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RESUMEN 

 
La investigación que a continuación se presenta, consistió en Analizar la gestión de 
la Gerencia del Talento Humano a través de la implementación de un Sistema de 
Tecnología de Información y Comunicación (TIC). Caso: INIA. Planteándose como 
objetivos específicos 1.Diagnosticar la situación actual en cuanto a la Gestión de la 
Gerencia del Talento Humano a través de la implementación del Intranet. Caso: 
INIA. 2. Determinar la necesidad de capacitación del personal para el manejo de las 
tecnologías de información y comunicación para el uso de la Intranet. 3.Establecer 
las características de los requerimientos laborales para el acceso de la Intranet para 
los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), utilizando 
como marco teórico de fondo, la teoría de Maslow, definiciones de Chiavenato, 
Gordon y otros, Senn entre otros, además de algunas referencias teóricas en torno 
al tema en cuestión, en cuanto a la metodología planteada, es propia de los diseños 
de campo, con nivel descriptivo, apoyado en una revisión bibliográfica, se tomó 
como muestra 50 trabajadores entre personal obreros, técnicos, administrativos e 
investigación de la institución, en cuanto a la técnica se utilizó una encuestas cuyo 
instrumento fue un cuestionario de tipo Likert, este aplicado a los trabajadores antes 
mencionados, una vez obtenido y tabulado los datos se procedió a elaborar por 
cada ítem un cuadro de frecuencia y porcentaje de dicho valores, facilitando así su 
análisis. Los resultados, donde se concluye dando respuesta a los objetivos 
planteados, se recomienda algunos lineamientos estratégicos para la institución. 

 
Descriptores: Gestión del Talento Humano, Gestión de las Personas. 
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  Autor: Lcdo. José J Ramos G 
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ABSTRACT 

 
The present research consisted in analysing the conduct of Human Resource 
Management through the implementation of an Information and Communication 
Technology System (ICT). Case: INIA. Considering the following specific objectives. 
1. Diagnose the current situation regarding the conduct of The Human Resource 
Management through the implementation of the Intranet. Case: National Agricultural 
Research Institute, INIA. 2. Determine the need of training the personnel for the use 
of information and communication technologies to operate the Intranet. 3. Set the 
characteristics of the job requirements for Intranet access for employees of the 
National Agricultural Research Institute (INIA). A theoretical background frame was  
used, among which is counted Maslow's theory, definitions of Chiavenato, Gordon, 
Senn and others, plus some theoretical references on the subject in question; 
regarding the proposed methodology, it is typical of the designs of field, with 
descriptive level, supported by a literature review. A sample of 50 employees was 
taken, among labor, administrative, technicians, and researchers of the institution. 
The survey technique that was used was a questionnaire Likert; this was applied to 
the above workers. Once the data was obtained and tabulated it was processed to 
develop a frequency and percentage graphic of these values, facilitating their 
analysis. As for the results, it was concluded by responding to the objectives that 
were raised and recommending guidelines for the institution. 

 
  

Descriptors:  Human Talent Management, People Management 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La Administración Pública es una rama dentro del campo más amplio 

de la administración, proviene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) 

yminister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una 

función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. 

La administración es para Ordway Tead (1956): 

“El conjunto de actividades propias de ciertos individuos que 
tienen la misión de ordenar, encaminar y facilitar los esfuerzos 
colectivos de un grupo de personas reunidos en una entidad, para 
la realización de objetivos previamente definidos”. 

Stoner, J y R. Freeman (1995) la define como: 

“El proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de 
los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos 
disponibles de la empresa para alcanzar los objetivos 
organizacionales establecidos”. 

     La palabra "pública", en relación con la administración ha adquirido una 

connotación especial: Significa "gubernamental", o del gobierno. Por lo tanto, 

administración pública es conducir los asuntos del gobierno en todos los 

niveles, estatal y local. En este sentido, la dirección de toda actividad ajena a 

esta clasificación, como son las firmas comerciales privadas y demás 

funciones, corresponden al campo de la administración privada. 

 Ahora bien, el Artículo 141 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela preceptúa: 
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“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 
participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho”. 

 

Asimismo, debemos señalar que dentro de la estructura de la 

Administración Pública existen gerencias, que han sido un factor muy 

importante y son consideradas estratégicas ya que son reflexionadas por 

algunos autores como Pittaluga (2008) donde  el directivo o gerente es aquel 

que ha aprendido formalmente la ciencia de la dirección, además de 

habilidades personales y tras aplicarla a la empresa u organización, logra 

obtener resultados y procesos exitosos.  

Haciendo evidente entonces, que para una mejor gerencia 

organizacional es necesario que el vínculo del gerente, trabajador y la 

organización estén influenciados directamente por la identificación y por el 

significado de la tarea, así como por factores contextuales, como clima 

organizacional, bienestar y motivación laboral, y satisfacción. Es por ello que, 

en la incesante búsqueda de la calidad, productividad y competitividad, en 

las organizaciones  sienten  la necesidad de nuevas habilidades para 

direccionar  el recurso humano, presentando políticas y estrategias para el 

alcance de los objetivos organizacionales. No obstante, este aspecto marca  

la diferencia en la gestión dentro de las instituciones públicas. 

En su mayoría las organizaciones, tanto públicas como privadas, se han 

planteado la necesidad de elevar los niveles de productividad y 

competitividad mediante la incorporación de las nuevas tecnologías, para el 

avance de los procesos comunicacionales, siempre adaptadas a las nuevas 
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realidades; estas nuevas tecnologías le permitirían una mayor versatilidad de 

las funciones gerenciales.  

Bajo esta expectativa debemos señalar la Gerencia del Talento 

Humano que Chiavenato (2000) define la Administración de Recursos 

Humanos: 

 

“Como un área interdisciplinaria que abarca diversos conceptos 
como lo son: la psicología industrial y organizacional, la sociología 
organizacional, el derecho laboral, la medicina laboral, entre otras, 
en fin de abarca una inmensa cantidad de campos de 
conocimientos”. 

 

Bajo éste concepto, la gerencia de Talento Humano está constituidas 

por individuos que saben qué hacer y son capaces de tomar decisiones de 

incorporar o no las tecnologías de información y comunicación a su 

organización, debiendo aceptar las potencialidades para el mejoramiento de 

los procesos organizacionales que ofrecen estas tecnologías Silva (2006). 

Considerando este punto de vista, Zavarce (1998) opina que las 

organizaciones inmersas en la sociedad de la información realizan 

frecuentemente cambios en su estructura informacional para enfrentar la 

revolución de las TIC’s, desarrollan nuevos modelos gerenciales y fortalecen 

de esa forma su capacidad productiva no sólo de información sino también 

del conocimiento. 

Cuando se utiliza el término de Gerencia de Recurso Humano se está 

catalogando a la persona como un objeto necesario, sin tomar en 

consideración que éste es el capital principal, el cual posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización, por 
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lo cual de ahora en adelante, es decir a partir del siglo XXI se utilizará el 

término Talento Humano.  

Es importante destacar que las organizaciones deben estar 

preparadas para auto dirigirse en este siglo XXI con concepciones 

actualizadas, gerenciarse en mundos virtuales, con la información, la 

comunicación y las nuevas tecnologías, como manifiesta Silva (2006),  es 

uno de los retos de la nueva gerencia, trabajar de manera diferente en los 

procesos de trabajo y de los valores organizacionales. Para Peter Drucker 

(1999) La gerencia es el órgano específico y distintivo de toda organización. 

