was 

verified that the lack of management of human talent in its processes such as recruitment, 

selection, induction, training, motivation and performance evaluation , has affected the work 

performance, because it is not taken into account that the public officials hired meet the 

professional profile, experience, knowledge, skills, personality and commitment, necessary 

components to perform in the jobs efficiently and effectively ; It was also pointed out that 

officials are trained in different skills such as: leadership, customer service, Tic's, accounting 

and filing, however there is a training deficit in subjects related to the areas that officials 

provide their services, being human talent within an institution is the most important asset, 

to meet the objectives and the institution does not provide the tools so that it can perform 

efficiently. 

 

Keywords: Human talent management, job performance, effectiveness, efficiency, skills 

and competencies. 
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Introducción  

Actualmente la globalización exige nuevas alternativas de administración empresarial en 

Latinoamérica, orientadas cada vez más en la gestión del talento humano; potencial que se 

debe desarrollar para participar en el creciente mercado, al estar en constante innovación 

originada por el progresivo y rápido avance tecnológico; las empresas han entendido la gran 

importancia de mantener actualizados a sus trabajadores. Por lo que la gestión del talento 

humano aborda aspectos relevantes que lleva a la organización a reconsiderar una adecuada 

gestión del recurso humano, permitiendo el desarrollo integral, tanto individual como grupal 

de los trabajadores quienes dedican su tiempo y esfuerzos para cumplir con los objetivos 

institucionales. 

Dada la importancia fundamental de gestionar el talento humano en las empresas para 

alcanzar una elevada competitividad, resulta imprescindible analizar sus variables a fin de 

lograr un alto desempeño que contribuya de manera realista con la visión, misión, objetivos 

tácticos y estratégicos de la empresa. Por ello, se debe determinar y aplicar las mejores 

estrategias para lograr el desarrollo del capital humano, es indispensable el desempeño 

laboral, porque demuestra el rendimiento de una persona en sus actividades laborales que se 

desarrollan en cualquier tipo de organización, por medio de su trabajo corrobora su 

responsabilidad e idoneidad. 

El personal docente de las instituciones a nivel nacional se rige a una serie de normas 

impuestas por el Ministerio de Educación, a leyes de educación en los niveles 

correspondientes, código de trabajo, reglamentos y estándares de calidad que evalúan el 

desempeño de las actividades que cumplen a través de indicadores, para ejercer sus 

funciones de manera correcta. 
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El Distrito de Educación siendo una institución pública, ha descuidado el rol protagónico 

del factor humano, poca atención se le presta, se desperdicia a su talento conllevando a un 

déficit desempeño laboral no acorde a los requerimientos que el presente lo exige, por tanto 

se hace necesario e indispensable que los responsables de la gestión del factor humano 

establezcan habilidades y destrezas idóneas que puedan apreciar la acción de los 

trabajadores, tendiente a reconocer un desempeño sobresaliente, valorizando el trabajo 

realizado, delegando funciones acordes a sus competencias profesionales y compartiendo 

responsabilidades en el pleno desarrollo individual de sus actividades. 

Por lo tanto, el problema de investigación que se planteo fue ¿cómo incide la gestión del 

talento humano en el desempeño laboral del personal del Distrito de Educación 13D03, 

Jipijapa – Puerto López? Mediante la investigación establecida, permitió cumplir con el 

objetivo principal que es determinar la incidencia de la gestión del talento humano en el 

desempeño laboral del personal del Distrito de Educación 13D03, Jipijapa – Puerto López. 

Este estudio desglosa los puestos tradicionales de la gestión del talento de las personas y 

asume como aspectos: reclutamiento, selección, formación y evaluación, construyendo a 

partir de una amplia gama de preguntas que revelaron información de interés en la 

investigación, como hipótesis principal se analizó la incidencia entre el talento humano y 

desempeño laboral que se efectuó en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto 

López.  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó una investigación descriptiva 

porque a través de los resultados permiten describir la percepción del desempeño laboral de 

los empleados. Además, fue considerada la investigación de campo para obtener 

información directamente del objeto de estudio en este sentido se evidenció la realidad del 

entorno. De igual modo se empleó el uso de distintos métodos: método inductivo, método 
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deductivo, estadístico, analítico-sintético y bibliográfico que fueron de aporte para la 

obtención, recopilación, proceso, desarrollo y tratamiento de la información correspondiente 

a la investigación. Utilizando como técnicas la encuesta y entrevista. 

En base a lo expuesto se consideró el desarrollo del presente trabajo de investigación 

titulado “Gestión del talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal 

del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa - Puerto López”, el cual está estructurado en trece 

puntos que se desglosa a continuación: 

En el primer punto hace énfasis al título del proyecto investigativo, el segundo describe 

la problemática del tema a indagar, en el cual se establecen la pregunta principal y las 

subpreguntas, definición del problema, la formulación para lo cual se planteó la interrogante 

y la delimitación; en el tercer punto se establecen el objetivo general y los objetivos 

específicos, en el cuarto punto se plasma la justificación, en el quinto punto se encuentra el 

apartado de marco teórico en donde alega los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual los cuales hacen referencia a las variables de estudio. Posteriormente, en el sexto 

capítulo se puede estimar la hipótesis de investigación que será comprobada al finalizar la 

investigación.  

A continuación, se detalla la metodología, en la que constan los métodos, las técnicas y 

recursos utilizados en el transcurso del proyecto desarrollado. Por otra parte, en el octavo 

punto se especifica el presupuesto destinado para este hallazgo. En el noveno punto se 

demuestran los resultados y discusión, posteriormente, hace hincapié a las conclusiones y 

recomendaciones, en el décimo primer punto se elaboró el cronograma de actividades, 

seguido del décimo segundo punto se puntualizó las referencias bibliográficas utilizadas en 

el proceso del proyecto investigativo y finalmente el décimo tercer punto anexos. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

El talento humano es el elemento primordial en una organización, y por ello es el recurso 

más significativo dentro de ella, en este sentido se hace referencia a los siguientes autores: 

Según Chiavenato (2010), manifiesta que: “en el talento humano no solo el esfuerzo o la 

actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que 

dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, entre otras. La 

gestión del talento humano busca descubrir, incorporar, destacar y retener a las personas 

que tienen un alto potencial, permite que cada trabajador desarrolle sus habilidades en 

función de los objetivos de la organización, beneficiándose con esta modalidad no solo 

la institución sino todos quienes forman parte de la misma” (Condori Mamani, 2018, pág. 

12). 

Por otro lado, y retroalimentando lo antes expuesto Cáceres (2017), las organizaciones 

en el Perú emplean distintos métodos de trabajo o estrategias organizacionales para 

direccionar el talento humano como el sistema de incentivos, recompensas y prestaciones 

sociales, así como diferentes programas para desarrollar a sus colaboradores. Por ello, para 

Jara (2018, p.740) resulta relevante, en este contexto destacar que hoy más que nunca dentro 

de las estrategias organizacionales, la gestión de las personas se convierte en una estrategia 

significativa que asegura la capacidad de adaptación a los cambios de la nueva normalidad 

y se orientan a optimizar el desempeño de sus colaboradores para hacer frente de forma 

exitosa, eficiente y eficaz a esos cambios.  
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En este nuevo milenio, las ideas sobre la gestión del talento han cambiado; antes era visto 

como un gasto en que incurría la empresa u organización, ahora los gerentes exitosos, han 

comprendido la gran importancia y beneficios económicos, sociales y motivacionales que 

trae el contar con personal preparado. El departamento de gestión del talento humano se ha 

convertido en un proceso de apoyo gerencial muy importante para el manejo de las 

relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un 

buen clima laboral que perdure en todos los niveles de la organización.  

A nivel internacional, hay muchas empresas que compiten entre sí para mantener su 

marca en el mercado, pero esto solo se puede lograr administrándolos con las mejores 

estrategias y el desempeño de los empleados y es que la gestión del talento humano, debe 

proporcionar las mejores técnicas y herramientas para la gestión eficaz y eficiente de los 

empleados. Sin embargo, existen una serie de problemas que han afectado a las empresas, 

hasta el punto de reducir su cota de mercado, el proceso de reclutamiento y selección de 

personal ha sido deficiente debido a que no está capacitado y no conoce de las funciones 

que debe cumplir en su puesto, requiriéndose de manera urgente y necesaria una 

capacitación obligatoria rigurosa lo que representa tiempo y costos para la empresa. 

(Condori Mamani, 2018, pág. 12). 

En América Latina, la gestión del talento se concibe como un aumento de la capacidad 

productiva del trabajo, a través de la mejora de las competencias. Un factor importante en el 

éxito de las empresas latinoamericanas radica en su personal y en cómo gestionan el cambio 

organizacional, el cual está más asimilado en la gestión de recursos humanos, cabe señalar 

que aquí se crea o interviene el liderazgo, la gestión del desempeño, la contratación de 

personal y la planificación o gestión de recursos, sin embargo, no están empleando la gestión 

del talento por competencias, llegando a perjudicar de forma directa al desempeño laboral. 
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En este contexto se puede mencionar un reporte realizado por Villeros (2016) (Citado por 

Di-Carlos y Molero, 2018, pág. 179) sobre gestión de talento humano en instituciones 

educativas privadas de Colombia y Venezuela en donde se evidencia que la gestión de 

talento humano se realiza en los procesos de aplicación de personas, orientación, análisis de 

cargos y evaluación y no se aplica en los procesos de admisión, reclutamiento, selección, 

compensación y remuneración lo que trae como resultados que el personal no sea ubicado y 

compensado convenientemente. 

En el Ecuador, en las organizaciones, instituciones y empresas públicas se evidencia un 

limitado aprovechamiento de las potencialidades del talento de sus colaboradores, debido a 

ciertas deficiencias en el proceso de la administración de personal, lo que ha generado un 

escaso desarrollo y baja productividad de sus talentos; por lo que, se requiere la 

identificación de los problemas, que permita el planeamiento de políticas y estrategias para 

su desarrollo. Por otra parte, la contratación de personal no capacitado aumenta duplicidad 

de funciones en el área de talento humano, lo cual causa que exista un desaprovechamiento 

de tiempo y desequilibrio en las cargas de trabajo, lo que da como resultado un desempeño 

inadecuado para el trabajador. 

En el Distrito de Educación ubicado en la ciudad de Jipijapa se han observado 

circunstancias en donde los trabajadores se siente desmotivados, probablemente, debido a 

que se encuentran desempeñando cargos que no están enmarcado en su perfil profesional, 

poco conocimiento de las actividades a realizar, desconocimiento en los procesos 

administrativos esto implica un ambiente de trabajo insatisfecho donde no está acorde a las 

exigencias para prestar un servicio adecuado al usuario, puesto que repercute de manera 

negativa e impide que puedan desarrollar su talento humano (habilidades y destrezas) y a su 

vez imposibilita que puedan desempeñarse eficientemente. 



    
 
 

10 
 

b.- Formulación del problema  

Con la investigación se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

Problema Principal: 

¿Cómo incide la gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal del 

Distrito de Educación 13D03, Jipijapa – Puerto López? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el proceso que se realiza en la gestión del talento humano del Distrito de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López para potencializar los puestos de trabajos? 

¿De qué manera el desempeño laboral permite la eficiencia y eficacia de las actividades 

que se desarrollan en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

¿De qué manera la gestión del talento humano influye en el desempeño laboral del 

personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Gestión del Talento Humano 

Clasificación:  Desempeño laboral 

Espacio:   Distrito Educativo 13D03, Jipijapa-Puerto López  

Tiempo:   2021 – 2022 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Determinar la incidencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral del 

personal del Distrito de Educación 13D03, Jipijapa – Puerto López. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Identificar el proceso que se realiza en la gestión del talento humano del Distrito de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López para potencializar los puestos de trabajos. 

 

• Analizar de qué manera el desempeño laboral permite la eficiencia y eficacia de las 

actividades que se desarrollan en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto 

López. 

 

 

• Establecer de qué manera la gestión del talento humano influye en el desempeño 

laboral del personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

12 
 

IV.- Justificación   

La justificación teórica se sustentó en lo señalado por Lenin (2017): 

 

 “La Gestión del Talento Humano se ha convertido en la actualidad en una serie de 

prácticas y/o políticas que buscan ante todo las acciones necesarias para controlar y dirigir 

al personal de la organización. Hoy nos damos cuenta que las organizaciones se están 

desarrollando en un entono que es muy variable y cambiante que hace que estás, se 

conviertan en poco tiempo vulnerables a dejar de ser competitivas y poniéndole una serie 

de trabas que impedirán mantenerse en el mercado. Por tal motivo es de vital importancia 

que las organizaciones por medio de una serie de incidencias y/o acontecimientos 

enfrenten este tipo de situaciones y busquen alternativas para superarlas y lograr 

mantenerse bien posicionada en un futuro, logrando excelentes niveles de eficiencia y 

eficacia”.  

 

Gonzalez (2018) indica que el desempeño laboral busca garantizar el ambiente necesario 

para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así 

llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses (pág. 51) 

entendiéndose, como el desarrollo integral en el ámbito jerárquico, mandos medios y del 

personal que buscan un enfoque de participación mutuo hasta alcanzar el éxito deseado 

en el medio laboral.  

 

Muñoz (2018) concluye que la Gestión del Talento Humano en las organizaciones, es 

importante ya que permite la colaboración eficaz de las personas, para que el trabajador 

se sienta identificado con la organización y así pueda conseguir establecer nexos 

importantes para participar y tener una buena comunicación. Conllevando que el 
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trabajador se sienta comprometido, motivado para lograr los objetivos, el logro del éxito 

organizacional e individual y competitividad de las organizaciones. 

 

Desde la perspectiva práctica, los resultados alcanzados en la investigación contribuyen 

a la comunidad científica, porque se considera un tema relevante puesto que se enmarca en 

los lineamientos de la Carrera de Administración de Empresas, considerando que es un 

estudio enfocado en la gestión del talento humano y desempeño laboral en el Distrito de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

Además, permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación profesional 

y aporta con una tesis que permitirá ser consultada por las personas interesadas en el tema. 

