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RESUMEN 

 

MANEJO DEL TALENTO HUMANO EN LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS GUAPÁN, 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO 

 

Autor: Ing. Andrés González Rodríguez 

Tutor: Mgs. Pablo Alarcón  

Año 2011 

La presente investigación tiene como propósito la elaboración de un Sistema de 

Administración Integrado del Talento Humano en la Compañía Industrias Guapán, el mismo 

se realizó con los siguientes informantes: Directivos y Funcionarios que ejecutan actividades 

administrativas relacionadas a la toma de decisiones y acciones operativas, dirigidas a 

disminuir las debilidades existentes en la administración del personal,  ajustándose al nuevo 

enfoque tendiente a personalizar a los trabajadores como seres humanos dotados de 

habilidades y capacidades intelectuales, que marquen la diferencia actual que  impulsa a la 

administración con las personas, que se sustenta en la tesis de un modelo de sistema de 

administración en donde no solo se hable de invertir y de administrar el talento, sino más 

bien, de gestionar y desarrollar su talento y  competencias; pues es entendido que el 

crecimiento de una empresa es concomitante con el de las personas, porque sin ellos no existe  

empresa. En la metodología se utilizó la investigación descriptiva-exploratoria y propositiva, 

empleando los métodos: inductivo, deductivo, analítico y sintético; también se practicaron 

técnicas de: encuestas, entrevistas, bibliografía y observación; a través de  un censo con 

encuestas elaboradas que se practicaron a doscientos ochenta y cinco encuestados y cuatro 

entrevistas precisadas a  empleados y trabajadores involucrados en la temática. De los 

resultados del diagnóstico se desprende que el modelo que se aplica  contiene sólo parte de la 

información, por lo tanto, las acciones gerenciales son ejecutadas de manera tradicional;  

requiriendo para una íntegra aplicación  información  de tipo  administrativo. En 

consecuencia, basados en los principales hallazgos se diseñó un sistema de administración  

que inicia con la  admisión, compensación, capacitación, evaluación, seguridad y salud en el 

trabajo; para finalmente validar  la propuesta con los responsables de la administración de 

recursos humanos que son los principales usuarios, existiendo de ellos la apertura necesaria y 

la predisposición de implementar esta propuesta, que se constituirá  en una herramienta que 

facilitará para la toma de decisiones de la administración de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

MANAGEMENT OF HUMAN TALENT IN THE COMPANY INDUSTRIES 

GUAPAN, DESIGN OF A SYSTEM OF INTEGRATED ADMINISTRATION 

 

Author: Ing., Andrés González Rodríguez 

Tutor: Mgs. Pablo Alarcón   

Year 2011 

 

The purpose of this research is the development of an Integrated System of Human Resource 

Management in Company Industries Guapán, the same was done with the following 

informants: Managers and Officials running administrative activities related to decision 

making and operational activities aimed at reducing the weaknesses in personnel 

management, adjusting to the new approach to further customize the workers as human 

beings endowed with skills and intellectual capacity, that make a difference today that the 

administration encourages people, which is based on the thesis of a model management 

system where not only talk about investing and managing talent, but rather, to manage and 

develop their talents and skills, it is understood that business growth is concomitant with the 

people, because without them there is no company.  The methodology used descriptive 

research-exploratory and purposeful, using the methods: polls, interviews, literature and 

observation through an elaborate census surveys were carried two hundred eighty five 

respondents and four interviews specified employees and workers involved in the issue.  Of 

diagnostic results show that the model applied contains only part of the information, 

therefore, management actions are performed in the traditional way, requiring a full 

implementation pair administrative type information.  Accordingly, based on the main 

findings we designed a management system that begins with the admission, compensation, 

training, evaluation, safety and health at work; to finally validate the proposal with officials 

of the administration of human resources are the main users, exist from them the necessary 

openness and willingness to implement this proposal, that will become a tool to facilitate 

decision making in the management of the company. 