Aunque es un concepto formal, sirve como punto de partida para que cada 

cual establezca oportunamente los cambios necesarios y suficientes, a fin de 

que el funcionamiento de la organización sea adecuado a las exigencias de 

la realidad y en concordancia con los principios de la gerencia moderna. 

De esta forma, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

como señala Zavarce (1998), pueden servir de ancla para construir 

estrategias competitivas o también para apoyar estrategias de cambio, 

establecimiento de nuevos modelos organizacionales que respondan al 

proceso y manejo del cambio y nuevos principios en su modo de trabajar, 

este cambio puede ser incremental o paradigmático. 

En los actuales momentos debido al gran crecimiento tecnológico, que han 

tenido las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y el Internet 

han traído consigo el crecimiento y uso de la Intranet, que se han 

implementado en las compañías a nivel corporativo buscando contener las 

aplicaciones que se usan en las instituciones y de esta manera tener todos 

los servicios en un mismo lugar donde cada empleado pueda acceder con el 

fin de administrar y comunicar datos, información y conocimiento. Sin 
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embargo, como todo sistema nuevo este tiene ventajas y desventajas, por lo 

qué se debe conocer bien y saber implementar para que funcione con éxito, 

por otra parte se debe tener bien claro que no solo con el éxito de la 

implementación basta, también se debe seguir un plan de mantenimiento y 

actualización que ayudará a mantener el sistema.  

 

Hoy día, en muchas organizaciones existen sistemas manuales o 

informáticos que almacenan estructuradamente datos. Pero son las ideas lo 

que dan significado a esos datos; las ideas son las que nos permiten 

compartir el contexto de nuestras experiencias y explorar nuevas 

posibilidades para el futuro. Y son esas ideas y esa mezcla de información lo 

que se consigue en la web. Este nos permite romper las barreras 

organizacionales y geográficas alcanzando beneficios que antes no 

estuvieron disponibles.  

 

Quizás el cambio más significativo con una Intranet es la habilidad de 

innovar y aprender en la organización. El acceso a ciertos datos nos 

permitirá tomar mejor una decisión para ejecutar una cierta acción específica; 

pero es la impredecible capacidad creativa del hombre, para la generación 

de nuevas ideas, lo que asegura la ventaja competitiva, el éxito y el triunfo.  

 

Según la Comisión Europea (2001), "Las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) son un término que se utiliza 

actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 

programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes 

de telecomunicaciones". Las TIC incluyen conocidos servicios de 

telecomunicaciones tales como telefonía, telefonía móvil y fax, que se utilizan 
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combinados con soporte físico y lógico para constituir la base de una gama 

de otros servicios, como el correo electrónico, la transferencia de archivos de 

un ordenador a otro y, en especial el Internet, que potencialmente permite 

que estén conectados todos los ordenadores, dando con ello acceso a 

fuentes de conocimiento e información almacenados en ordenadores de todo 

el mundo. Entre las aplicaciones se cuentan la videoconferencia, el 

teletrabajo, la enseñanza a distancia, los sistemas de tratamiento de la 

información o el inventario de existencias, entre otras. 

 

Es por ello; que en una economía globalizada una de las ventajas 

competitivas de los países se centra en “la gente”, las exigencias de la 

globalización instan a las empresas y a las personas que en ella convergen a 

ser cada vez más competitiva. Las organizaciones de hoy pueden utilizar el 

talento de sus miembros para afrontar a los desafíos de manera más eficaz. 

En este sentido el dinamismo que reina en el entorno empresarial condiciona 

cada vez más la administración de los recursos humanos está obligando a 

las empresas a prestar mayor interés en el desarrollo de las personas. En 

este sentido, la Administración de los recursos humanos ha pasado a tener 

un lugar relevante y hoy por hoy la exigencia se centra en destacar aquellas 

competencias que puedan generarse en las personas en todas sus facetas. 

 

No cabe la menor duda, que la evolución de la tecnología, el 

crecimiento de los mercados, la evolución de la economía han cruzado la 

puerta del siglo XXI, permitiendo con ello que los responsables de 

direccionar personal en las organizaciones diseñen sus políticas y 

estrategias considerando el personal calificado para asumir los grandes retos 

del negocio. Es así que, factores como el cambio tecnológico, la 

reestructuración productiva, las modificaciones del mercado de trabajo 
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orientadas hacia una mayor flexibilidad han justificado un cambio en los 

procesos que giran en torno a la gestión de personas. Ya que durante los 

últimos años muchas compañías han planeado e implementando el Intranet 

como herramienta que ha dado buenos resultados a las empresas, alrededor 

del 80 por ciento de las compañías han decidido mejorar su sistema de 

esparcimiento de información por medio de la implementación del Intranet. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), es un  Instituto 

Autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, según Ley de fecha 

27/07/2000, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N°. 37.022 de fecha 25/08/2000, adscrito al Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura y Tierras, mediante Decreto Nro. 6.732 de fecha 

02 de junio de 2009, Publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nro. 39.202 de fecha 17 de Junio de 2009. 

Por su parte el INIA trabaja para impulsar la agricultura como una 

contribución a la creación de la prosperidad del país, reconociendo su 

importancia fundamental como medio de vida de miles de familias rurales en 

Venezuela. Esta tarea, en la práctica se centra en la búsqueda de una 

mejora sustantiva de la eficiencia y la eficacia operacional, tanto en el logro 

de los productos, como en la calidad de los servicios prestados por la 

institución.   

Cabe destacar que en la estructura organizativa del INIA, aprobado en 

resolución de su Junta Directiva, se describe a la Oficina de Recursos 

Humanos, para efectos del presente trabajo la Oficina de Recursos 

Humanos, se llamara Gerencia del Talento Humano. 
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De esta forma adaptándose a los cambios continuos de hoy en día, y a la 

globalización, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), debería 

implementar en la Gerencia del Talento Humano, una base de datos a través 

de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que se adapte a 

los cambios innovadores enfocado a las nuevas tendencias del subsistema 

de monitoreo, para así poder fortalecer la Gerencia del Talento Humano de la 

institución. 

Con el planteamiento del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), este nuevo sistema estaría fortaleciendo la gestión de la 

Gerencia del Talento Humano y a su vez facilita los procesos administrativos 

diarios que realiza esta gerencia, como lo es por ejemplo: las emisiones de 

solicitudes de las constancias de trabajo, solicitudes de los recibos de pagos, 

solicitudes de adelanto de prestaciones sociales (75%), entre otros 

requerimientos  que realizan los trabajadores del INIA. 

En la actualidad, los procesos administrativos que realiza la Gerencia del 

Talento Humano, contribuyen a las necesidades de las solicitudes de cada 

uno de los trabajadores del INIA. 

Con respecto a lo anterior el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), en la Gerencia del Talento Humano, a través del uso del 

intranet como una herramienta que estaría contribuyendo en el proceso 

administrativo del Talento Humano en cuanto a las necesidades de las 

solicitudes que presente cada trabajador, dado que con el intranet, el 

trabajador podrá tener acceso desde un computador para realizar sus 

solicitudes de información desde cualquier lugar,  y a su vez la misma es 

emitida de manera inmediata. 
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Formulación del Problema 

 

De acuerdo a las  consideraciones antes expuestas y con la finalidad que 

esta investigación proporcione elementos y aportes para la Gerencia del 

Talento Humano del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), se 

hace necesario despejar algunas interrogantes en torno a este tema, y se 

plantean las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es la situación actual en El Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), referente a la capacidad de respuesta en los trámites 

administrativos solicitados por los trabajadores ante la Gerencia de Talento 

Humano? 