Se pretender estudiar la gestión del talento humano, para trabajar con el personal de la 

entidad en forma efectiva; buscando el bienestar y comprendiendo su comportamiento 

humano y tener conocimiento sobre las diversas problemáticas que pueda tener y está a su 

vez puedan afectar el desenvolvimiento en el área de trabajo. 

 

En relación a la justificación metodológica que se utilizó para el desarrollo de esta 

investigación, se consideró investigación de campo y descriptiva, con el primero se pudo 

extraer datos personalmente desde el objeto de estudio el Distrito de Educación 13D03 

Jipijapa – Puerto López, la misma que se apoyará con el método bibliográfico que sirvió 

para sustentar las bases teóricas; así como el método analítico-sintético, método inductivo, 

método deductivo y método estadístico, que mediante la recopilación y análisis permitan 

determinar la solución del problema encontrado.  
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Se pudo extraer datos personalmente desde el objeto de estudio el Distrito de Educación 

13D03 Jipijapa – Puerto López, también se visitó la institución entrevistando y encuestando 

a sus dirigentes; asimismo se logró analizar la situación actual de la entidad, procesar dichos 

datos para luego considerar los procesos que implicaran. Entre las técnicas utilizadas constan 

entrevistas y encuestas.  
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

Esta investigación hace referencia a estudios realizados a diferentes ambientes 

organizacionales y que a través de esto se pudo analizar las variables investigadas, los 

mismos que fueron obtenidos de diversos libros, revistas y artículos científicos, en atención 

a lo cual se mencionan los siguientes: 

De acuerdo a la investigación realizada por Peñafiel (2019) “Modelo de gestión del 

talento humano para mejorar el desempeño laboral en la empresa "SERVICONT" del cantón 

Baños de Agua Santa destaca hallazgos significativos que contribuirán a la mejora de la 

gestión del talento humano, se concluye que:  

Las organizaciones públicas o privadas son entes de carácter social y económico que 

están compuestas por muchos elementos que le permiten alcanzar sus objetivos entre ellos 

se cita a los recursos económicos, tecnológicos, materiales y al más importante el Talento 

Humano. Es por ello, bajo esta visión progresista y de cambio la empresa SERVICONT, 

presenta un problema de tipo administrativo puesto que la empresa no cuenta con las 

herramientas necesarias para administrar de manera adecuada al personal, como son: la 

descripción de funciones y responsabilidades, el conocimiento de cada proceso y la 

descripción de las actividades en cada uno de ellos, la falta de entidades gubernamentales 

sectoriales, la capacitación al personal y la competencia desleal, elementos esenciales que 

la administración de la empresa debería tomar muy en cuenta para que el Talento Humano 

mejore su desempeño laboral. 
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En el Ecuador, se pueden identificar todavía viejas tendencias de la administración del 

Talento Humano las mismas que se basan en la concepción de un hombre como un objeto 

sustituible por la maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de 

indispensable para lograr el éxito de una organización. Cuando se utiliza el término Talento 

Humano se debe catalogar a la persona como el capital principal, que posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización. 

El autor Gil (2017) en su trabajo investigativo “Gestión del Talento Humano y 

Desempeño Laboral en los servidores del Instituto Superior Pedagógico Público”, observó 

que la alta dirección, no centran su interés en desarrollar el talento humano en la empresa, 

ni establecen planes de incentivo para apoyar a los docentes y trabajadores en general, en su 

capacitación y desarrollo de manera que cada día se conviertan en idóneos y talentosos, lo 

que genera un desempeño deficiente en sus funciones, en tal sentido se planteó realizar el 

presente estudio con el objeto de determinar qué relación existe entre la Gestión del talento 

humano y desempeño laboral en los servidores del instituto superior pedagógico público. 

Determinando que, respecto a la gestión del talento humano de los servidores de los 

trabajadores del Instituto Superior Pedagógico Público, se encuentran en un nivel deficiente. 

De la misma manera, el autor Zaraza (2017) en su investigación titulada “Clima 

Organizacional y su incidencia en el Desempeño Laboral del Personal de la compañía de 

Seguridad PROSEGUR S.A.” apreció que algunos trabajadores no cumplen con sus 

funciones, porque no tienen la suficiente aptitud para efectuar sus obligaciones en sus cargos 

laborales, se realizó con el objetivo general de determinar la incidencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral del personal de la compañía de seguridad Prosegur 

S. A., los resultados obtenidos para el objetivo específico 2º, demuestra que existe incidencia 
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entre la capacidad organizacional con el desempeño laboral que se demuestra con la aptitud 

laboral del personal de la compañía de seguridad Prosegur S.A.  

Huamán (2018) en su investigación “La Gestión Administrativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público - Cajamarca, 2018”, propone como objetivo 

general conocer la gestión administrativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público – Cajamarca 2018, mediante una investigación descriptiva. Después de realizar 

dicha investigación se obtuvo como resultado que la gestión administrativa en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Cajamarca, se da de una forma parcial, debido a que el 

proceso de gestión se está llevando de un modo incorrecto. 

Arimatea (2008) en su investigación: “La calidad de la gestión académico administrativa 

y el desempeño docente en la Unidad de Post-Grado según los estudiantes de maestría de la 

Facultad de Educación de la UNMSM”, plantea como objetivo general establecer la relación 

entre la calidad de gestión académico- administrativa y el desempeño docente en la unidad 

de post- grado según los estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM 

periodo 2007 - I, mediante una investigación tipo básico, de nivel descriptivo y 

correlacional, con un diseño no experimental y transversal. Los resultados de dicho estudio 

indican que la calidad de gestión académica- administrativa se relaciona significativamente 

con el desempeño docente y alcanza un nivel aceptable de 37.5% 

Medina Abanto y Vera Vásquez (2020) en su investigación “Análisis de la Gestión del 

Recurso Humano por Competencias y su incidencia en el desempeño laboral del personal 

administrativo y de servicios del Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel”, 

establece como objetivo general determinar de qué manera influye la gestión administrativa 

en el desempeño laboral de los colaboradores de DIRCETUR, Cajamarca 2020, este estudio 

de investigación es de tipo básica, de enfoque descriptivo – correlacional, diseño no 
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experimental y de método hipotético deductivo. Los resultados obtenidos demostraron que 

de acuerdo al coeficiente correlacional de Pearson existe una relación significativa del 0.91 

entre Gestión Administrativa y Desempeño Laboral de los colaboradores de DIRCETUR, 

Cajamarca 2020; es decir, dicha variable si influye en la otra. Por lo tanto, se concluye que 

si bien es cierto existe una gestión administrativa y un desempeño laboral positivos, existen 

mejoras por realizar aún dentro de la organización. 

En la revisión del contexto obtenido de la investigación de Balón (2016) indica que “las 

empresas globalmente se preocupan en gestionar las capacitaciones y las 

especializaciones técnicas del talento humano, porque dependen directamente de ellos 

para operar, producir, comercializar productos o servicios que permitan competir contra 

otros mercados y lograr direccionarse hacia los objetivos propuestos, por esto buscan 

potencializar y canalizar las competencias mediante capacitaciones, incentivos, bonos, 

cumplir con la ley y normas en cuanto a los beneficios sociales, entre otras técnicas que 

motiven al empleado a desempeñar correctamente sus funciones” (pág. 13). 
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5.2.- Bases Teóricas   

     Existen algunas teorías que se relacionan con la presente investigación, mismas que se 

exponen a continuación: 

La teoría clásica de la administración 

Fue impulsada por Henry Fayol en 1916, el mismo que expone que todos los trabajadores 

deben estar en el lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo 

rendimiento y productividad. 

Teoría del Comportamiento 

Bacalla (2019) expresa, es una de las teorías basadas en la conducta de las personas en la 

organización, siendo necesario para ello la motivación. Dentro de los fundadores de esta 

teoría está Mary Parker, Elton Mayo, Abraham Maslow, McGregor, Hebert Simon, 

Chester Bernard y Rensis Likert. Destacando la pirámide de Maslow, con su jerarquía de 

necesidades humanas, aportando de esta manera al mundo de la administración, la 

premisa que las personas tienen como una de las necesidades básicas de interrelacionarse, 

para poder interactuar, de manera que es en los puestos de trabajo la oportunidad de 

relacionarse con los demás, la misma que va influye para que desempeñe un buen trabajo. 

Teoría de las Relaciones Humanas  

Gill (2018) plantea, es una de las teorías que respaldan la gestión del talento humano, 

sustentada por Elton Mayo como fundador, apoyado por otros colaboradores en Estados 

Unidos, después de analizar los resultados del experimento de Hawthorne (1927), 

considera que las motivaciones de los trabajadores sólo son de índole económica y 
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psicosocial, omitiendo las necesidades de aprendizaje y actualización de conocimientos 

y las relacionadas con la realización del trabajo mismo. 

Por lo tanto, se relaciona la teoría clásica de administración, ya que todos los integrantes 

de la organización tienen cierta participación en todas las áreas establecidas, a pesar de su 

cargo específico, cada parte de la organización es tan importante como vista en su totalidad, 

puesto que hoy en día pueden parecer evidentes y un tanto obvias, sin embargo, su cargo ha 

hecho que muchas empresas funcionen efectivamente y de forma sistemática. Si existe un 

fallo entre, sus consecuencias se reflejarán en el resto de las categorías y la organización no 

podrá funcionar correctamente. 

Gestión del talento humano 

Castillo (2017) plantea que la gestión del talento humano está más allá de la 

Administración de las Personas, está orientada a la Gestión o Administración con las 

Personas. Su propósito es: lograr que las personas se sientan socias de la organización, 

sean partícipes del desarrollo continuo de manera personal y organizacional y que 

protagonicen el cambio y las mejoras. Para tener en cuenta el rol que asume recursos 

humanos, los encargados de recursos humanos, requieren también desarrollar algunas 

competencias. (pág. 25) 

Sanes (2021) enfatiza los conceptos de diferentes autores sobre Gestión de Talento 

Humano: De la Cruz (2019) sostiene que la gestión de talento humano, está asociada al 

enfoque de gestión del capital humano, enfoque que todo administrador y gestor de 

talento debe conocer y desarrollar para conducir y desarrollar al personal de su 

organización. Asimismo, Iglesias, et al. (2018) señala que el estudio de las personas como 

objeto central de la gestión del talento humano dentro de las organizaciones es vital para 
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comprender de qué manera se puede gerenciar de forma exitosa a las personas para 

conducirlas al éxito y orientar su desempeño en términos de efectividad, eficacia y 

eficiencia tanto para los intereses de los colaboradores como para los de la organización. 

Por su parte, Molina (2016) enfatizan que en las organizaciones que prestan servicios de 

la salud, los profesionales de la salud representan el factor más valioso para la estrategia 

organizativa ya que sus niveles de optimización y productividad en el trabajo aseguran el 

cumplimiento de las metas establecidas en el sistema de salud institucional y de la 

sociedad en general (pág. 8). 

Martínez (2019) afirma que el talento humano es una combinación o mixtura  de varios 

aspectos, características o cualidades de una persona (conocimientos, experiencias, 

creatividad, aptitudes, motivación, intereses vocacionales, actitudes, habilidades, 

destrezas, potencial, salud, entre otras), por lo tanto, tener personas en una organización, 

no significa siempre que se tienen talentos, para que una persona haga parte del talento 

humano de una empresa, esta debe poseer el factor diferenciador (se hacer, quiero 

hacerlo, y puedo hacerlo) que lo hace competente y atractivo para una organización.   

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus objetivos 

personales e individuales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa crecer 

dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones dependen directa e 

irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, atender a los 

clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. 

Chiavenato (2009), define: “la gestión de talento humano como el conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con 

las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación de desempeño” (Citado por Núñez y Brochero, 2019) (pág. 690). 
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Objetivos de la gestión del talento humano 

Según Chiavenato (2009), los objetivos de la gestión del talento humano son los 

siguientes:  

a) Ayudar a la organización para alcanzar sus metas y objetivos para realizar su misión.  

b) Proporcionar competitividad a la organización empleando las habilidades y la 

capacidad de la fuerza laboral.  

c) Capacitar y motivar al personal: dar reconocimiento a las personas y no solo dinero 

constituye el elemento básico de la motivación humana. Para mejorar el desempeño, 

las personas deben percibir justicia en las recompensas que reciben.  

d) Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el 

trabajo: los empleados no satisfechos necesariamente no son los más productivos. El 

hecho de sentirse felices en la organización y satisfechos en el trabajo determina en 

gran medida el éxito organizacional.  

e) Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo.  

f) Administrar el cambio.  

g) Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables: 

en especial los trabajadores que laboran en la institución  deben seguir patrones 

éticos y de responsabilidad social. 

La gestión del talento tiene muchos objetivos, aprovechar el potencial de las personas 

para colocarlas en el lugar adecuado y crear un ambiente armónico que beneficie a los 

empleados y a la organización. 
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La administración de las personas ha llevado a que las organizaciones exitosas alcancen 

la excelencia y ha aportado el capital intelectual que representa, más que cualquier otra cosa, 

la importancia del factor humano en plena era de la información. 

A continuación, Gil (2017) detallan conceptos básicos relacionados a recursos humanos: 

1. Los recursos humanos como función o departamento. En este caso recurso 

humanos se refiere a la unidad operativa que funciona como un área del staff; es 

decir, como elemento que presta servicios en el terreno del reclutamiento, la 

selección, la formación, la remuneración, la comunicación, la higiene y la 

seguridad en el trabajo, las prestaciones, etcétera. 

2. Los recursos humanos como un conjunto de prácticas de recursos humanos. 

Es la forma en que la organización maneja sus actividades de reclutamiento, 

selección, formación, remuneración, prestaciones, comunicación, higiene y 

seguridad en el trabajo. 

3. Los recursos humanos como profesión. Son los profesionales que trabajan de 

tiempo completo con los recursos humanos, a saber: seleccionadores, 

formadores, administradores de salarios y prestaciones, ingenieros de seguridad, 

médicos laborales, etcétera. 

Por otra parte, Chiavenato (2010) (pág. 70), manifiesta que el talento humano no solo el 

esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros 

factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, 

salud, entre otras. La gestión del talento humano busca descubrir, incorporar, destacar y 

retener a las personas que tienen un alto potencial, permite que cada trabajador desarrolle 
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sus habilidades en función de los objetivos de la organización, beneficiándose con esta 

modalidad no solo la institución sino todos quienes forman parte de la misma (Citado en 

Cruz, 2017). 

Así también el autor resalta que la gestión del talento humano es una herramienta 

estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es 

impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo a las necesidades 

operativas donde se garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas 

“de lo que saben hacer” o podrían hacer. 

Chiavenato (2009), La gestión del talento humano es una función administrativa dedicada 

a la adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En cierto 

sentido, todos los gerentes son gerentes de personas porque están involucrados en 

actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento (Citado por 

Gallegos López, 2017) 

Procesos y subprocesos de Administración de Recursos Humanos  

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las organizaciones 

aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos 

organizacionales, a la vez que cada uno logra sus objetivos individuales. 

 

Gráfico 1 Procesos y subprocesos de Administración de Recursos Humanos. 
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Fuente: Chiavenato (2009) 

Elaborado por: Anahi Lilibeth Villegas Castro 

 

1. Procesos para integrar personas. Son los procesos para incluir a nuevas 

personas en la empresa. Se pueden llamar procesos para proveer a abastecer 

personas. Incluyen el reclutamiento y selección de personal. 

2. Procesos para organizar a las personas. Son los procesos para diseñar las 

actividades que las personas realizarán en la empresa, para orientar y acompañar 

su desempeño. Incluyen el diseño organizacional y de puestos, el análisis y la 

descripción de los mismos, la colocación de las personas y la evaluación del 

desempeño. 

3. Procesos para recompensar a las personas. Son los procesos para incentivar a 

las personas y para satisfacer sus necesidades individuales más elevadas. 

Incluyen recompensas, remuneración y prestaciones y servicios sociales.  
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4. Procesos para desarrollar a las personas. Son los procesos para capacitar e 

incrementar el desarrollo profesional y personal. Implican la formación y el 

desarrollo, la administración del conocimiento y de las competencias, el 

aprendizaje, los programas de cambios y el desarrollo de carreras, y los 

programas de comunicación y conformidad.  

5. Procesos para retener a las personas. Son los procesos para crear las 

condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades de las 

personas. Incluyen la administración de la cultura organizacional, el clima, la 

disciplina, la higiene, la seguridad y la calidad de vida y las relaciones sindicales.  

6. Procesos para auditar a las personas. Son los procesos para dar seguimiento y 

controlar las actividades de las personas y para verificar los resultados. Incluyen 

bancos de datos y sistemas de información administrativa. 

Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007), afirma que el desarrollo del talento humano, se 

refiere a las acciones o actividades que ofrece la organización en beneficio de sus 

trabajadores. Estos son las formaciones o capacitaciones que ofrece la organización a los 

actuales, nuevos y potenciales empleados (empleados a ser ascendidos a puestos de 

mayor nivel de su actual puesto de trabajo) de la organización a fin de que se puedan 

desempeñar adecuadamente en sus puestos de trabajo ya sea en el presente o en un futuro.  

Es la dirección que se ocupa de planear, organizar y controlar las diversas actividades 

operativas de la organización, que consisten en admitir, aplicar, compensar, mantener y 

monitorear la fuerza de trabajo con la finalidad de que los objetivos e intereses 

establecidos se obtengan tan efectiva y económicamente como sea posible, y a la vez que 
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los objetivos e intereses de la fuerza de trabajo, sean servidos al más alto grado, en 

concordancia con los siguientes aspectos: 

• Análisis de puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada colaborador). 

• Planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de los 

candidatos de los puestos.  

• Inducción y capacitación a los nuevos colaboradores.  

• Administración de sueldos y salarios (la forma de compensar a los colaboradores). 

• Ofrecimiento de incentivos y beneficios. 

• Evaluación del desempeño.  

• Comunicación interpersonal (entrevistas, asesoría, disciplinar).  

Cruz (2017) señala, sobre todo busca que la organización pueda llegar a cumplir de 

manera eficiente sus objetivos organizacionales. La formación y el desarrollo del 

empleado consisten en un conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su 

rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la modificación y 

potenciación de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

Análisis de puesto 

El análisis de puesto según Chiavenato (1993) “es una verificación comparativa de las 

exigencias que dichas tareas o atribuciones imponen al ocupante”. Estudia y determina 

todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el puesto 

exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada. El mismo se analiza en relación a 

los aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos que el puesto exige a su ocupante en 

cuanto a requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de 

trabajo. Este proceso tiene como fin a través de una búsqueda sistemática de información 
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sobre los puestos, tomar decisiones para aumentar la eficiencia y productividad. Dicho 

procedimiento aporta datos objetivos de los deberes, tareas o actividades de cada puesto 

y las cualidades, cualificaciones, conocimientos, habilidades y capacidades, que debe 

poseer el sujeto que le permitan desempeñarlo adecuadamente. 

Selección de personal 

Chiavenato (2002), indica que es un proceso mediante el cual una organización elige, 

entre una lista de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para 

ocupar el cargo disponible, considerando las actuales condiciones del mercado. 

La selección de personal funciona como un filtro que sólo permite ingresar a la 

organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las características deseadas. 

Todas las empresas necesitan el capital humano para funcionar, sea en forma de trabajo 

físico o de trabajo intelectual, afectivo y social. Esta energía humana no puede pertenecer a 

la empresa, es necesario atraerla. Las personas, como las empresas, son dinámicas y 

cambiantes. Una tarea importante es captar los talentos humanos y conservarlos dentro de 

la empresa. 

Reclutamiento 

Chiavenato (2002), manifiesta que el reclutamiento es un conjunto de técnicas y 

procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de 

ocupar cargos dentro de la organización, por lo que el reclutamiento esta agrupado en dos 

tipos: reclutamiento interno y reclutamiento externo, a continuación se especifica cada una 

de ellas:  

Reclutamiento interno 
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a) Es cuando la empresa cubre sus vacantes con sus mismos empleados, ya sea por 

transferencia de personal, ascenso o transferidos con ascenso.  

b) Los candidatos/as se reclutan internamente entre los cuadros de la propia 

organización.  

c) Los candidatos/as ya son conocidos por la organización, pasaron por pruebas de 

selección, programas de entrenamiento y fueron evaluados/as en cuanto a su 

desempeño.  

d) Las oportunidades de mejor empleo son ofrecidas a los propios empleados/as, que 

pueden ascender a puestos mejores y desarrollar su carrera profesional en la 

organización. 

Reclutamiento externo 

a) Los cargos vacantes son cubiertos por candidatos/as externos seleccionados/as que 

ingresan a la organización.  

b) Los candidatos/as son reclutados/as externamente en el mercado de recursos 

humanos.  

c) Los candidatos/as son desconocidos/as para la organización y requieren ser probados 

y evaluados en el proceso selectivo.  

d) Las oportunidades de empleo se ofrecen al mercado, cuyos candidatos pueden 

disputarlas. 

El reclutamiento interno se ve como un método más económico y rápido, las personas 

demuestran sus potenciales en un puesto determinado dentro de la organización.Una ventaja 

es que el reclutamiento interno aumenta la motivación de las personas y existen 

oportunidades de promoción o transferencia para el desarrollo profesioanl en la entidad. 
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Por otro lado, personas externas tiene la ventaja de la innovación con la introducción de 

nuevas ideas, experiencias y expectativas. Esto promueve el cambio, la creatividad 

aprovechando las nuevas habilidades y conocimientos de nuevas personas. 

Desempeño laboral 

Se puede decir que el desempeño laboral es el rendimiento que el trabajador refleja al 

momento de realizar sus actividades. Según Bittel (2000), afirma que:  

El desempeño es el rendimieneto que un trabajador refleja al momento de realizar las 

actividades, de tal manera que sea eficiente, eficaz y efctivo, en pro de consolidar los 

objetivos de la empresa. (pág. 256) 

 Es decir que el desempeño del trabajador va de la mano con las actitudes y aptitudes que 

poseen en función de los objetivos que se desea conseguir, por lo tanto, la mejora de 

habilidades y el conocimiento adecuado le permite al personal ser más eficiente y eficaz y 

lograr un excelente desempeño laboral. 

Bohlander, Snell y Morris, (2018) es el proceso mediante el cual se crea un ambiente o 

entorno de trabajo en el que las personas pueden desempeñarse al máximo de sus 

capacidades con el fin de alcanzar las metas de la organización. Es un sistema completo de 

trabajo que emana de los objetivos de la empresa. (p.300) 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño laboral:  

Como las acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

para el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. (p.359). 
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El autor menciona que el desempeño laboral es el aporte que el individuo da a la empresa 

para la consecución del objetivo. Es decir, el desempeño del personal se ve reflejado tanto 

por su trabajo como por su comportamiento. 

Importancia del desempeño laboral 

Según Campos (2017) menciona que en tiempos pasados muchas organizaciones solo 

evaluaban las funciones que realizaba un trabajador, en cambio ahora según los 

investigadores existen tres importantes comportamientos que constituyen el desempeño 

laboral:  

a) Desempeño de la tarea: Esta referido a la ejecución de las funciones que debe 

desarrollar en su puesto de trabajo lo cual contribuirá a la producción de un bien 

o un servicio con el fin de apoyar a las necesidades de la organización e 

individuales. 

b) Civismo: Está dirigido al ámbito psicológico de cada trabajador, es decir el trato 

y apoyo que puede brindar a sus compañeros de trabajo siempre con tolerancia, 

sugerencias constructivas y decir cosas positivas del trabajo con el fin de lograr 

los objetivos de la organización.  

c) Falta de productividad: Está relacionado a aspectos que dañan la relación 

laboral entre empresa – trabajador. Son conductas que afectan el correcto 

funcionar de la empresa como los robos, hostilidad entre compañeros de trabajo 

y ausentarse con frecuencia, son formas de incentivar una baja productividad en 

un puesto de trabajo. 

Objetivo del desempeño laboral  
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Para Campos, (2017) afirma que el principal objetivo es identificar las necesidades que 

la organización requiere para seguir creciendo. Por tal motivo, se detectan necesidades 

de capacitación y desarrollo para dar conocimientos a los trabajadores y puedan 

desenvolverse adecuadamente en un puesto de trabajo desarrollando sus habilidades y 

competencias lo más eficaz posible. Por último, brindan retroalimentación a los 

trabajadores sobre la estructura en que la empresa distingue su desempeño, esto con 

frecuencia sirve como base para la entrega de beneficios. 

Componentes del desempeño laboral  

Según Campos (2017) con relación a los componentes que influyen en el desempeño 

laboral.  

a) Satisfacción del trabajo: Es la forma en que un trabajador ve desde su perspectiva 

sensaciones favorables o desfavorables con los que el colaborador percibe su trabajo, 

que expresan de acuerdo a las actitudes laborales que desarrolla en su cargo.  

b) Autoestima: La autoestima es un sentimiento muy importante a tratar en la empresa, 

debido a que toda persona está motivado a buscar necesidades para lograr una buena 

posición dentro de la organización y por tanto manifiesta la necesidad de entablar 

comunicación con otras personas a fin de ser reconocido por un equipo de trabajo.  

c) Trabajo en equipo: Es un principio que toda organización debe inculcar en sus 

trabajadores a través de un líder, quien involucre a todo un grupo para que se apoyen 

conjuntamente y así produzcan interacciones que los lleven a conseguir los objetivos 

en un trabajo en equipo. Estos factores influyen en el desempeño laboral porque están 

relacionados al desenvolvimiento de las funciones del personal en la organización, 

siendo importantes para hacer sentir al trabajador satisfecho y motivado hacia el 

logro de los objetivos de la organización. 
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Dimensiones  

Según Campos (2017) las dimensiones del desempeño laboral son las siguientes:  

a) Capacidad laboral: La capacidad laboral se manifiesta en las actitudes que realiza 

el trabajador en una organización expresada a través de su experiencia, 

conocimientos, habilidades o inteligencia que refleja en su área de trabajo.  

b) Desenvolvimiento: Capacidad de involucrarnos en el crecimiento de las aptitudes y 

destrezas que un trabajador optimiza a través de la comunicación directa y abierta; 

en la que los trabajadores se conocerán a sí mismos conllevando al bienestar social 

y excelencia personal.  

c) Eficacia: Se define de qué manera hacer las cosas correctas, es decir; acciones del 

ambiente laboral que se desarrollaran para que la organización logre alcanzar sus 

objetivos. Ser eficaz permitirá medir el desempeño individual de cada trabajador.  

d) Perfil del trabajador: Determinado a través del comportamiento y características 

que presenta el trabajador en la empresa, su comportamiento está orientado a la edad, 

sexo e identificación con la empresa. 

Incidencia del desempeño laboral en la eficiencia y eficacia de las actividades  

Según Chiavenato (2004), la eficacia es una medida del logro de resultados.  

Según Freire (2014), es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados 

para alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer correctamente las 

cosas. Aun siendo una característica prioritaria la eficiencia en la administración y de los 

administradores, no es una cualidad suficiente. La administración y los administradores 

no solo deben de buscar la eficiencia en sus acciones, sino que, además tienen que 

alcanzar los objetivos propuestos, es decir, tienen que ser eficaces. Mientras que la 
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eficacia determina los objetivos apropiados, es decir, cuando se consiguen las metas que 

se habían definido. (pág. 30) 

La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación de los 

empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones. En la actualidad los 

empleados tienen expectativas diferentes acerca del trabajo que desean desempeñar.  

Básicamente, incide en el éxito de una organización para alcanzar los objetivos, permite a 

los gerentes evaluar la eficiencia de una organización con base en la conversión de una 

cantidad fija de habilidades y recursos en bienes. La eficacia se mide en términos de 

productividad y eficiencia la tasa entre resultados.  

Cada parte de ella se mueve para producir con éxito los resultados que la empresa se 

propone alcanzar, optimizando todos los procedimientos para obtener los mejores y más 

esperados resultados en el menor tiempo y recursos posibles. 