¿De qué manera contribuye la implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), a través del Intranet al desarrollo de la 

Gestión del Talento Humano del INIA. 
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Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

Analizar la gestión de la Gerencia del Talento Humano a través de la 

implementación de un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC). Caso: INIA. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar la situación actual en cuanto a la Gestión de la Gerencia 

del Talento Humano a través de la implementación del Intranet.   

Caso: INIA. 

 

2. Determinar la necesidad de capacitación del personal para el manejo 

de las tecnologías de información y comunicación para el uso de la 

Intranet. 

 

3. Establecer las características de los requerimientos laborales para el 

acceso de la Intranet para los trabajadores del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA). 

 

Justificación 
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Con el desarrollo de la presente investigación se pretende profundizar 

en los procesos administrativos y en el análisis del Sistema de Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC), de la Gerencia del Talento Humano, 

además de diagnosticar la Gestión de la Gerencia del Talento Humano. 

Igualmente a fin de estudiar las causas de la aplicación del Sistema de 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a través del Intranet de la 

Gerencia del Talento Humano, con el propósito de proponer y garantizar un 

mejoramiento al fortalecimiento en los procesos administrativos, por parte de 

las solicitudes de información de los trabajadores del INIA, a través del 

Sistemas del Intranet. 

En este orden de ideas, es importante señalar que la gestión del talento 

humano tiene una gran importancia para las organizaciones, debido a la 

sinergia que debe existir en el desarrollo integral de políticas dirigidas a 

brindar celeridad, eficacia y eficiencia a las funciones y desempeño del 

talento humano,  mediante la ejecución de diversas actividades.  

 La propuesta para Desarrollar e implementar una intranet en la Gerencia 

del Talento Humano, pretende agilizar y optimizar las solicitudes de trámites 

administrativos, que son requeridos continuamente por los trabajadores del 

INIA. Ya que estas herramientas permiten ofrecer vía on line información 

general de la organización, así como acceso a servicios de personal, para la 

atención y servicios al trabajador. En relación a las intranets son redes 

locales de ordenadores que trabajan con los mismos protocolos de 

transferencia de datos que Internet. Suelen estructurarse alrededor de un 

ordenador principal que actúa como servidor (proveedor de servicios a los 

demás ordenadores: impresión, almacenamiento, correo...). Sus 

funcionalidades son las mismas que ofrece Internet, proporcionan a los 

usuarios un espacio de disco donde almacenar información y ofrecen 
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prestaciones de correo electrónico, chat, foros, transferencia de ficheros, 

páginas web. (Marqués, 2004). 

 

Es pertinente resaltar el gran auge generado por la incorporación de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo cual ha promovido el 

interés de estudiar el uso de las mismas en ese escenario.  

 

  Por otra parte realizar un aporte significativo al Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA), especialmente en el fortalecimiento de los 

procesos administrativos de la Gerencia del Talento Humanos, además que 

el presente trabajo sirva como antecedente de investigación para el 

desarrollo, formación y estudios futuros. 

Este trabajo de investigación se abordó desde el paradigma cuantitativo, 

con el diseño de campo descriptivo, no experimental apoyado en una 

revisión documental, utilizando como técnica la encuesta y como instrumento 

un  cuestionario de tipo licker, donde se evidencia desde esa realidad la 

Gestión Gerencia del Talento Humano. 

De igual forma en el aspecto académico, realizar esta investigación tiene 

como objeto  dar cumplimiento al requisito estipulado en la Dirección de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo, bajo la línea de investigación gestión de las 

personas,  para la optar al Título de magister en Recursos Humanos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

El marco teórico o conceptual, es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). 

Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, 

mientras que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y 

libros específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el 

argumento global (el marco teórico) como la literatura que lo apoya (la 

revisión de literatura) son necesarios para desarrollar una tesis cohesiva y 

convincente. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación debe ser sustentada en bases sólidas sobre las 

cuales se puede trabajar con mayor seguridad. Por esta razón se considera 

que las bases teóricas son una herramienta para soportar toda investigación, 

de igual manera los antecedentes son puntos referenciales de 

investigaciones similares o de la misma línea que ayudan a ensamblar y 

alimentar el estudio, de acuerdo a esto el presente trabajo se ha orientado 

con los siguientes antecedentes: 

Rojas (2010) Presentó En La UNEFA Su Trabajo de Grado de 

Maestría Titulado “La Apropiación y uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Tic), A Nivel De Consejos Comunales 
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Caso Consejo Comunal Natividad Alvarado De Barrio Nuevo, De La 

Parroquia Concepción, Barquisimeto Estado Lara, Para Disminuir La 

Exclusión Social”. 

 La investigación estuvo orientada a promover estrategias para la 

apropiación y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

como herramienta que permita la inclusión y transformación social, al 

Consejo Comunal “Natividad Alvarado” de Barrio Nuevo, la cual se desarrolló 

dentro de la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de 

campo de carácter explicativo, el mismo se realizó en tres fases acorde con 

los objetivos específicos.  

 La población objeto de estudio estuvo conformada por los integrantes 

del consejo comunal. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario 

tipo escala de Likert, la validación del instrumento se realizó a través del 

juicio de experto, se entregó a dos en el área temática y uno en metodología. 

En cuanto a la confiabilidad del instrumento primero se aplicó la prueba piloto 

a una muestra con características similares a la población, para 

posteriormente calcular el coeficiente de alpha de cronbrach.  

 Para analizar los datos se utilizó la estadística descriptiva a través del 

programa R bajo licencia GNU/GPL, procedimiento que permitió establecer 

los valores reales y su relación porcentual con los ítems, los cuales fueron 

presentados como resultados en cuadros y gráficas lo que permitió obtener 

una visión clara de los valores y su comportamiento en relación a la variable 

y objetivo planteado, para lo que se diseñó una estrategia de apropiación y 

uso de las TIC a nivel del Consejo Comunal “Natividad Alvarado”, a través de 

la conformación de una Unidad de Investigación para el Desarrollo de 

Aplicaciones y Servicios Tecnológicas, así como capacitación continua de los 
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miembros del Consejo Comunal y la comunidad en general, para aumentar 

sus capacidades TIC. 

 Este proyecto de grado tiene relación con la presente investigación ya 

que tiene como objetivo la implementación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), como una herramienta que optimice la 

gestión del Consejo comunal de los pinos Municipio Independencia Estado 

Yaracuy. 

Briceño. (2011) presentó en la UNEFA Lara su Trabajo de Grado de 

Maestría titulado “Plan Estratégico basados en Programas Libres para La 

Gestión de Las  Organizaciones Sociales, asistida por las TIC”. 