Factores que inciden en el rendimiento laboral de los trabajadores 

Las empresas para poder ofrecer una buena atención a sus clientes deben considerar aquellos 

factores que se encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el rendimiento de 

los trabajadores, entre los cuales se consideran para esta investigación:  

• Fluidez conductual 

• Satisfacción del trabajador  

• Autoestima  

• Trabajo en equipo  

• Capacitación para el trabajo  
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1. Fluidez conductual. - La fluidez conductual es una medida de desempeño que 

combina la velocidad con la precisión. La fluidez conductual hará más probable que 

el personal muestre su competencia a pesar de las distracciones; ayudará a su 

retención por períodos más largos y aplicará lo aprendido en la adquisición de nuevas 

competencias. El fortalecimiento de repertorios fluidos es una estrategia de 

entrenamiento que mejora el rendimiento laboral.  

2. Satisfacción del Trabajador. - La satisfacción laboral de los trabajadores, puede 

considerarse como un fin en sí misma, que compete tantos al trabajador como a la 

empresa; que además de producir beneficios a los empleados al ayudarles a mantener 

una buena salud mental, puede contribuir a mejorar la productividad de una empresa 

y con ello su rentabilidad; ya que un trabajador motivado y satisfecho está en mejores 

condiciones de desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo esté.  

3. Autoestima. - La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 

manera de ser y al sentido de nuestra valía personal.  

4. Trabajo en equipo. - Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se 

organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. Guarda una 

estrecha relación con la disposición natural del hombre a su convivencia en sociedad. 

Bajo el concepto de equipo deben entenderse diferentes profesionales que forman 

pequeños grupos de trabajo para realizar ciertas tareas. La característica distintiva de 

estos grupos son su un comportamiento de colaboración, las relaciones recíprocas 

relativamente fuertes y la participación igualitaria de todos los miembros en la 
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discusión de los métodos, contenidos y objetivos de su trabajo. Por otra parte, estos 

grupos tienen un fuerte sentido de comunidad (el espíritu de equipo), y una cohesión 

de relativamente fuerte.  

5. Capacitación del trabajador. - La capacitación del trabajador es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del 

individuo en el desempeño de una actividad. La capacitación en la actualidad 

representa para las unidades productivas uno de los medios más efectivos para 

asegurar la formación permanente de sus recursos humanos respecto a las funciones 

laborales que y deben desempeñar en el puesto de trabajo que ocupan. Si bien es 

cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el 

correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento 

que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia 

a cualquier persona Torres (2019). 

Factores que inciden para que el desempeño laboral permita la eficiencia y eficacia 

de las actividades 

Para lograr un nivel óptimo desempeño laboral es importante que los empleados 

conozcan claramente: 

• Cuáles son sus funciones o tareas específicas dentro de la organización: si un 

trabajador no tiene claro cuáles son sus tareas exactas, o hasta dónde llegan sus 

competencias, esto puede dar lugar a problemas de mayor nivel dentro de la 

compañía. 
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• Cuáles son los procedimientos que deben seguir: cada trabajador debe saber cuál es 

el procedimiento específico para cada tarea, ya que el no conocerlo puede dar lugar 

a confusiones que perjudiquen a las operaciones de la empresa. 

• Qué políticas deben respetar: este apartado es uno de los que más problemas pueden 

generar en la empresa a nivel global, y de los que más se deben cuidar. La política 

de empresa ha de ser algo que todos los trabajadores conozcan desde el primer día. 

• Cuáles son los objetivos que deben cumplir: solo así un trabajador podrá saber si está 

alcanzando los resultados esperados. 

Según Barcelo (2020) es innegable que hay factores que afectan el rendimiento laboral; 

los mismos que están relacionados con la organización, su cultura y sus condiciones.  

1. La motivación: Sin duda es uno de los factores claves que inciden en el desempeño 

laboral, sabiendo que la motivación no es algo que dependa exclusivamente de la 

organización, ya que sabemos que hay también una motivación intrínseca que 

depende de cada uno de nosotros, lo cierto es que cuando no sientes que tu trabajo 

tiene valor y razón de ser, probablemente te cueste mucho más ejecutarlo. 

2. Clima laboral: Es otro factor determinante. A todos nos gusta trabajar teniendo un 

buen clima laboral que nos de tranquilidad y donde podamos expresarnos libremente 

y sentirnos bien. Cuando no se respira un buen clima organizacional, el rendimiento 

baja considerablemente. 

3. La comunicación: Otro factor determinante para un buen rendimiento es la 

comunicación en el seno de la empresa. Si no existe una buena comunicación o si 

esta solo existe en una dirección, es muy probable que el rendimiento de los 

trabajadores disminuya. Está demostrado que aquellas organizaciones en las que la 

comunicación es abierta y fluye en todas las direcciones. 
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4. Los horarios: Afortunadamente muchas organizaciones han planteado este tema de 

los horarios e introducir cambios como una mayor flexibilidad o las reducciones de 

jornada. Lo cierto y verdad es que trabajar demasiadas horas puede resultar 

contraproducente. 

5. Factores Ambientales: Desde que la prevención de riesgos laborales alcanzó la 

importancia que siempre debió tener, los factores ambientales e higiénicos son 

considerados también fundamentales para un buen rendimiento. El clima (frío o 

calor excesivos afectan negativamente), el ruido, la iluminación, la calidad del aire, 

la ergonomía y todo aquello que afecte a la salud física o mental del trabajador se 

considera clave para su desempeño. 

6. Desarrollo profesional: Para incentivar y motivar a los empleados se debe 

promoverlos. Tienen que tener la posibilidad de desarrollarse profesionalmente a 

través de planes de carrera que aumenten su motivación y su rendimiento. 

7. Herramientas necesarias: No disponer de las herramientas necesarias para realizar 

las tareas es otro motivo que provoca la falta de rendimiento. Para poder ejecutar las 

tareas de nuestro trabajo debemos disponer de todas las herramientas necesarias. La 

falta de medios lleva consigo la falta de rendimiento.  

Incidencia de la gestión del talento humano en la toma de decisión de los directivos  

La toma de decisiones es considerada como uno de los componentes más relevante en las 

sociedades del conocimiento; por lo tanto, la correcta ejecución de este proceso se 

transforma directamente en eficiencia empresarial. Esto permite que las organizaciones 

alcancen sus objetivos y garanticen la calidad y rapidez en la toma de decisiones (Torres, et 

al., (2019). 
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La toma de decisiones en la empresa tiene que ser lo más rápida y precisa posible, para 

así maximizar la productividad del departamento y poder ofrecer soluciones efectivas y 

eficientes a la organización. Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin 

duda una de las mayores responsabilidades. Los administradores consideran a veces la toma 

de decisiones como su trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo que 

debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin 

embargo, la toma de decisiones en una organización invade cuatro funciones administrativas 

que son: planeación, organización, dirección y control (Torres, et al.,(2019). 

Se debe tomar en cuenta que los factores que influyen en la toma de decisiones de una 

empresa. 

• El tiempo: En una empresa el tiempo para tomar decisiones es muy limitado e 

indispensable, sobre todo, al momento de resolver conflictos, cuando implican 

cambios de gran relevancia a nivel empresarial. 

• Estabilidad en el entorno: Trabajar en un entorno estable, sin conflictos y en 

armonía, facilita los procesos de tomar decisiones. 

• El riesgo: Toda decisión lleva consigo una consecuencia, generada por alguna 

circunstancia ya sea dañina o no desea. 

• La actitud: El estado de ánimo puede determinar una toma de decisión adecuada 

dentro de la empresa. 

• La aptitud: Son las capacidades físicas e intelectuales que posee cada ser humano. 

Esto influye en los procesos que se deben analizar para crear soluciones. 

• Experiencias: Entre mayor sea la experiencia en el trabajo son menores las 

probabilidades que tenemos para cometer errores. 
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• La cultura: Aquí se encuentran los valores, la moral, ética, los sentimientos, ideas, 

y la forma de vida de una persona, que influyen de manera directa en la toma de 

decisiones. 

El capital humano es el factor más importante con el que cuentan las empresas, esto es 

lo que les permite crecer y conocerlos. Tomar decisiones de recursos humanos ayuda a las 

empresas a construir una cultura de compromiso e incorporación; además se realiza un 

seguimiento de los procesos efectivos; reduce el costo de los beneficios y promueve el 

desarrollo de los empleados para el crecimiento económico. A menudo, las empresas se 

enfrentan al dilema de tomar decisiones cotidianas. Ir por el camino correcto es fundamental, 

ya que el éxito o el fracaso pueden depender de la determinación de cada uno. Antes de 

afrontar una decisión, es importante descubrir su origen. A partir de ahí, toda la información 

debe ser analizada de forma lógica y racional, además de identificar posibles problemas y/u 

oportunidades. 

Distrito de Educación 13D03 

En el año 2013 en junio nace la Unidad Distrital de Atención del Distrito 13D03 Jipijapa 

Puerto - López, para dar soporte a las actividades que se ejercen en diversos ámbitos dentro 

de la administración del Ministerio de Educación y de acuerdo a sus atribuciones que le 

competen.  

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE), plantea la reestructuración del 

Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la 

educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad 

a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración 



    
 
 

41 
 

desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 

educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. 

El Estado ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación y fortalecimiento 

institucional. El Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación avanza 

progresivamente hacia la desconcentración en zonas, distritos y circuitos, mediante procesos 

de reestructuración institucional, que conllevan a la organización del Talento Humano, con 

el que actualmente se cuenta.  

La Coordinación Zonal 4 de educación tiene 15 distritos educativos, 166 circuitos y 

comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. El Distrito 

Educativo 13D03 de Educación cuenta con 14 Circuitos Educativos los mismo que se 

encuentran 11 en el Cantón Jipijapa y 3 en el cantón Puerto López. 

Visión  

Ser un ente del Sistema Educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco del 

Distrito 13D03 de la zonal 4 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, 

desconcentradamente, bajo un marco jurídico adecuado, que responda a las necesidades de 

desarrollo de la región, con énfasis en la participación y distribución equitativa de recursos, 

que lidere los cambios sociales y el desarrollo cultural y socioeconómico zonal.  

Misión  

Administrar el sistema educativo distrital y diseñando las estrategias y mecanismo 

necesarios para asegurar la calidad de los servicios, educativos del Distrito y la Zona, que 

desarrolla proyectos y programas educativos del Distrito y coordinar a los niveles 

desconcentrados de su territorio.  
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Organigrama Distrital 

Gráfico 2 Organigrama Funcional de Distritos Educativos. 

 

Fuente: Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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Unidad de Talento humano 

Según el Ministerio de Educación, la Unidad de Talento Humano es la encargada de 

controlar, gestionar e implementar políticas, normas y procedimientos de la Administración 

del Talento Humano y de todos sus niveles y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto 

de fortalecer la gestión de la Educación. 

Para la selección de personal del distrito se lo realizó de acuerdo al personal 

administrativo y se busca los perfiles de acuerdo a los departamentos establecidos. 

La Unidad de Talento Humano, ha venido desarrollando un sinnúmero de actividades – 

procesos, internos y externos - relacionados con las Instituciones educativas, personal 

docente, dicente, padres de familia y/o representantes legales y ciudadanía en general de este 

Distrito; además diferentes actividades con las Unidades Distritales, personal administrativo 

y administradores Circuitales, los mismos que permite detallar a continuación:  

• Plan Anual de Inversión (PAI) de la Unidad Distrital de Talento Humano.  

• Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Distrital de Talento Humano.  

• Encuestas de desempeño laboral y resultados al Director Distrital para que se tomen 

decisiones. 

• Informes técnicos de la planificación y control del talento humano en función de 

planes, programas y proyectos a ser ejecutados del distrito.  

• Informes técnicos para creación/supresión del puesto. 

• Acuerdos de creación/supresión del puesto. 

• Acciones de personal administrativo de nombramiento legalizadas del distrito. 

• Acciones de personal de nombramiento docentes aprobadas del distrito. 

• Acciones personales de nombramiento autoridades aprobadas del distrito.  
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• Acciones de personal del servidor promovido.  

• Planes de Inducción Institucional del distrito.  

• Formularios de inducción firmados del distrito.  

• Informes de personal inducido del distrito. 

• Contratos de servicios ocasionales legalizados del distrito.  

• Convenios de pasantías y prácticas legalizados del distrito.  

• Acciones de personal registradas del distrito.  

• Planes de formación y capacitación del distrito.  

• Informes de ejecución y seguimiento de la formación y capacitación del distrito. 

• Informes de evaluación del desempeño del distrito. 

Marco Legal 

La base legal que sustenta este trabajo de investigación está formada por las siguientes 

normativas:  

La Constitución de la República del Ecuador 2021 

Artículo 33 de la sección Octava hace referencia al trabajo y seguridad social, “El trabajo 

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

y base de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” Constitución de la República 

del Ecuador (2021). 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 
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Artículo 2, en la Obligatoriedad del Trabajo señala que, “El trabajo es un derecho y un 

deber social” Código de Trabajo Ecuador (2020). 

A través de la EXTENSIÓN DE CRONOGRAMA CONCURSOS DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN, supervisará y controlará cada año el cumplimiento de esta disposición en 

la administración pública.  

Capítulo 4.- Del subsistema de selección de personal 

Art. 65.- Del ingreso a un puesto público. - El ingreso a un puesto público será efectuado 

mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los 

interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. El ingreso a un puesto público se 

realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna. 

Respecto de la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. Ley Orgánica del Servidor Público 

(2016). 

El Ministerio del Trabajo implementará normas para facilitar su actividad laboral. La 

calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con parámetros 

objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera 

directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades 

invalidarán los procesos de selección de personal.  

Durante la calificación de los concursos de méritos y oposiciones, se otorgará un puntaje 

adicional a los aspirantes que demuestren haber sido acreedores a un reconocimiento 

dentro del Programa Nacional de Reconocimientos a la Excelencia Académica o que 

hubieren alcanzado algún reconocimiento a la excelencia en el ámbito de la formación 



    
 
 

46 
 

técnica, tecnológica o su equivalente, reconocida por el ente rector de la Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Art. 66.- De los puestos vacantes. - Para llenar los puestos vacantes se efectuará un 

concurso público de merecimientos y oposición, garantizando a las y los aspirantes su 

participación sin discriminación alguna conforme a lo dispuesto en la Constitución de la 

República, esta Ley y su Reglamento. Estos concursos deberán ser ejecutados por las 

respectivas Unidades de Administración del Talento Humano.  