 El trabajo se encontró circunscrito en una investigación de campo de 

carácter descriptivo; orientada bajo la modalidad de proyecto factible en la 

Comunidad Los Cedros, la cual se compone de dos consejos comunales Los 

Cedros I y Los Cedros II, Cabudare, Estado Lara. Se diagnosticó por medio 

de la Observación, Cuestionario y entrevistas no estructuradas el 

desconocimiento de las TIC. La población objeto de estudio estuvo 

conformada por los vocales del consejo comunal. Para la recolección de 

datos se utilizó un cuestionario tipo escala de Likert, se sometió a la 

validación de criterios por juicio de expertos especialistas en Informática. Así 

mismo, la confiabilidad del instrumento, se determinó a través del cálculo del 

coeficiente Alpha de Cronbach, utilizando el paquete estadístico, R de 

licencia GNU/GPL permitiendo establecer los valores reales y su relación 

porcentual con los ítems, los cuales están presentados como resultados en 

cuadros y gráficas lo que permitió obtener una visión clara de los valores y su 

comportamiento. Y como conclusión un portal web para la gestión de los 

consejos comunales. 
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 En este trabajo se vincula con la presente investigación por tratarse de 

un proyecto factible en beneficio de la comunidad Los Cedros I y Los Cedros 

II, Cabudare, Estado Lara, a través de la aplicación de las TIC. 

Sánchez, (2012) Análisis crítico de la estructura organizacional en las 

cooperativas financieras Argentinas. Gestión económica, gestión 

financiera apoyada en las TIC. Un estudio a la luz de la teoría de la 

organización (2000-2012) Tesis doctoral. 

 

  Esta investigación realizó un estudio crítico en las cooperativas 

financieras. Se trata de un análisis organizacional con variables como la 

estructura; las relaciones de poder, autoridad y liderazgo; los fines y 

objetivos; y la gestión organizacional a partir de la gestión económica, 

financiera y de administración. Con ésta forma se muestran las 

transformaciones que sufrieron estas empresas en las nuevas condiciones 

de internacionalización de la economía, además de apoyadas por las 

tecnologías de información. 

 

 En éste proceso se caracterizaron igualmente los crecimientos y 

desarrollos, y los diferentes enfoques de organización que se utilizaron para 

afrontar los cambios. Asimismo se hace énfasis en las constantes 

adaptaciones a los entornos financieros, al medio ambiente al que se 

encuentran circunscritas como organizaciones, y a las relaciones con sus 

asociados en particular y la base social en general. 

 

  Esta lógica de gestión de la administración fue copartícipe de la 

evolución de las gerencias generales en las OFCC. Formas como las que se 

dieron empezando la década de los años 80 donde encontramos casos 
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extremos de “gerentes dueños” cuyo liderazgo y capacidad de construcción 

fue innegable; Se dio también gerencias generales con un grupo básico de 

asociados que buscaba bienestar para la base social bajo una concepción de 

servicios financieros aunque en casos puntuales haciéndolos extensivos a la 

transformación del medio social; y otros casos extremos donde las gerencias 

generales y sus equipos (que incluye asociados de su confianza) no son más 

que meras “roscas”. Con ello igualmente aparecieron los diferentes modelos 

empresariales y sus diferentes métodos de planificación, esta indagación se 

realizó desde los diseños de campo apoyado en una investigación 

documental, desde la fenomenología. 

  

  Esta información guarda relación con la presente investigación pues 

trata de la gestión organizativa de entes apoyada en las TIC. 

También existen organizaciones que ya han implementado la 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC), intranet, de esta forma se 

han actualizado a través de las nuevas tendencia gerenciales en el sentido 

que se ha podido innovar en los procesos de solicitudes de constancias de 

trabajos, recibos de pagos, adelantos de prestaciones sociales (75%), entre 

otros. 

Se nombran algunas Instituciones y organizaciones que han 

implementado este sistema:  

 U.C 

 PDVSA 

 UNEFA 

 INCES 

 M.T.C 
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Entre otras instituciones y organizaciones que han puestos en servicios 

este sistema de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), de esta 

forma se estarían adecuando las organizaciones al sistema de ecología 

ambiental que existe a nivel mundial de tener un ambiente verde, ya que de 

esta forma se estarían disminuyendo costos en las organizaciones, y facilitar 

el acceso a la información de forma inmediata desde cualquier parte, y de 

esta manera los trabajadores se van adaptando a las nuevas tendencias que 

se viven en la actualidad. 

Bases Teóricas 

La Gerencia en el marco de la Administración publica 

 Muchas personas, aún sin darse cuenta, realizan diversas actividades 

gerenciales en su vida. Ello se evidencia cuando estas participan en la 

fijación de metas y emprende tareas que se coordina con las de otras. La 

actividad gerencias se experimenta en cualquier organización social donde la 

interaccione está encaminada a la creación de bienes y servicios además de 

bienestar, también esta actividad se distingue en orbitas como el ejercicio 

profesional, la familia, como es en este caso en la administración publica la 

cual es definida, como el contenido esencial de la actividad de 

correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, 

que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien general, dicha atribución tiende 

a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 

especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y 

realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso. 
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Entonces, la gerencia pública es sinónimo de dirección. Ello implica al 

menos tres elementos, el gerente, la organización y la acción de conducción 

que ejerce el gerente sobre la organización, sea esta toda una empresa, una 

parte como un departamento o se trate de un grupo comunitario. En este 

sentido amplio se puede manifestar que es un proceso integrador donde 

personas gestionan y canalizan el esfuerzo productivo de una organización, 

hacia el cumplimiento de determinadas metas u objetivos de esta manera lo 

manifiesta Rojas (2010). 

  De manera que definir la administración pública implica   ser un 

término de límites imprecisos que definen al conjunto de organismos 

estatales que realizan la función administrativa del Estado. Por su función, la 

Administración Pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder 

político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, asi lo define 

Rojas (2010) 

Talento Humano. 

El Talento Humano es el que da características propias a las 

Organizaciones diferenciándolas entre unas y otras. Por consiguiente, la 

gestión del Talento Humano es primordial, no sólo para integrarlos con la 

visión, misión y para alcanzar los objetivos establecidos,  sino que propicia la 

motivación entre todos para darle valor agregado a la empresa en sus 

distintos procesos productivos y administrativos y este valor debe alcanzar la 

vida familiar y social. 

 

 

 



20 

 

Gerencia. 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual 

tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a 

terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. 

En este momento cuando en las organizaciones existe un proceso de 

dinámica de tiempos de cambio, nuevos eventos que habían buscado dado 

que las exigencias de cada día se hacían mayores, tanto en el mundo 

gerencial como en el ámbito tecnológico, económico, político, y el de qué 

hacer con los recursos humanos, donde el ritmo de cambio requerido por las 

tecnologías, crecimiento rentable y las exigencias por parte de los clientes se 

hizo más acelerada y coloca en el centro de la escena la competencia de la 

fuerza laboral y las capacidades de la organización.  

Por tal razón, la nueva realidad competitiva ha exigido a las 

organizaciones nuevas formas y maneras de pensar acerca de las nuevas 

tendencias de la gerencia del talento humano. 

Un  Sistema de Gestión del Talento Humanos, está integrado por 

diferentes subsistemas, los cuales accionan de forma tal que la ejecución de 

uno propicia el cumplimiento de otro, permitiendo que al final se obtenga una 

mayor dirección por objetivos eficiente y eficaz, donde el ser humano sea 

capaz de sentir una mayor satisfacción con su trabajo, realmente aplicando a  

los métodos que inspiren a todos y cada uno de los trabajadores. 

En este sentido la gerencia del Talento Humano debe coordinar los 

recursos humanos y los recursos materiales para conseguir los objetivos y 
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satisfacciones de los trabajadores. Partiendo de esto se toman en cuenta 

cuatro elementos básicos: 

 Logro de objetivos 

 Por medio de personas 

 Utilizando tecnología  

 En una organización 

La labor de la Gerencia del Talento Humano consiste básicamente en 

integrar y coordinar los recursos de la organización, en este sentido con la 

utilización de la tecnología como lo es el Intranet se estaría facilitando uno de 

los procesos administrativos que presta la Gerencia del Talento Humano y se 

estaría satisfaciendo solicitudes realizadas por parte de los trabajadores del 

INIA. 

Satisfacción de las Necesidades. 

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es 

una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría 

sobre la motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 

1943, que posteriormente amplió, obtuvo una importante notoriedad, no sólo 

en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la 

publicidad. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades 

humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide).  

Estas necesidades se agrupan en distintos niveles formando una 

pirámide según acompaña al post de tal manera que las necesidades 

situadas en la parte superior de la pirámide sólo requieren nuestra atención 
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cuando tenemos satisfechas las necesidades más básicas o aquellas que se 

colocan en la parte inferior de la pirámide. Así como se observa en la 

siguiente figura n° 1 

 

Fuente: Teoría de las Necesidades de Maslow (1991) adaptado por José Ramos (2015) 

 

Sistemas de Información Gerencial. 

En sus orígenes, las empresas utilizaban los ordenadores para la 

práctica empresarial de informatizar las nóminas y hacer el seguimiento de 
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las cuentas por pagar y por cobrar. Como las aplicaciones que 

históricamente se venían desarrollado siempre eran para gestionar la 

información sobre ventas, inventarios, y otros datos que ayuden en la gestión 

de la empresa, el término "SIG" (o "MIS") surgió para describir este tipo de 

aplicaciones. Hoy, el término se utiliza ampliamente en una serie de 

contextos e incluye (sin limitarse a ello): sistemas de apoyo de decisiones, 

los recursos y aplicaciones de gestión de personal, gestión de proyectos, y 

aplicaciones de recuperación de bases de datos y la formación empresarial. 

Según Senn (1990, p.12) Los Sistemas de Información Gerencial "se 

enfocan al apoyo para la toma de decisiones cuando los requerimientos de 

información pueden ser identificados de antemano". 

Así mismo Gordon y otros (1987) define Sistemas de Información 

Gerencial como: 

Un sistema integrado usuario-máquina, el cual implica que algunas 

tareas son mejor realizadas por el hombre, mientras que otras son muy bien 

hechas por la máquina, para prever información que apoye las operaciones, 

la administración y las funciones de toma de decisiones en una empresa. El 

sistema utiliza equipos de computación y software (se refiere a los sistemas y 

facilidades de programación del computador), procedimientos manuales; 

modelos para el análisis la planeación el control y la toma de decisiones y 

además una base de datos. El hecho de que sea un sistema integrado no 

significa que sea un sistema simple, con estructura monolítica; por el 

contrario significa que las partes encajan en el diseño completo (p. 7). 

Sistema de información es un conjunto de elementos 

interdependientes (subsistema), lógicamente asociados, para que a partir de 

su interacción se genere la información necesaria para la toma de 
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decisiones. Como la ARH es una responsabilidad de línea y una función de 

staff, el organismo de ARH debe abastecer a todo los organismos de 

información importante acerca de personal que existe en cada uno de los 

organismos, para que los respectivos jefes administren a sus subordinados 

de manera adecuada. 

El área de recursos humanos la base de datos puede obtener y 

almacenar datos de diferentes estratos o niveles de complejidad, a saber: 

1) Datos personales de cada empleado que, conforman un registro de 

personal.  

2) Datos de los ocupantes de cada cargo, que conforman un registro de 

cargos.  

3) Datos de los empleados de cada sección, departamento o división, que 

constituyen un registro de secciones.  

4) Datos de los salarios e incentivos salariales, que constituyen un registro 

de remuneración.  

5) Datos de candidatos (registro de candidatos), de cursos y actividades de 

entrenamiento (registro de entrenamiento), entre otros. 

 

El sistema de Tecnología de Información y Comunicación de la 

Gerencia del Talento Humano obtiene datos e información de los empleados, 

el ambiente empresarial, del ambiente externo (mercado de trabajo, y 

restricciones legales, etc.) y del macroambiente (coyuntura económica, 

política, etc.) este flujo de datos experimenta un trabajo de recolección, 

procesamiento y utilización. 

La elaboración de un sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación de la Gerencia del Talento Humano debe tener en cuenta el 
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concepto de ciclo operacional utilizado tradicionalmente en contabilidad, el 

cual nos permite identificar precisamente un punto de inicial y un punto final 

(ambos externos a la empresa) que se relacionan entre si por cadenas de 

eventos. Una vez especificados, se evita el riesgo de proyectar un sistema 

de información solo para un aparte de los flujos de información, puesto que la 

dimensión del proceso decisorio está perfectamente definida. 

El punto de partida para elaborarlo es la base de datos, y su objetivo 

final es suministrar a las jefaturas información acerca del personal. Este 

sistema recibe entradas (inputs) que son procesadas y transformadas en 

salidas (outputs) bajo la forma de informes, documentos, índices, listados 

medidas estadísticas de posición o de tendencia, etc. Los datos, por incluir 

detalles, no permiten obtener un significado más amplio, en tanto que la 

información obtenida a través del tratamiento, el procesamiento y la 

combinación de datos comporta una significación más amplia y definida, 

reduciendo así las condiciones de incertidumbre. 

Por otra parte todas las funciones gerenciales; Planificación, 

Organización, Dirección y Control son necesarias para un buen desempeño 

organizacional. Los Sistemas de Información Gerencial son necesarios para 

apoyar estas funciones, en especial la Planificación y el Control. El valor de 

la información proporcionada por el sistema, debe cumplir con los siguientes 

cuatro supuestos básicos, así como se observa en la siguiente figura n° 2 
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Fuente: Gordon y otros (1987) adaptado por José Ramos (2015) 

INTRANET 

El fenómeno intranet surge a partir de la experiencia exitosa de World 

Wide Web en el mundo Internet.  De hecho, es una proyección al interior de 

lo que las organizaciones han colocado a disposición de la comunidad virtual 

que usa Internet y que han visto las ventajas de contar con una interfaz única 

para realizar sus procesos administrativos cotidianos. 

La primera experiencia de Intranet de que se tenga noticia surge en 

1992 cuando ingenieros de Sun MicroSystems ven en el uso del Web una 

alternativa válida de apoyo a la gestión de sus procesos administrativos.  

 
 El valor de la 
información 

proporcionada 
l i
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Posteriormente, Netscape incursiona para indagar qué tan útil puede ser el 

uso de su producto Navigator como una interfaz común para el acceso de 

distinto tipo de información de una empresa, con lo que comienza a 

promocionar esta nueva orientación del Web, y que es aceptado por los 

administradores de sistemas de información de organizaciones de EEUU. 

Inicialmente existía la idea de los beneficios de una intranet, pero no 

así las herramientas para desarrollar productos que permitieran poner en 

marcha este nuevo esquema de hacer las cosas al interior de las empresas.  

Diversas empresas de software dieron un paso importante encaminado al 

desarrollo de sistemas para Trabajo en Grupo; Lotus, con su producto Notes, 

en 1995, coloca de moda el concepto de Groupware y también percibe en el 

Web un entorno más imparcial y estándar sobre el cual desarrollar sus 

productos.   