Art. 67.- Designación de la o el ganador del concurso. - La autoridad nominadora 

designará a la persona que hubiere ganado el concurso, conforme al informe emitido por 

la Unidad de Administración del Talento Humano. La designación se hará en base a los 

mejores puntajes que hayan obtenido en el concurso.  

Art. 68.- De los ascensos. - Los ascensos se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en el que se evaluará primordialmente la eficiencia de las servidoras y los 

servidores y, complementariamente, los años de servicio. Se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos para el puesto. Ley Orgánica del Servidor Público (2016). 

Capítulo 5.- De la formación y la capacitación - Subsistema de capacitación y 

desarrollo de personal  

Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo Nº 70 manifiesta: “Es el subsistema 

orientado al desarrollo integral del talento humano que forma parte del Servicio Público, 

a partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de 

técnicas, habilidades y valores para la generación de una identidad tendiente a respetar 

los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad 

reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de 
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manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como seres humanos y ejercer de 

esta forma el derecho al Buen Vivir”. 

Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo Nº 71 determina que: “Para cumplir con 

su obligación de prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y 

financiará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación”. Se 

fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores 

Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través 

de la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se 

tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN. 

LOSEP Art. Nº 72.- de la Planeación y dirección de la capacitación establece: 

“El Ministerio de Relaciones Laborales coordinará con las Redes de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y las Unidades de Administración del Talento 

Humano de la institución, la ejecución del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

de los Servidores Públicos que deberá ser desconcentrada y descentralizada, acorde a los 

preceptos constitucionales”  

Los servidores públicos serán capacitados de manera continua, acorde a las funciones que 

desempeñe y debilidades que demuestre. Las instituciones pertenecientes del Estado 

deberán elaborar un plan de capacitación continua, en el deberán participar todos los 

funcionarios. Ley Orgánica del Servidor Público (2016). 

Capítulo 6.- Del Subsistema de evaluación del desempeño 
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El Art. 76 de la LOSEP, manifiesta: “Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, 

protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de 

arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes 

con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto”. 

La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 

encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el 

desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio 

público prestado por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas 

señaladas en el artículo 3 de esta Ley.  

La evaluación del desempeño se efectuará en todas las entidades del Estado, los 

indicadores para esta evaluación serán acordes a las funciones que desempeñan los 

servidores públicos. El objetivo principal es fortalecer las debilidades que tiene cada 

trabajador y mejorar su desempeño. 

El Art. 77 de la LOSEP expresa: “El Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades 

Institucionales de Administración del Talento Humano, planificarán y administrarán un 

sistema periódico de evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular el 

rendimiento de las servidoras y los servidores públicos, de conformidad con el 

reglamento que se expedirá para tal propósito. Planificación y administración que deberá 

ser desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales 

correspondientes”.  

Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, a excepción 

de las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de regular quienes serán 

evaluados nuevamente conforme lo indicado en el Artículo 80 de esta ley. 
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Escala de calificaciones 

Analizando el Art. Nº 78 de esta Ley indica: “El resultado de la evaluación del desempeño 

se sujetará a la siguiente escala de calificaciones 

a) Excelente;  

b) Muy Bueno;  

c) Satisfactorio;  

d) Regular; y,  

e) Insuficiente.  

En el proceso de evaluación la servidora o servidor público deberá conocer los objetivos 

de la evaluación, los mismos que serán relacionados con el puesto que desempeña. Los 

jefes inmediatos serán quienes determinen cuáles serán los indicadores para la evaluación 

del desempeño. Los resultados de la evaluación serán dados a conocer a los servidores 

públicos evaluado, en un plazo de ocho días, si el trabajador solicita recalificación esté 

será realizado por un tribunal que estará integrado por tres servidores, que no hayan 

participado en la calificación inicial. (Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), 2016) 
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5.3.- Marco conceptual   

Gestión 

“La gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación, hacerlo de la mejor 

manera y por el camino más eficiente”. (Taylor,1994) 

Eficiencia 

“Es una medida normativa de la utilización de los recursos en los procesos. La eficiencia 

se refiere a la mejor forma de realizar las cosas, a fin de que los recursos (personas, 

maquinas, materias primas) se apliquen de la manera más racional posible, es decir, que se 

preocupa por la óptima utilización de los recursos disponibles”. (Chiavenato,2007, pág.24) 

Eficacia  

“Es una medida normativa del logro de resultados. La eficacia de una organización se 

refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad mediante los productos 

(bienes o servicios) que proporciona”. (Chiavenato,2007, pág.24) 

Actitud  

“Es el comportamiento personal del administrador frente a las situaciones de trabajo; 

representa el estilo personal de hacer que las cosas sucedan, la manera de dirigir, motivar, 

comunicar y sacar adelante las cosas. Incluye el impulso y la determinación de innovar, la 

convicción de mejorar continuamente, el espíritu emprendedor, la inconformidad frente a 

los problemas actuales y, en especial, la capacidad de trabajar con otras personas y confiar 

en ellas”. (Chiavenato,2006, pág.5) 
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Habilidades  

“Capacidad para hacer algo en particular”. (Alles,2012) 

Competencia  

“Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, 

que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. (Alles,2012) 

Destrezas  

“El término destreza hace referencia a habilidades de tipo físico. En relación con la 

disciplina de Recursos Humanos se utiliza este término para designar las capacidades físicas 

de una persona como, por ejemplo, de motricidad”. (Alles,2012) 

Capacidades 

 “El término incluye conocimientos, competencias y experiencia” (Alles,2012). 

Productividad  

“La productividad es una medida de eficiencia que se relaciona con la producción. 

Conceptualmente, puede definirse como la interrelación entre los ingresos, el proceso de 

conversión y los egresos, además se preocupa por el uso eficiente y eficaz de ellos, con el 

fin de lograr un resultado óptimo” (Tejada, 2007). 

Potenciar 

“Fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin”. (RAE, 2019) 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

La gestión del talento humano incidirá en el desempeño laboral del personal del Distrito 

de Educación 13D03, Jipijapa – Puerto López. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

• El proceso que se realiza en la gestión del talento humano potenciara los puestos de 

trabajo del personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

• El desempeño laboral permitirá la eficiencia y eficacia de las actividades que se 

desarrollan en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

• La gestión del talento humano influirá en el desempeño laboral del personal del 

Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

53 
 

VII.- Metodología   

La presente investigación se efectuó en la ciudad de Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

Se analizó al Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López, con relación a las 

variables gestión del talento humano y desempeño laboral. 

Por medio del enfoque cualitativo se orientó a profundizar argumentos específicos, 

permitió cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos, que fueron apreciados 

dentro de la situación estudiada y el enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición de 

las características de los fenómenos sociales, lo cual permitió derivar de un marco 

conceptual al problema estudiado, con la finalidad de analizar la realidad que enfrenta la 

institución.  

Para alcanzar los objetivos planteados se utilizó investigación de tipo descriptiva, 

correccional y de campo. 

Según los autores Guevara, Verdesoto y Castro (2020): “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (pág. 163). A través de la investigación descriptiva 

se pretendió analizar la realidad del talento humano en el Distrito de Educación y establecer 

la situación actual y su relación con el nivel de desempeño laboral que tiene el talento 

humano. 

 Según el autor Arias (2012) define, la investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es decir, 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

Proporcionó la facilidad de obtener información antigua y actualizada en el mismo campo 
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de acción, sirvió para recolectar información por medio de entrevista a la directora distrital, 

con una cuidadosa observación de las actividades desarrolladas por sus colaboradores. 

Según Ruiz (2020) la investigación de campo recopila los datos directamente de la 

realidad y permite la obtención de información directa en relación a un problema (pág. 3).  

A través del contacto directo que se estableció con el personal de la institución al realizarles 

las encuestas y la entrevista a la directora distrital, mediante la observación se pudo obtener 

información de acuerdo a los objetivos del proyecto.  Con los resultados de la investigación 

de campo se logró establecer y describir aspectos de las variables de investigación 

apoyándose en los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico. 

Métodos 

Inductivo:  La investigación inductiva “implica la búsqueda de patrones a partir de la 

observación y el desarrollo de explicaciones (teorías) para esos patrones a través de una serie 

de hipótesis” (Martínez F. , 2014, pág. 12). 

Se utilizó este método para observar y establecer la relación que existe entre la gestión 

del talento humano y desempeño laboral, de tal manera que se entienda con claridad el 

problema planteado. 

Deductivo: Es de utilidad para la investigación, ofrece recursos para unir la teoría y la 

observación, además de que permite a los investigadores deducir a partir de la teoría los 

fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir de la teoría pueden 

proporcionar hipótesis que son parte esencial de la investigación científica (Newman, 2006). 

En la investigación permitió establecer una relación de unión entre teoría y conceptos que 

tienen correspondencia con el objeto principal del estudio y se empleó toda la información 

https://economipedia.com/definiciones/informacion-2.html
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alcanzada de cada una de las partes del problema para hacer una interpretación general de 

los resultados y obtener conclusiones.  

Bibliográfico: Cualquier investigación que requiera que se recopile información de 

materiales publicados. Estos materiales pueden incluir recursos más tradicionales, como 

libros, revistas, diarios, periódicos e informes, pero también pueden consistir en medios 

electrónicos, como grabaciones de audio y video, y películas, y recursos en línea, como sitios 

web, blogs y bases de datos bibliográficas Gómez y Navas (2014). 

En la presente investigación se utilizó la investigación bibliográfica, permitió el uso de 

diferentes herramientas para, recopilar información sobre el problema a partir de 

investigaciones previas como de libros, documentos, revistas, internet, etc. Esto contribuyó 

a enriquecer y fortalecer los conocimientos, con el propósito de que sean capaces de 

sustentar las teorías y resultados obtenidos en la investigación realizada. 

Analítico-sintético: Implica el análisis, esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, relacionado a la síntesis que es la unión de elementos para 

formar un todo Echevarria y Zulugua (2010). 

Una vez que obtuvo la información bibliográfica, se procedió a analizarla 

descomponiéndola en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos y después relacionar cada reacción mediante la elaboración de una síntesis general 

del presente proyecto investigativo. 

Estadístico: Son fórmulas matemáticas, modelos y técnicas que se utilizan en el análisis 

estadístico de datos de investigación sin procesar.  La aplicación de métodos estadísticos 
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extrae información de los datos de investigación y proporciona diferentes formas de evaluar 

la solidez de los resultados de la investigación Méndez, Coronado, y Cedillo (2017). 

La función de este método dentro de la investigación fue obtener información necesaria, 

para organizar, resumir, tabular, analizar e interpretar y presentar los resultados obtenidos 

para establecer las conclusiones finales del proyecto. 

Técnicas  

    Directivos y personal de la entidad, con el fin de conocer que tipos de procesos efectúan 

en el Distrito y cuál ha sido el cambio que ellos han podido notar en la gestión del talento 

humano y desempeño laboral del personal. Así mismo se realizó una entrevista al jefe del 

área administrativa: 

Encuesta: Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para 

recabar datos, por su excelencia debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de 

los datos, se utilizó para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 

preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que forman el análisis de estudio 

investigativo.  

La técnica de la encuesta se aplicó al personal del Distrito de Educación, haciendo uso 

del instrumento del cuestionario con preguntas relacionadas al tema.  Esto permitió recopilar 

información relevante, con el fin de obtener conocimientos específicos sobre la gestión del 

talento humano y desempeño laboral que realiza la entidad al personal, asimismo permitió 

conocer los criterios y opiniones sobre el tema de estudio. 

 

Entrevista: La entrevista se enmarca dentro del quehacer cualitativo como una 

herramienta eficaz para desentrañar significaciones, las cuales fueron elaboradas por los 

sujetos mediante sus discursos, relatos y experiencias. De esta manera se aborda al sujeto en 
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su individualidad. El estudio se fortalece con los resultados de la realidad estudiada, 

mediante la comprensión subjetiva de estos sucesos en su contexto, con diversas fuentes de 

obtención de la información y por medio de un análisis abierto y flexible para su 

sistematización. 

 Se elaboró una serie de preguntas dirigidas a la Directora Distrital, para identificar la 

situación actual y determinar la problemática existente en la institución. 

Población 

Para el presente estudio se obtuvo como población para realizar la investigación a la 

Directora Distrital y a los 40 empleados de acuerdo a información proporcionada por el 

Distrito de Educación 13D03 Jipijapa-Puerto López. 

Tabla 1. Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa-Puerto López, en el año 

2022. 