Por otra parte, Microsoft reconoce su error estratégico al no priorizar 

dentro de sus planes de desarrollo la importancia de Internet y las 

potencialidades que ella ofrece, por lo que cambia su estrategia y 

complementa sus productos para trabajar de manera "natural" en esta red.  

Finalmente Novell, adapta su producto Netware para trabajar más 

eficientemente en esta línea.  Esta situación, que involucró a tres grandes 

empresas de software (IBM-Lotus, Microsoft y Novell) da una clara señal a 

otras empresas similares para desarrollar productos y servicios orientados al 

Web, pero de manera especial a intranet. 

En la actualidad, la creación de productos para intranet ocupa un alto 

porcentaje de los recursos de investigación y de desarrollo de las empresas 

de software.  Las empresas ligadas al hardware, también han potenciado sus 

productos para trabajar o soportar aplicaciones de Internet e intranet.  Es 
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más, se supone que la mitad de lo que hoy se desarrolla en ambiente Web 

está orientado a intranet. 

Tyson Greer en su libro Así son las Intranets (1998) señala que "la 

intranet proporciona una herramienta que mejora la fuerza de trabajo, al 

poner la toma de decisiones, las acciones, la solución de problemas y las 

responsabilidades más cerca de quienes deben aprovechar las 

oportunidades y tienen el conocimiento, con el fin de que reaccionen rápida y 

eficientemente”. 

Por otra parte tanto las instituciones públicas como privadas han 

estado en la tendencia de facilitar el suministro de información a los 

trabajadores y usuarios para de esta forma tener acceso directo a la 

información que soliciten en cualquier momento determinado. Por ejemplo 

las solicitudes de referencias bancarias, son emitidas de forma inmediata por 

el usuario que lo necesite con una duración de vigencia de 30 días, desde 

cualquier computador a través de la Tecnología de Información y 

comunicación (TIC) en los portales de las páginas web de cada entidad 

bancaria. 

 

Las Tecnologías en La Administración de los Recursos Humanos 

 

Los procesos de gestión, gerencia o administración, utilizándolos 

como términos homólogos, se desarrollan en contextos complejos y 

dinámicos como empresas, instituciones educativas, la familia y la propia 

vida de las personas.  
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Las organizaciones, pueden estar referidas a empresas, compañías o 

instituciones públicas y privadas. La diferencia está en las funciones y fines 

de cada organización, algunas producen un bien económico (lucrativas), 

otras generan beneficios sociales (no lucrativos). En este orden de ideas, la 

administración y la gerencia están relacionadas con la productividad de las 

organizaciones; hay una relación recíproca entre estos términos en lo que se 

refiere a la organización como punto clave de su esencia. La gerencia y por 

ende la gestión de personas está orientada al logro de metas, objetivos, 

eficiencia y productividad organizacional. En tal sentido, deben basarse en 

decisiones, estrategias y tácticas dentro de las organizaciones, lo cual 

amerita estar vinculadas con actividades fundamentales que constituyen un 

proceso para dirigir recursos humanos, materiales y económicos.  

 

Dentro de esta perspectiva, la Administración de Recursos Humanos o 

Gestión de Personas, se destaca como uno de los tópicos medulares por ser 

un ámbito de la gerencia que comprende la planificación, organización, 

dirección y evaluación de los subsistemas y procesos de admisión, 

aplicación, monitoreo, desarrollo, compensación y mantenimiento del talento 

humano, a fin de generar eficiencia, calidad de vida en el trabajo, aprendizaje 

y conocimientos. Es pertinente resaltar el gran auge generado por la 

incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo cual 

ha promovido el interés de estudiar el uso de las mismas en ese escenario. 

Fundamentalmente, al hacer referencia a las tecnologías en el  ámbito 

organizacional, prevalece su aplicación y difusión en procesos de 

manufactura, de diseño y calidad, principalmente. Sin embargo, también se 

usan sistemas de informática y telecomunicaciones para desarrollar procesos 

gerenciales en áreas de servicios como la gestión de personas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico se refiere a la descripción de las unidades de 

análisis o de investigación, las técnicas de la observación de datos, los 

instrumentos de recolección, por lo que se requerirá de un procedimiento 

metodológico adecuado a la investigación para el logro de los objetivos 

planteados. Según Tamayo y Tamayo (1999). 

“La metodología constituye la médula del plan, que se refiere a la 
descripción de las unidades de análisis o investigación, la técnica 
de observación, la recolección de datos, los instrumentos, los 
procedimientos y las técnicas de análisis”.(p.14). 

 

Naturaleza de la Investigación. 

La presente investigación estuvo ubicada dentro del diseño de campo, ya 

que la información se logró en forma directa del personal que labora en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) Gerencia General del 

Estado Aragua, Por consiguiente, el Manual de Trabajos de Grado de la 

UPEL (1998), define la investigación de campo como:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con 
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso  de métodos característicos de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma 
directa de la realidad; en este sentido se trata de 
investigación a partir de datos originales o primarios. 
(p.5) 
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Debe señalarse, además, que el método de la investigación es el 

procedimiento por el cual se lleva a cabo los objetivos indicados en este 

estudio; por ello, el método que se aplico es el descriptivo, ya que a través de 

éste se conocerá a la población en estudio, el problema y se determinará 

respuestas al mismo; también destacará detalladamente las características 

de los hechos objeto de la investigación. 

Es por esto, que Arias (1997) establece que, la investigación descriptiva 

consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p.29). Por otra parte, Méndez 

(1999), indica que el método descriptivo: “Identifica las características del 

universo de investigación, señala formas de conducta, establece 

comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre 

variables”. (p.122) 

Este tipo de investigación de campo descriptiva se adopto de acuerdo con 

a los requerimientos de la misma, destacando que éste no puede basarse 

exclusivamente en datos primarios, debido a la necesidad de toda 

investigación de estar respaldada bibliográficamente, tal como lo indica 

Sabino (1996), el diseño bibliográfico “posibilita al investigador cubrir una 

amplia gama de fenómenos, ya que no sólo debe basarse en los hechos a 

los cuales él mismo tiene acceso sino que puede extenderse para abarcar 

una experiencia inmensamente mayor”. (p.78). 

En efecto, la investigación es más confiable por el respaldo documental, 

ya que implico la búsqueda de todo el material necesario para el logro de los 

objetivos planteados. 
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Diseño de la Investigación. 

El objetivo por el cual se realizo la investigación es producir un 

conocimiento, el cual debe caracterizarse por ser completo y veraz, además 

de entendible al lector. La finalidad del conocimiento es minimizar o eliminar 

la incertidumbre, modificando la apreciación inicial del sujeto; este 

conocimiento se conoce como científico y es explicado por Méndez (2001) 

como:  

“El conocimiento científico construye explicaciones acerca de la 
realidad por medio de procedimientos o métodos basados en la 
lógica, que le permiten establecer leyes generales y explicaciones 
particulares de su objeto”. (p. 6) 

 

Partiendo de ello, y en función del objetivo primordial del estudio, que 

comprendió el analizar la gestión de la Gerencia del Talento Humano a 

través de la implementación de un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC). Caso: INIA, se desarrolló mediante una investigación de 

campo, no experimental apoyada en una revisión documental, ya que fue 

necesario obtener datos de la realidad, que determinaron de qué manera, 

fortalece la implementación de la Tecnología de Información y Comunicación 

a través del Intranet en la Gestión del Talento Humano. La investigación de 

campo, según el Manual de la UPEL (2003), es:  

“El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, de acuerdo a su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
efectos, o predecir su ocurrencia” (p. 14).  
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Nivel Descriptivo. 

El nivel de la investigación estuvo enmarcado en un estudio 

descriptivo, el cual es explicado por Sabino (2001), de la siguiente manera:  

“Su preocupación primordial radica en describir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómeno” (p. 62). 

 

Población 

Tamayo y Tamayo (2000) señala que “la población representa la 

totalidad del fenómeno a estudiar personas o elementos cuya situación se 

está investigando” (p.220).En este sentido, la población es el conjunto de 

datos que representa la conducta homogénea del universo y que concuerda 

con especificaciones sujetas al estudio y/o investigación y  Hernández, S. y 

otros (2007) definen la población como "el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Debiendo situarse claramente 

en torno a sus características de contenido, lugar y en el tiempo". (p. 210). 

Con respecto a la población que tuvo a lugar en esta investigación, 

estuvo representada por los trabajadores del INIA-Gerencia General, 

específicamente 300 personas. 

Existen casos en los cuales la población cuenta con un tamaño 

considerablemente grande, que impiden trabajar con la totalidad de la 

misma, para ello fue conveniente recurrir a un estudio muestral, a través de 

un cálculo estadístico. Con relación a esto, afirma Sabino (2001): “Una 

muestra, en un sentido amplio, no es más que una parte de ese todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo” (p. 122). 
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En otras palabras, una muestra es un subconjunto de la población 

compuesto por una cantidad considerable de elementos que facilitan el 

trabajo que se calcula, con base en mantener las características de toda 

población. Para efectos de la investigación, la muestra estuvo comprendida 

por 50 trabajadores del INIA - Gerencia General. (Ver cuadro 1). 

Para este caso específico de la muestra del presente estudio, ésta fue 

clasificada como una muestra estratificada, definida por Busot (2000)  como 

“Una parte de la población que se distingue por ser internamente homogénea 

y externamente heterogénea, en función de una o más características 

específicas” (p. 125). Para la selección de la muestra estratificada, se 

selecciono al azar una parte de la población de la Gerencia General del INIA, 

conformada por sus trabajadores, en sus diferentes estratos, personal 

obreros (10), personal administrativo (15), personal técnicos (10) y personal 

de investigación (15) y con estos sujetos se calcularon los datos estadísticos 

requeridos para el estudio. 

Cuadro N° 1. Población y Muestra 

Población Frecuencia 

Trabajadores 50 

Total 50 Trabajadores. 

                        Fuente: El Investigador (2015). 

Estrategia Metodológica. 

Con el propósito del logro de los objetivos planteados en esta 

investigación, y examinar todos los datos obtenidos en referencia al 

problema en estudio, se conto con múltiples herramientas o estrategias 
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metodológicas que permitieron la consecución adecuada del proyecto de 

investigación. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 

La manera más formal de proceder a la búsqueda de información fue 

siguiendo los lineamientos del método científico, por lo que fue necesario 

estructurar las técnicas de recolección de datos correspondientes y así 

construir los instrumentos que permitieron obtener los datos de la realidad.  

De allí pues, que Méndez (1999) señala que las técnicas: “Son los medios 

empleados para recolectar la información”. (p.142). Por otra parte, Sabino 

(1996) define a los instrumentos de recolección de datos como: “Cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información”. (p.129) 

Dentro de este orden de ideas, destaca que toda técnica de recolección de 

datos contiene instrumentos los cuales orientan a la búsqueda de 

información referente a la investigación.  En efecto, la observación es una 

técnica que encamina a la obtención de información con la captación de 

aspectos de la realidad en estudio.  De allí, pues, Sabino (1996), define la 

observación como “el uso sistemático de nuestros sentidos, en la búsqueda 

de datos que necesitamos para resolver un problema de investigación”. 

(p.29). 

Cabe señalar, por otra parte, que la observación estuvo clasificada de 

diferentes maneras para la recolección de información, resultando la más 

idónea para esta investigación la observación documental, la cual es definida 

según Sánchez (1994), como “los datos obtenidos a través de material 

impreso” (p.76).   
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La técnica de recolección de datos según Arias   (2003), se definen como 

“las distintas formas o maneras de obtener información” (p.53), señalando el 

mencionado autor que las técnicas más empleadas son la observación 

directa, la encuesta y su instrumento un cuestionario de tipo likert.  Partiendo 

del concepto anterior, se tomará la encuesta como técnica de recolección de 

datos, donde el instrumento de la encuesta es el cuestionario y la 

observación directa participativa, como las vías de acceso a los datos del 

presente estudio. 

 El cuestionario es definido por Tamayo y Tamayo (2000), “como un 

instrumento formado por una serie de preguntas, que se contestan por 

escrito a fin de obtener información necesaria para la realización de la 

investigación” (p.72). 

Para el logro de los objetivos propuesto es fundamental La aplicación 

de métodos, instrumentos y técnicas de recolección de información 

considerando las particularidades de cada uno de esto, más apropiados, 

atendiendo las interrogantes planteadas en la investigación y a las 

características del hecho estudiado, que en su conjunto nos permitirá obtener 

y recopilar los datos que se está buscando para este trabajo de 

investigación. 

La investigación estuvo orientada mediante la técnica de la encuesta, que 

consistió en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. La 

encuesta se realizo a través de un cuestionario, mediante un conjunto de 

preguntas directas, cerradas y categorizadas en donde se le dio al 
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encuestado diferentes opciones de respuesta según su criterio para la 

misma. 

Técnicas De Análisis de la Información. 

Para el procesamiento de la información, fue necesario la organización y 

selección de la misma, manifestando el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de acuerdo con las necesidades del estudio. Tal y como 

lo menciona Méndez (1999): “Este proceso consiste en el recuento, 

clasificación y ordenación en tablas o cuadros.  Estos procedimientos 

dependen de la clase de estudio o investigación y del tipo de datos” (p.148). 

 
Validación  

 La Validez del instrumento (cuestionario) se determinó a través del 

juicio de expertos, según  Ruiz (2008), “La validez se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide el rasgo que pretende medir” (p.57). En este 

sentido, el cuestionario fue validado por el juicio de expertos.  En tanto en el 

contenido como en la construcción. 

 Con el propósito de perfeccionar, los instrumentos, se procedió a 

someterlos al denominado juicio de expertos, fase indispensable para su 

validación en función de su contenido y construcción, por lo cual se solicitó la 

colaboración de tres (3) especialistas de destacada trayectoria profesional. 

Dichos expertos cuentan con grados académicos de postgrado, experiencia 

en elaboración de instrumentos y conocedores del tema a investigar.  A cada 

experto, se le suministró información sobre el título, los objetivos de la 

investigación y la tabla de Operacionalización de las variables. Los expertos 

consideraron que los instrumentos se ajustaban en un noventa y seis por 

ciento (96%) de los ítems que lo conformaban. Los no concordados   fueron     
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modificados      en   atención   a   las    sugerencias  pertinentes, para luego 

incorporarlos a la versión definitiva del instrumento y someterlo a la 

recopilación de la información solicitada a los sujetos objetos de estudio. 