DISTRITO 13D03 JIPIJAPA PUERTO LÓPEZ 

NOMBRE PUESTO 

Moran Parrales Romina Gema Director Distrital de Educación 13D03 

División Distrital Administrativa Financiera 

NOMBRE PUESTO 

Arcia Choez Clemente Inocencio Analista Distrital Administrativo Financiero 

Unidad Distrital Financiera 

NOMBRE PUESTO 

Figueroa Baque Clelia Maria Analista Distrital Contable 

Parrales Zavala Anabelle Rebeca Analista Distrital Contable 

Lucio Macias Barbara Concepcion Analista Distrital Contable 

Unidad Distrital de Talento Humano 

NOMBRE PUESTO 

Pinargote Veliz Glenda Irina Jefa Distrital de Talento Humano (E) 

Carvajal Ponce Gloria Maricela Analista Distrital de Talento Humano 

Velez Solorzano Maria Hedwig Analista Distrital de Talento Humano 

Loor Hernandez Gisela Silvana Analista Distrital de Talento Humano 

Unidad Distrital Administrativa 

NOMBRE PUESTO 

Pillasagua Soledispa Mireya Analista Distrital Administrativo 

Santistevan Cevallos Carlos Dail Analista Distrital Administrativo 

Panchi Quispe Diego Javier Analista Distrital Administrativo 

Garcia Alvarez Jose Luis Pascual Técnico de Transporte 

División Distrital de Administración Escolar 
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NOMBRE PUESTO 

Pinargote Alarcon Jorge Kleber Analísta Distrital de Administración Escolar 

Tumbaco Ponce Maria Johanna Analista Distrital de Operaciones y Logística 

División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación 

NOMBRE PUESTO 

Villacreses Parrales Felicita Azucena Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y 

Castillo Cantos Marcos Javier Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y 

Chiquito Franco Johnny Eduardo Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y 

División Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación – DECE 

NOMBRE PUESTO 

Zorrilla Sabando Angela Dolores Coordinadora DECE 

Cruz Gines Carlos Antonio Analista Del Departamento De Consejería 

Barreto Macías Jessica Elizabeth Analista Del Departamento De Consejería 

Moreira Cedeño Mario Adalberto Analista Del Departamento De Consejería 

Castro Cevallos Yonaira Dolores Analista Del Departamento De Consejería 

Chara Pin Nahin Edgar Analista Del Departamento De Consejería 

Cedeño Sanchez Elba Isabel Analista Del Departamento De Consejería 

Medrano Pincay Maria Fernanda Analista Del Departamento De Consejería 

Parrales Castro Mayda Elisa Analista Del Departamento De Consejería 

Ponce Cedeño Jenny Maritza Analista Del Departamento De Consejería 

Ponce Mendoza Angela Martina Analista Del Departamento De Consejería 

Zambrano Zambrano Rovinson Analista Del Departamento De Consejería 

Quijije Piguabe Pablita Teresa Analista Del Departamento De Consejería 

Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión 

NOMBRE PUESTO 

Falcones Tello Mayra Alejandra Analista de Educación Especial e Inclusiva 

Cañarte Parrales Cesar Eduardo Analista de Educación Especial e Inclusiva 

Andaluz Granda Freddy Ricardo Analista de Educación Especial e Inclusiva 

División Distrital de Planificación 

NOMBRE PUESTO 

Parrales Castro Juana Magaly Analista Distrital de Planificación 

Parrales Parrales Geny Teresa Analista Distrital de Planificación 

Unidad Distrital de Asesoria Jurídica 

NOMBRE PUESTO 

Pinargote Vasquez Renauld Antonio Jefe Distrital de Asesoría Jurídica 

Muñiz Valverde Marcos Kleber Analista Distrital de Asesoría Jurídica 

Unidad Distrital de Atención Ciudadana 

NOMBRE PUESTO 

Regalado Sánchez Patricia Violeta Técnico Distrital de Atención Ciudadana 

CZ4-13D03-Unidad Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

NOMBRE PUESTO 

Lucio Villacreses Viko Antonio Analista Distrital de Tecnologías de la Información 

Gorozabel Zambrano Luis Hernando Analista Distrital de Tecnologías de la Información  

Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 
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Recursos  

En el proyecto de investigación los recursos utilizados fueron los siguientes: 

Talento Humano 

El desarrollo de la investigación se realizará: 

• Personal administrativo en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa-Puerto López - 

Objeto de Estudio. 

• Srta. Anahi Lilibeth Villegas Castro – Investigadora  

• Dra. C. Ruth Yadira Sumba Bustamante - Responsable docente – tutora y guía este 

trabajo investigativo. 

Materiales 

• Computador 

• Resmas de papel A4  

• Bolígrafos  

• Dispositivo USB 

• Impresora  

• Cámara  

• Tinta de impresora  

• Internet  

• Empastado del proyecto  

• Anillado 

 

 



    
 
 

60 
 

VIII.- Presupuesto 

 

Según Correa (2017) el presupuesto es una herramienta administrativa de planeación y 

control financiero donde se presentan ordenadamente y en términos monetarios, los 

resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia. 

 

Elaborado por: Anahi Lilibeth Villegas Castro 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente proyecto de 

titulación fue cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares con cuarenta y cuatro centavos ($ 

440,44). Valores que fueron autofinanciados por la egresada. 

CONCEPTOS ESPECIFICACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Movilización Recurso - $40,00 $40,00 

 

Resma de Papel 

A4 
Resma 5 $5,00 $25,00 

 

Bolígrafos Unidad 6 $0,40 $2,40 

 

Dispositivo USB Unidad 2 $12,00 $24,00 

 

Impresión Unidad 3 $30,00 $90,00 

 

CD Unidad 2 $1,00 $2,00 

 

Internet Mensual 6 $30,00 $180,00 

 

Empastado del 

Proyecto 
Unidad 1 $20,00 $20,00 

 

Anillado Unidad 3 $3,00 $9,00 

 

  
 

Subtotal 400,40 
 

  
 Imprevistos 

10 % 
   40,04 

 

  

 

Total $ 440,44 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

La presente investigación se realizó a 40 funcionarios públicos que pertenecen a la 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López y una entrevista a la Analista de Talento 

Humano, permitiendo obtener los siguientes resultados: 

  

Con respecto a las particularidades del personal de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa 

– Puerto López mediante encuesta se obtuvo que el 58% de los funcionarios públicos son de 

género femenino y el 43% son masculino, es decir que en dentro de la institución prestan 

sus servicios más mujeres que hombres, también se observó que el 63% de los funcionarios 

poseen un estudio de tercer nivel y el 38% cuenta con un cuarto nivel, se determina 

profesionales con estándares para ocupar cargos laborales. 

 

Con respectos a los cargos el 33% de los puestos corresponden Analistas del 

departamento de consejería estudiantil, el 10% del personal Analista distrital de talento 

humano, mientras que el 8% corresponde Analista Distrital Contable, Analista Distrital 

Administrativo, Analista Distrital de Apoyo y Seguimiento, al igual que Analista de 

Educación Especial e Inclusiva, por otro lado el 5% se inclinan a Analista Distrital de 

Planificación y Analista Distrital de Tecnologías de la Información y el 3% equivale 

Analista Distrital Administrativo Financiero, con el mismo porcentaje tenemos a Técnico de 

Transporte, Analísta Distrital de Administración Escolar, Analista Distrital de Operaciones 

y Logística, Jefe Distrital de Asesoría Jurídica, Analista Distrital de Asesoría Jurídica y 

Técnico Distrital de Atención Ciudadana, haciendo énfasis se coloca a los funcionarios 

dependiendo del área y competencia profesional. 
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Además, el 100% de los encuestados manifestó que está de acuerdo que el proceso de 

selección de personal se realice a través de concurso para ocupar un determinado puesto de 

trabajo. A su vez se evidenció, que los profesionales no tienen las habilidades necesarias 

para realizar su trabajo ya que el 50% de los encuestados están en desacuerdo, mientras que 

algo de acuerdo un 35% y de acuerdo representado por el 15%. Concluyendo que los 

funcionarios públicos no tienen las habilidades para realizar su trabajo, porque no están en 

las áreas de acuerdo a su perfil profesional. 

 

Asimismo, con respecto a si las funciones y responsabilidades del funcionario encargado 

están acorde al perfil, dando como resultado que está en desacuerdo con el 50%, mientras 

que algo de acuerdo un 35% y de acuerdo representado por el 15%. Se deduce que las 

competencias no están acorde al perfil profesional. Por otra parte, se evidenció que el 100% 

de los encuestados están de acuerdo con las políticas laborales establecidas. Se determina 

que los funcionarios públicos se rigen a las normativas estipuladas en el Art. 20 del 

Ministerio de Educación.  

 

Los resultados de los procesos de gestión de talento humano proporcionando diferencias 

en los indicadores. En lo que se refiere a capacitaciones se muestra el 70%, mientras a 

inducción a nuevos trabajadores el 20% y análisis de puesto el 10%. Es decir, el mayor 

porcentaje alcanzado está en capacitaciones que imparte el Distrito de Educación en 

conjunto con las redes de apoyo Ministerio de Educación, Coordinación Zonal y Planta 

Central Quito. 

 

Como es notorio en lo que respecta a las recompensas, el 75% se lo hace mediante 

remuneración de acuerdo a sus funciones y el 25% a través de reconocimiento anual al mejor 

trabajador. Por lo tanto, se deduce que la recompensa se lo realiza a través de la 
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remuneración que los funcionarios reciben por la prestación de sus servicios. Haciendo 

referencia a los factores laborales, al consultar si consideraba que una buena comunicación 

favorece la actividad laboral se refleja el 45%, mientras que el 20% estima un buen ambiente 

laboral y todas las alternativas y el 15% respondió que una higiene adecuada. Se concluye, 

que una buena comunicación facilita la coordinación, aumenta la productividad y eficiencia 

en las tareas.  

 

Al hacer la interrogante acerca de las capacitaciones para potenciar los puestos de trabajo 

se obtuvo que el 30% recibe capacitaciones en liderazgo, en tanto que el 20% en atención al 

cliente, el 15% en Tic´s y otros temas y el 10% en contabilidad y archivo. Se determina que 

las capacitaciones de liderazgo les ayudan a mantener una automotivación, crecimiento 

personal y productividad en los equipos de trabajos. Abarcando, las relaciones laborales el 

indicador reflejo que el 100% está de acuerdo. Se concluye que el vínculo jefe/ empleado es 

determinante para mantener un buen clima laboral y velar por los intereses institucionales.  

 

Se demuestra el nivel de desempeño laboral que prevalece en el Distrito, el total de 

encuestados respondió con un 65% que es regular y el 35% es bueno. Por lo tanto, se 

concluye que la calidad del servicio que los funcionarios prestan es regular lo cual se ve 

reflejado en los resultados institucionales. Se pudo evidenciar el nivel de reconocimiento y 

valoración del talento humano, se muestra que el 100% de los encuestados manifestaron que 

es medio. A través de los resultados, se determina visibilizar y premiar el esfuerzo de los 

funcionarios, lo cual se ve reflejado en la productividad de las actividades cotidianas. Según 

los resultados de la encuesta sobre los incentivos, el 30% se lo realiza mediante 

reconocimiento, se refleja un 25% en integración entre colaboradores y motivación personal 

y el 20% en capacitación técnica. El mayor porcentaje se deduce que existe reconocimiento 

a los trabajadores por su ardua e impecable labor que realizan. Al interrogar acerca del 
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desempeño laboral en el cumplimiento de sus funciones, de los 40 encuestados, el 90% 

manifestó que es eficiente y el 10% es eficaz. Eso denota que la labor de los funcionarios 

dentro de la institución es productiva permitiéndoles desarrollar sus actividades 

encomendadas sin inconvenientes. El 100% los encuestados indican que evalúan su 

desempeño laboral anualmente mediante un formulario, el mismo que es emitido por el 

Ministerio de Trabajo, lo establece para verificar en qué medida los funcionarios públicos 

están cumpliendo con los estándares establecidos. Para que sea eficiente el resultado de sus 

actividades, el 65% manifestó que el Distrito imparte capacitaciones y el 35% dota de 

recursos materiales. Es decir, a través de las capacitaciones los funcionarios públicos 

adquieren conocimientos prácticos y teóricos, de tal manera que les permita incrementar su 

desempeño dentro de la institución. 

 

La participación de toma de decisiones de los encuestados, indica un predominio del 

100% que es medio. Se refleja que a través de la participación de los empleados se respetan, 

toman en cuenta las opiniones y buscar soluciones adecuadas y asertivas para la buena 

funcionalidad de la institución. Se indica que el personal está capacitado para desempeñar 

sus funciones, de los 40 encuestados, el 65% está algo de acuerdo y el 35% parcialmente de 

acuerdo. En base a lo expuesto, se identifica y atrae candidatos apropiados para cumplir sus 

funciones a cabalidad. Se determina si se conoce las funciones de los funcionarios públicos 

de los encuestados el 50% está de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Se deduce que tienen 

conocimiento de su descripción de cargo lo cual le permite coordinar sus actividades para el 

cumplimiento de las metas institucionales. Se pudo evidenciar el aprendizaje de los 

funcionarios, en ello se demuestra que el 60%% de los encuestados manifestaron que están 

parcialmente de acuerdo, mientras que el 25% está de acuerdo y el 15% algo de acuerdo. A 
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través de los resultados, se determina que es necesario dar capacitaciones para elevar el nivel 

de conocimiento del personal.  

 

Se muestra la incidencia en el desempeño laboral de los funcionarios, es notorio el 100% 

está parcialmente de acuerdo. Es evidente, que una labor en conjunto, es decir un perfil 

profesional acorde a sus competencias permite obtener resultados beneficiosos para la 

institución. La contribución del desarrollo de las actividades, se evidencia el 85% está 

parcialmente de acuerdo y el 15% algo de acuerdo. Por tanto, los datos antes señalados 

muestran que al tomar de decisión es significativa y se debe elegir la más adecuada para 

alcanzar los objetivos y asegurar el éxito de la institución. 
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Discusión 

 

Se procederá a establecer la comparación de los resultados obtenidos en la investigación: 

Lo indicado por Barrios, et al. (2020) quien sostiene que el desarrollo de personas requiere 

en primer lugar identificar cuáles son las necesidades o requerimiento de capacitación y 

desarrollo de los colaboradores, de  la  implementación  y  puesta  en  marcha  de  acciones  

de  capacitación  y desarrollo y de la evaluación y análisis del impacto de las mismas a nivel 

de los colaboradores y de la organización en general; por su parte, Chiavenato (2019) 

considera que el desarrollo de personas comprende un conjunto de actividades orientadas a 

identificar las necesidades de capacitación, la ejecución de actividades de capacitación, la 

formulación de planes de desarrollo profesional de los colaboradores en competencias 

generales y específicas. En este sentido, se concuerda con el criterio de los autores, la 

capacitación del talento humano es la clave principal que permite a los empleados tengan 

las competencias necesarias para su desarrollo eficientemente dentro de las organizaciones, 

sin embargo, dentro del Distrito de Educación para potenciar puestos de trabajo se imparte 

capacitaciones, pero existe un déficit de la misma en áreas técnicas o unidad en que se 

desempeñan los funcionarios públicos, como consecuencia afecta la productividad de los 

equipos de trabajos. 

Según Da Silva (2017) en los resultados de los colaboradores administrativos de la oficina 

de seguros del Hospital Nacional Arzobispo Loayza Lima 2016, evidencio que la eficiencia 

y eficacia es deficit a traves del logro de los objetivos/resultados propuestos, le permite 

alcanzar un 45% de los objetivos propuestos, además, señala que para el logro de ello existen 

factores que intervienen en el proceso como, el clima laboral, la comunicación, etc., entre 

los trabajadores lo que no existe dentro de la institución. Kohlberg (2018), en la 
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Municipalidad Provincial de Andahuaylas determina que la eficiencia y eficacia se muestra 

en gran medida por la autonomía en el puesto de trabajo. Así lo constata, quien señala que, 

a mayor nivel de autonomía, mayor disposición para la realización de las cosas. En contraste, 

se evidenció que el desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones de manera eficaz 

y eficiente es regular, porque se ve reflejado en los procesos, ejecución y culminación de las 

actividades encomendadas, a pesar de que los funcionarios públicos no están en un puesto 

acorde a sus funciones. 

Aun (2020), demuestra que los colaboradores de la empresa Cooperativa Ahorro y Crédito 

nuestra Señora del Rosario Ltda., tienen bajo nivel desempeño laboral, con insatisfacción 

laboral, puesto que se nota reflejado en su desempeño laboral, porque la empresa no les 

brinda facilidades para atender necesidades personales, instalaciones físicas adecuadas, no 

cuenta actualmente con técnica de evaluación del talento humano. También, García (2017), 

menciona que la empresa se no se interesa por reclutar y seleccionar a los mejores 

postulantes para ser parte de su equipo de trabajo, no lleva a cabo capacitaciones eficientes 

y eficaces. En contraste, dentro del Distrito de Educación de evidencia que, si incide la 

gestión del talento humano y el desempeño laboral, porque se muestra como un indicador 

en el resultados y cumplimientos de los objetivos que se pretenden alcanzar, sin embargo, 

solo será posible si las tareas asignadas están acordes al perfil profesional. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los principales hallazgos del proyecto de investigación se refieren a lo siguiente:  

• Se evidenció que el personal está capacitado en áreas de informática, atención al 

cliente, liderazgo, entre otras, pero existe un bajo nivel de capacitación en tema 

relacionado con los departamentos que prestan sus servicios los funcionarios 

públicos, dando como resultado una baja productividad. 

• El nivel de desempeño laboral que prevalece en el Distrito es regular, sin 

embargo, se evidenció que existen falencias en las diferentes unidades distritales 

lo cual ocupan cargos que no están enmarcado en su perfil profesional, poco 

conocimiento de las actividades a realizar, desconocimiento en los procesos 

administrativos puesto que repercute de manera negativa e impide que puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades. 

• La gestión del talento humano si incide con el desempeño laboral en la Dirección 

Distrital, se evidenció que al mantener un buen rendimiento del personal favorece 

la eficiencia y eficacia de sus actividades, de lo contrario si los funcionarios no 

tienen un desenvolvimiento no permitirán cumplir con los objetivos y procesos 

institucionales planteados. 
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Recomendaciones 

• Los empleados públicos deben recibir formación constante en todas las 

competencias que les permitan a los empleados reforzar sus conocimientos y 

habilidades para la mejora continua de la institución y así lograr los objetivos de la 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

• Se sugiere al momento del reclutamiento seleccionar a la persona idónea para 

ingresar a cualquier área, siguiendo todos los procedimientos mediante los cuales se 

pueda analizar el perfil profesional para ocupar el puesto y lograr un rendimiento 

eficiente institucional. 

• Se debe realizar una evaluación de desempeño laboral constante a los funcionarios 

públicos, proporcionándoles una revisión interna de los resultados con la finalidad 

de corregir las falencias que presenta el personal, permitiéndoles mejorar la 

competitividad de la organización y la eficiencia de gestión de la Dirección Distrital 

13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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XI.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021                                2022                   

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración y presentación 

de la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

                                          

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                          

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  

                                          

Trabajo con docente tutor                                           

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                          

Revisión del proyecto                                           

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                          

Sustentación                                            

Entrega de empastados y CD                                           

Titulación                                            
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Anexo 1 

 

Entrevista a la Lic. Loor Hernández Gisela Silvana Analista de Talento Humano en el 

Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Datos generales: 

NOMBRE Y APELLIDO: Gisela Silvana Loor Hernández  EDAD: 35 años  

NIVEL DE EDUCACIÓN: Tercer Nivel 

CARGO QUE DESEMPEÑA: Analista Distrital de Talento 

Humano 

TIEMPO EN EL QUE DESEMPEÑA ESTE 

CARGO: 8 años 

 Identificar el proceso que se realiza en la gestión del talento humano del Distrito 

de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López para potencializar los puestos de 

trabajos. 

 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de selección, reclutamiento e inducción para 

ingresar a trabajar en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López? 

 

R: En primera instancia se desconcentraron de acuerdo al personal que prestaban 

sus servicios en los circuitos y se los adaptó de acuerdo a sus perfiles y competencias 

profesionales, sin embargo, no todo el personal cumplía con los requisitos para 

ocupar dicho puesto de trabajo; actualmente se realiza por medio de concurso 

(Educa Empleo).   

 

 

2. ¿Cuál es el perfil profesional que requieren para que los funcionarios públicos 

que laboran en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López 

cumplan las funciones y responsabilidades? 

 

R: Para que se pueda cumplir las funciones y responsabilidades a cabalidad se lo 

realiza de acuerdo a las necesidades que requiera la institución educativa.   

 

3. ¿Qué tipo de capacitaciones imparte el Ministerio de Educación a los empleados 

del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López para potenciar el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades? 

 

R: El Ministerio de Educación en conjunto con las redes de apoyo Coordinación 

Zonal y Planta Central Quito provee capacitaciones de acuerdo a las áreas y 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
  

Creada el 7 de Febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261   
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Carrera Administración de Empresas   



    
 
 

 
 

competencias de los funcionarios públicos que labora y brinda sus servicios en el 

Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

 

4. ¿De qué manera se recompensa el trabajo del personal que labora en el 

Distrito? 

 

R: El Ministerio de Educación articulado con el Distrito de Educación 13D03 

Jipijapa – Puerto López recompensa el trabajo del personal mediante 

capacitaciones constante y reconocimiento de méritos. 

 

5. ¿Cuáles factores considera que influyen para potenciar los puestos de trabajo? 

 

R: Se considera primordial un buen clima laboral, donde prevalezca una buena 

comunicación entre las diferentes unidades distritales, capacitaciones para adquirir 

conocimientos previos, ya que estamos inmersos a constantes cambios. 

 

 Analizar de qué manera el desempeño laboral permite la eficiencia y eficacia de 

las actividades que se desarrollan en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – 

Puerto López. 

6. ¿Cómo máxima autoridad y aplicando la escala de calificaciones como 

considera el desempeño laboral en las áreas del Distrito de Educación 13D03 

Jipijapa – Puerto López? 

 

R: Desde mi perspectiva y el poco tiempo que llevo ejerciendo mis tareas 

encomendadas como encargada de la Unidad Distrital del Talento Humano 

considero que el desempeño laboral de los funcionarios públicos es regular, nos 

falta mucho por trabajar, pero poco a poco se va reflejando su compromiso con las 

labores institucionales. 

 

7. ¿Cuáles planes de mejora desarrolla, con la participación de las autoridades de 

Coordinación Zonal 4 y Planta Central, a partir de los resultados de la 

evaluación de desempeño laboral institucional? 

 

R: El Ministerio de Educación vinculado con las redes de apoyo Coordinación Zonal 

4 y Planta Central Quito a partir de los resultados imparte capacitaciones, 

seminarios, webinar, motivación personal y reconocimiento para que los 

funcionarios públicos del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López, 

realicen sus tareas encomendadas de manera eficiente y eficaz. 

 



    
 
 

 
 

8. ¿Qué tipo incentivos aplica el Ministerio de Educación (capacitaciones, 

reconocimiento, motivación o mejores sueldos) a los funcionarios del Distrito de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López para mejorar el desempeño laboral 

del talento humano? 

 

R: El Ministerio de Educación aplica incentivos de capacitaciones, reconocimientos 

y motivación personal a los funcionarios, donde adquieran los conocimientos, 

habilidades, herramientas y actitudes necesarias para interactuar en el entorno 

laboral y cumplir con las tareas asignadas.  

 

9. ¿Por qué considera usted que el desempeño laboral en el cumplimiento de las 

funciones es eficaz y eficiente dentro del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa 

– Puerto López? 

 

R: Considero que el desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones es eficaz 

y eficiente, porque se ve reflejado en los procesos, ejecución y culminación de las 

actividades encomendadas.  

 

10. ¿Con qué recursos (materiales, financieros, humanos, capacitaciones) el 

Ministerio de Educación dota al Distrito de Educación 13D03 Jipijapa –Puerto 

López, ¿para que el resultado de sus actividades sea eficiente? ¿Considera que 

son suficientes? 

 

R: El Ministerio de Educación dota de material, siendo herramientas básicas con 

las que los funcionarios públicos podrán desempeñar sus funciones de una manera 

óptima, sin embargo; considero que no son suficientes lo cual nos crea una 

desventaja y repercute en la productividad de los empleadores. 

 

11. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los trabajadores en el Distrito de Educación? 

 

R: El desempeño de los trabajadores se lo realiza mensual y anualmente por medio 

de un formulario (plataforma) que es emitido por el Ministerio de Trabajo, 

permitiendo de esta manera obtener información del desarrollo profesional en las 

diferentes unidades distritales de los funcionarios públicos. 

 

 Establecer de qué manera la gestión del talento humano influye en el desempeño 

laboral del personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

12. ¿Cómo es la participación del personal del Distrito en la toma de decisiones en 

la institución? 

 



    
 
 

 
 

R: La participación de los funcionarios públicos en la toma de decisiones, es medio 

e indispensable se lo hace a través de reuniones y consensos donde cada área de 

unidad distrital aporta con sugerencias para el bienestar de la institución.  

 

13. De acuerdo a las tareas asignadas ¿De qué manera la gestión del talento humano 

incide en el desempeño laboral dentro del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa 

–Puerto López? 

 

R: Incide directamente como indicador en el resultados y cumplimientos de los 

objetivos que se pretenden alcanzar, sin embargo, solo será posible si las tareas 

asignadas están acordes al perfil profesional. 

 

14. ¿Cuáles son las actividades que realiza talento humano para optimizar el 

desempeño laboral del Distrito? 

 

R: Entre las actividades que se implementa está, coordinar adecuadamente el 

trabajo interno en las diferentes unidades distritales, mantener una buena 

comunicación interna, delegar responsabilidades y la integración entre los 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 
 

 

 

Anexo 2 

 

La presente encuesta está dirigida a todo el personal del Distrito de Educación 13D03 

Jipijapa – Puerto López, tiene la finalidad de recabar información sobre la Gestión del 

Talento Humano y el Desempeño Laboral que usted percibe en esta institución. Para lo cual 

se le solicita que responda a las interrogantes con veracidad. La información proporcionada 

será manejada con la más estricta confidencialidad y anonimato, se le agradece 

anticipadamente su colaboración y su tiempo disponible. 

Datos generales: 

1. ¿Cuál es su género? 

Tabla 2. Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 23 58% 

Masculino 17 43% 

Total 40 100% 
Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°1 

 

Gráfico 3 Género de los funcionarios públicos que pertenecen a la Dirección Distrital 13D03. 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 1 al consultar el género de los encuestados, se obtuvo que el 58% son 

mujeres y el 43% son hombres. Por lo tanto, se observa que no existe un rango de diferencias 

en la participación de los dos géneros dentro de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa - 

Puerto López. 
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2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 3. Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria  0 0% 

Secundaria 0 0% 

Tercer Nivel 25 63% 

Cuarto Nivel 15 38% 

Total 40 100% 
Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°2 

 

Gráfico 4 Nivel de educación 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 2 este cuestionario se proyecta como resultado que el 63% de los 

funcionarios públicos cuentan con un tercer nivel y el 38% tiene un cuarto nivel. Se 

evidencia profesionales con estándares para ocupar cargos laborales en el Distrito de 

Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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3. ¿Qué puesto de trabajo ocupa en el Distrito de Educación? 

Tabla 4. Puestos laborales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Analista Distrital Administrativo Financiero    1 3% 
Analista Distrital Contable  3 8% 
Analista Distrital de Talento Humano  4 10% 
Analista Distrital Administrativo  3 8% 
Técnico de Transporte  1 3% 
Analista Distrital de Administración Escolar  1 3% 
Analista Distrital de Operaciones y Logística  1 3% 
Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y  3 8% 
Analista Del Departamento De Consejería  13 33% 
Analista de Educación Especial e Inclusiva  3 8% 
Analista Distrital de Planificación  2 5% 
Jefe Distrital de Asesoría Jurídica  1 3% 
Analista Distrital de Asesoría Jurídica  1 3% 
Técnico Distrital de Atención Ciudadana  1 3% 
Analista Distrital de Tecnologías de la Información 2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°3 

 

Gráfico 5 Puestos laborales 

1

3
4

3

1 1 1

3

13

3
2

1 1 1
2

3% 8% 10% 8% 3% 3% 3% 8% 33% 8% 5% 3% 3% 3% 5%
0

2

4

6

8

10

12

14

Series1 Series2



    
 
 

 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 3, el 33% de los cargos corresponden Analistas del departamento de 

consejería estudiantil, el 10% del personal Analista distrital de talento humano, mientras que 

el 8% corresponde Analista Distrital Contable, Analista Distrital Administrativo, Analista 

Distrital de Apoyo y Seguimiento, al igual que Analista de Educación Especial e Inclusiva, 

por otro lado el 5% se inclinan a Analista Distrital de Planificación y Analista Distrital de 

Tecnologías de la Información y el 3% equivale Analista Distrital Administrativo 

Financiero, con el mismo porcentaje tenemos a Técnico de Transporte, Analísta Distrital de 

Administración Escolar, Analista Distrital de Operaciones y Logística, Jefe Distrital de 

Asesoría Jurídica, Analista Distrital de Asesoría Jurídica y Técnico Distrital de Atención 

Ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 
 

4. ¿Se realiza un proceso de selección de personal (concurso) para ocupar un 

determinado puesto de trabajo? 

Tabla 5. Proceso de selección de personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°4 

 

Gráfico 6 Proceso de selección de personal. 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 4 indica el proceso de selección de personal de los encuestados a través 

de concurso para ocupar un determinado puesto de trabajo, el 100% manifestó que está de 

acuerdo. En base a lo expuesto, en primera instancia se los adaptó de acuerdo a sus perfiles 

y competencias profesionales, cabe mencionar que el personal no cumplía con los requisitos 

para ocupar dicho puesto de trabajo; actualmente se realiza por medio de concurso (Educa 

Empleo).   
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5. ¿Considera que tienes las habilidades necesarias para realizar su trabajo de la 

mejor manera posible? 

Tabla 6. Habilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 15% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 14 35% 

Muy en desacuerdo 20 50% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°5 

 

Gráfico 7 Habilidades 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 5 se observa las habilidades necesarias de los encuestados, en ello indica 

un predominio que está en desacuerdo con el 50%, mientras que algo de acuerdo un 35% y 

de acuerdo representado por el 15%. Concluyendo que los funcionarios públicos no tienen 

las habilidades para realizar su trabajo, porque no están en las áreas de acuerdo a su perfil 

profesional. 
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6. ¿Las funciones y responsabilidades del funcionario encargado están acorde al 

perfil?  

Tabla 7. Funciones y responsabilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 15% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 14 35% 

Muy en desacuerdo 20 50% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°6 

 

Gráfico 8 Funciones y responsabilidades 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 6 determina la frecuencia de los encuestados que está en desacuerdo 

con el 50%, mientras que algo de acuerdo un 35% y de acuerdo representado por el 15%. Se 

deduce que las competencias no están acorde al perfil profesional. 
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7. ¿Las políticas laborales (horarios, funciones, etc.) se encuentran especificadas 

en alguna normativa del Distrito? 

Tabla 8. Políticas laborales  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°7 

 

Gráfico 9 Políticas laborales 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 7 evidencia que el 100% están de acuerdo con las políticas laborales 

establecidas. Se determina que los funcionarios públicos se rigen a las normativas 

estipuladas en el Art. 20 del Ministerio de Educación. 
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8. ¿Cuál de los siguientes procesos de la gestión del talento humano realizan en el 

Distrito? 

Tabla 9. Procesos de gestión de talento humano  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Análisis de puestos 4 10% 

Reclutamiento 0 0% 

Selección 0 0% 

Inducción a nuevos trabajadores 8 20% 

Capacitación 0 0% 

Todas 0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 70% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°8 

 

Gráfico 10 Procesos de gestión de talento humano 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 8 se puede observar los resultados de los procesos de gestión de talento 

humano proporcionando diferencias en los indicadores. En lo que se refiere a capacitaciones 

se muestra el 70%, mientras a inducción a nuevos trabajadores el 20% y análisis de puesto 

el 10%. Es decir, el mayor porcentaje alcanzado está en capacitaciones que imparte el 

Distrito de Educación en conjunto con las redes de apoyo (Ministerio de Educación, 

Coordinación Zonal y Planta Central Quito. 
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9. ¿De qué manera se recompensa el trabajo del personal que labora en el Distrito 

de Educación 13D03 Jipijapa - Puerto López? 

Tabla 10. Recompensa   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Remuneración de acuerdo a sus funciones 30 75% 

Reconocimiento por parte de supervisor 0 0% 

Reconocimiento anual al mejor trabajador 10 25% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°9 

 

Gráfico 11 Recompensa 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 9 se muestra la recompensa que los funcionarios reciben por parte del 

Distrito de Educación. Como es notorio el 75% se lo hace mediante remuneración de 

acuerdo a sus funciones y el 25% a través de reconocimiento anual al mejor trabajador. Por 

tanto, se deduce la recompensa a través de la remuneración que los funcionarios reciben por 

la prestación de sus servicios.  
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10. ¿Cuál de los siguientes factores considera que favorecen la actividad laboral en 

el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa - Puerto López? 

Tabla 11. Factores laborales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buen ambiente laboral 8 20% 

Buena Comunicación 18 45% 

Horarios adecuados 0 0% 

Buena iluminación 0 0% 

Espacios adecuados 0 0% 

Higiene adecuada 6 15% 

Todos 8 20% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°10 

 

Gráfico 12 Factores laborales 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 10 demuestran los resultados de las encuestas que hacen referencia a 

los factores laborales. Al consultar si consideraba que una buena comunicación favorece la 

actividad laboral se refleja el 45%, mientras que el 20% estima un buen ambiente laboral y 

todas las alternativas y el 15% respondió que una higiene adecuada. Por lo tanto, una buena 

comunicación facilita la coordinación, aumenta la productividad y eficiencia en las tareas. 
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11. ¿Para potenciar los puestos de trabajo el Distrito realiza capacitaciones en: 

¿Cuál de las siguientes áreas? 

Tabla 12. Capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tic’s 6 15% 

Contabilidad 4 10% 

Atención al cliente 8 20% 

Liderazgo 12 30% 

Archivo 4 10% 

Otras 6 15% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°11 

 

Gráfico 13 Capacitaciones 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 11 evidencia que el 30% recibe capacitaciones en liderazgo, en tanto 

que el 20% en atención al cliente, el 15% en Tic´s y otros temas y el 10% en contabilidad y 

archivo. Se determina que las capacitaciones de liderazgo les ayudan a mantener una 

automotivación, crecimiento personal y productividad en los equipos de trabajos. 

6

4

8

12

4

6

015% 10% 20% 30% 10% 15% 0%
0

2

4

6

8

10

12

14

Tic’s Contabilidad Atención al
cliente

Liderazgo Archivo Otras Ninguna de
las

anteriores

Series1 Series2



    
 
 

 
 

12. ¿Las relaciones con los jefes le motivan tener un mejor desempeño en su 

trabajo? 

Tabla 13. Relaciones laborales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 40 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°12 

 

Gráfico 14 Relaciones laborales 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 12 hace referencia a las relaciones laborales. En el indicador refleja que 

el 100% está de acuerdo. Se concluye que el vínculo jefe/ empleado es determinante para 

mantener un buen clima laboral y velar por los intereses institucionales.  
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13. ¿Considera usted que el desempeño laboral en las áreas del Distrito de 

Educación es? 

Tabla 14. Desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 14 35% 

Regular 26 65% 

Malo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°13 

 

Gráfico 15 Desempeño laboral 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 13 demuestra el nivel de desempeño laboral que prevalece en el Distrito 

de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López, el total de encuestados respondió con un 65% 

que es regular y el 35% es bueno. Por lo tanto, se concluye que la calidad del servicio que 

los funcionarios prestan es regular lo cual se ve reflejado en los resultados institucionales. 
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14. ¿Cuál es el nivel de reconocimiento y valoración del talento humano en el 

Distrito de Educación? 

Tabla 15. Reconocimiento y valoración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto  0 0% 

Alto  0 0% 

Medio  40 100% 

Bajo  0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°14 

 

Gráfico 16 Reconocimiento y valoración 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 14 se puede evidenciar el nivel de reconocimiento y valoración del 

talento humano, en ello se demuestra que el 100% de los encuestados manifestaron que es 

medio. A través de los resultados, se determina visibilizar y premiar el esfuerzo de los 

funcionarios, lo cual se ve reflejado en la productividad de las actividades cotidianas.  
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15. ¿Qué incentivos aplica el Distrito de Educación para mejorar el desempeño del 

talento humano? 

Tabla 16. Incentivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitación Técnica 8 20% 

Reconocimiento 12 30% 

Integración entre colaboradores 10 25% 

Motivación personal   10 25% 

Sueldo 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°15 

 

Gráfico 17 Incentivos 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 15 se puede observar, según los resultados de la encuesta sobre los 

incentivos, el 30% se lo realiza mediante reconocimiento, se refleja un 25% en integración 

entre colaboradores y motivación personal y el 20% en capacitación técnica. El mayor 

porcentaje se deduce que existe reconocimiento a los trabajadores por su ardua e impecable 

labor que realizan en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López.  
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16. ¿Su desempeño laboral en el cumplimiento de las funciones es? (elija una 

alternativa). 

Tabla 17. Cumplimiento de funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 36 90% 

Eficaz    4 10% 

Ninguno de los anteriores 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°16 

 

Gráfico 18 Cumplimiento de funciones 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 16 al interrogar acerca del desempeño laboral en el cumplimiento de 

sus funciones, de los 40 encuestados, el 90% manifestó que es eficiente y el 10% es eficaz. 

Eso denota que la labor de los funcionarios dentro de la institución es productiva 

permitiéndoles desarrollar sus actividades encomendadas sin inconvenientes.  
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17. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los trabajadores en el Distrito de Educación? 

Tabla 18. Evaluación del desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anualmente mediante formulario 40 100% 

Eficiencia 0 0% 

Eficacia 0 0% 

Otra forma 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°17 

 

Gráfico 19 Evaluación del desempeño laboral 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 17, el 100% los encuestados indican que evalúan su desempeño laboral 

anualmente mediante un formulario, el mismo que es emitido por el Ministerio de Trabajo. 

Se determina que, a través de la evaluación de desempeño laboral, el Ministerio de Trabajo 

establece en qué medida los funcionarios públicos están cumpliendo con los estándares 

establecidos. 
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18. ¿Para qué el resultado de sus actividades sea eficiente el Distrito lo apoya con? 

Tabla 19. Eficiencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos materiales suficientes 14 35% 

Tiempo necesario para realizar las actividades 0 0% 

Capacitaciones 26 65% 

Ninguna 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°18 

 

Gráfico 20 Eficiencia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 18, los encuestados indican para que sea eficiente el resultado de sus 

actividades, el 65% manifestó que el Distrito imparte capacitaciones y el 35% dota de 

recursos materiales. Es decir, a través de las capacitaciones los funcionarios públicos 

adquieren conocimientos prácticos y teóricos, de tal manera que les permita incrementar su 

desempeño dentro de la institución.  
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19. ¿Cuál es la participación del personal del Distrito en la toma de decisiones en la 

institución? 

Tabla 20. Participación de toma de decisiones  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 40 100% 

Bajo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°19 

 

Gráfico 21 Participación de toma de decisiones 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 19 se observa la participación de toma de decisiones de los encuestados, 

lo cual indica un predominio del 100% que es medio. Se refleja que a través de la 

participación de los empleados se respetan, toman en cuenta las opiniones y buscar 

soluciones adecuadas y asertivas para la buena funcionalidad de la institución. 
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20. ¿El proceso de selección, reclutamiento e inducción permite tener en el Distrito 

personal altamente capacitado para desempeñar sus funciones? 

Tabla 21. Personal capacitado  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 14 35% 

Algo de acuerdo 26 65% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°20 

 

Gráfico 22 Personal capacitado 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 20 indica el personal capacitado para desempeñar sus funciones, de los 

40 encuestados, el 65% está algo de acuerdo y el 35% parcialmente de acuerdo. En base a 

lo expuesto, se identifica y atrae candidatos apropiados para cumplir sus funciones a 

cabalidad. 
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21. ¿El proceso de diseño de puestos y evaluación de desempeño permite tener en 

el Distrito personal organizado que conoce sus funciones? 

Tabla 22. Funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 20 50% 

Algo de acuerdo 20 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°21 

 

Gráfico 23 Funciones 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 21 determina si se conoce las funciones de los funcionarios públicos de 

los encuestados el 50% está de acuerdo y parcialmente de acuerdo. Se deduce que tienen 

conocimiento de su descripción de cargo lo cual le permite coordinar sus actividades para el 

cumplimiento de las metas institucionales. 
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22. El Distrito realiza capacitaciones para aprendizaje especializado, técnico y 

tecnológico de su personal. 

Tabla 23. Aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 25% 

Parcialmente de acuerdo 24 60% 

Algo de acuerdo 6 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°22 

 

Gráfico 24 Aprendizaje 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 22 se puede evidenciar el aprendizaje de los funcionarios, en ello se 

demuestra que el 60%% de los encuestados manifestaron que están parcialmente de acuerdo, 

mientras que el 25% está de acuerdo y el 15% algo de acuerdo. A través de los resultados, 

se determina que es necesario dar capacitaciones para elevar el nivel de conocimiento del 

personal que labora en el Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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23. ¿Considera que la gestión del talento humano ha incidido positivamente en un 

eficiente desempeño laboral en el Distrito de educación? 

Tabla 24. Incidencia en el desempeño laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 40 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 

Gráfico N°23 

 

Gráfico 25 Incidencia en el desempeño laboral 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 23 se muestra la incidencia en el desempeño laboral de los funcionarios. 

Como es notorio el 100% está parcialmente de acuerdo. Es evidente, que una labor en 

conjunto, es decir un perfil profesional acorde a sus competencias permite obtener resultados 

beneficiosos para la institución.  
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24. ¿Las decisiones tomadas por la Directora Distrital contribuyen en el desarrollo 

de las actividades dentro de la institución? 

Tabla 25. Desarrollo de actividades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 34 85% 

Algo de acuerdo 6 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
   Fuente: Personal del Distrito de Educación 13D03 Jipijapa – Puerto López. 

   Elaboración: Anahi Lilibeth Villegas Castro. 

 
Gráfico N°24 

 

Gráfico 26 Desarrollo de actividades 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 24 se muestra la contribución del desarrollo de las actividades. Como 

se evidencia el 85% está parcialmente de acuerdo y el 15% algo de acuerdo. Por tanto, los 

datos antes señalados muestran que al tomar de decisión es significativa y se debe elegir la 

más adecuada para alcanzar los objetivos y asegurar el éxito de la institución. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

Tutorías virtuales realizada por la Dra. Ruth Yadira Sumba Bustamante Docente – Tutora 

de la UNESUM, en conjunto a la egresada Anahi Lilibeth Villegas Castro, dando a conocer 

y establecer las actividades a desarrollar durante la investigación. 



    
 
 

 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Lic. Gisela Silvana Loor Hernández Analista de Talento Humano de la 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López.   

 



    
 
 

 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los funcionarios públicos de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa 

– Puerto López.  



    
 
 

 
 

Anexo 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 

Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López. 
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