  Confiabilidad 

 Todos los métodos utilizados para medir la confiabilidad utilizan 

fórmulas que producen coeficientes, como lo señala Hernández  y otros 

(1999) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados” (p.242). Estos coeficientes oscilan entre 0 y 1, donde cero 

significa nula confiabilidad y 1 máximo.  Entre más se acerque al coeficiente 

cero (0), hay mayor error en la medición. 

 En concordancia con esta conceptualización, se estima que la mejor 

manera para determinar la confiabilidad de un instrumento es mediante 

aplicaciones sucesivas, bajo condiciones previamente establecida, no 

obstante, existe un procedimiento estadístico a través del cual es posible 

determinar la confiabilidad a partir de una aplicación única del instrumento 

indicado. 

En el caso particular de este estudio, la determinación de la confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos fue posible a partir de la aplicación de 

encuestas a 50 trabajadores del INIA, que en la presente investigación serán 

los beneficiarios del uso de las TIC (Intranet) para satisfacer sus 

requerimientos. En este caso se utilizó el procedimiento de estadística 

conocida como el Coeficiente Alpha de Cronbrach, en el que el valor 

resultante igual o próximo a (1) se considera de máxima confiabilidad: 
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α           np 

          1+p   (n-1) 

 

  Después de desarrollada la formula donde n es 15 reactivos  y p es 

10 el promedio de correlaciones entre ítems, en  dicho cuestionario tipo 

Likert, esta  se  representa de la siguiente forma: 

α   150.00        =  0,96   el cual es un coeficiente aceptable.                         

155.00 

 

Para establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos, se 

tomó como modelo el de contenido, Hernández y otros (1999) “...estos deben 

contener representados a todos los ítems del dominio de contenido de las 

variables a medir” (p.410) ya que se diseñó tomando en cuenta las variables 

como son gestión, estrategias, Gerencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n: Número de Reactivos 

p: promedio de las correlaciones entre 
ítems 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Objetivo  General: Analizar la Gestión de la Gerencia del Talento Humano a través de la Implementación de un Sistema 

de Tecnología de Información y Comunicación (TIC). Caso: INIA. 

Objetivo Específico Variable Dimensión Indicador Instrumento Ítem 
      

1.- Diagnosticar la 

situación actual en 

cuanto a la Gestión de 

la Gerencia del 

Talento Humano a 

través de la 

implementación del 

Intranet.   Caso: INIA 

 

- Necesidad 

actual de la 

gestión de la 

Gerencia del 

Talento 

Humano        

del  INIA. 

- Gestión de la 

Gerencia del 

Talento 

Humano     del 

INIA a través de 

la 

implementación 

del Intranet. 

- Nivel de eficacia 

en sus 

actividades. 

- Normas 

- Procedimientos. 

- Interrelaciones. 

-  Sentido de 

Pertenencia 

Interinstitucional

. 

 

- Cuestionario - 1-2-3-12 

y 18 

 

 

- 7 y18 

 

- 4-9-13 y 

16 
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2.-  Determinar la 

necesidad de 

capacitación del 

personal para el 

manejo de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación para el 

uso de la Intranet. 

- Proceso de 

capacitación 

del personal  

para el manejo 

de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

para el uso de 

la Intranet. 

- Proceso de 

capacitación. 

- Actualización 

Tecnológica 

- Nuevas 

Tendencias 

Gerenciales. 

- Uso del Intranet 

- Cuestionario. - 5-6-10-

11 y 15 

3.-  Establecer las 

características de los 

requerimientos 

laborales para el 

acceso de la Intranet 

para los trabajadores 

del Instituto Nacional 

de Investigaciones 

Agrícolas (INIA). 

- Características 

de los 

requerimientos 

laborales para 

el acceso de la 

Intranet para 

los trabajadores 

del Instituto 

Nacional de 

Investigaciones 

Agrícolas 

(INIA). 

- Requerimientos 

laborales 

(constancia de 

trabajo, recibo 

de pagos, 

solicitud de 

fidecomisos, 

entre otros). 

 

- Nivel de 

eficiencia en las 

solicitudes. 

- Efectividad de 

respuesta del 

Intranet. 

- Cuestionario. - 8-14 y 

17 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados tabulados de la encuesta 

aplicado a la muestra seleccionada de los trabajadores del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrícolas (INIA), con el propósito de conocer su opinión 

acerca del la implementación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), a través del Intranet al desarrollo de la Gestión del 

Talento Humano. 

 

Ítems 1. ¿Los Procesos Administrativos que posee actualmente la 

Gerencia del Talento Humano satisfacen las necesidades de los 

trabajadores? 

Gráfico N° 1. Satisfacción de las necesidades de los trabajadores. 

0%
20%
40%

SCSA VN
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Análisis: De acuerdo al gráfico, se observa que el 40 por ciento de la 

muestra encuestada coincidió en que los procesos administrativos que posee  

Actualmente la Gerencia del Talento Humano a veces satisface las 

necesidades de los trabajadores, mientras un 20 por ciento dijo que casi 

siempre, otro 20 por ciento siempre y el otro 20 por ciento dijo que nunca. 

Por lo cual se evidencia una diversidad en las opiniones referidas a la 

pregunta a los trabajadores del INIA. 

De lo anteriormente planteado Maslow formula en su teoría una jerarquía 

de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, en este sentido se puede inferir que la Gerencia 

de Talento Humano existen fallas para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores, los que evidencia la necesidad de actualizar los procesos y 

adaptarse a las nuevas tecnologías que permiten dar respuestas oportunas, 

contribuyendo a la eficacia de esta Gerencia. 

 

Ítems 2. ¿Cree usted que un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso de Intranet mejoraría los Procesos 

Administrativos actuales de la Gerencia del Talento Humano? 
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Gráfico 2. El uso del intranet mejora los Procesos administrativos. 

 

Análisis: De acuerdo con el gráfico Nro. 2, un 70%  de la muestra 

sostuvo que el uso del intranet mejoraría los procesos administrativos de la 

Gerencia del Talento Humano, mientras que el 30% dice lo contrario. Es 

necesario destacar que de acuerdo a los autores consultados en esta 

investigación, podemos reforzar lo que la mayoría de los trabajadores del 

INIA opinan de la intranet. Pues esta TIC, es una red privada que utiliza 

tecnología muy similar a la de Internet que permitiría a sus usuarios buscar, 

utilizar y compartir documentos, que mejorarían los procesos administrativos. 

Las empresas utilizan el Intranet para comunicarse con sus empleados. 

Incluso en muchas organizaciones de tamaño grande, el Intranet es utilizado 

como la vía primaria para que los empleados puedan obtener y compartir 

documentos, comunicar sus ideas, colaborar con sus compañeros de 

trabajo esencialmente: Compartir sus  conocimientos por esta razón hoy en 

día el Intranet es considerado como un recurso indispensable. Debido a la 

gran cantidad de datos que genera una empresa, se 

necesitan métodos modernos de introducción y consulta de datos. 
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Ítems 3. ¿Los Procesos Administrativos utilizados actualmente por la  

Gerencia del Talento Humano son considerados? 

Gráfico 3. Los Procesos Administrativos son considerados. 

 

Análisis: En este caso, el 50 por ciento de la muestra seleccionada 

demostró a través de su respuesta objetiva, que los Procesos Administrativos 

utilizados actualmente por la Gerencia del Talento Humano son buenos 

consideradamente. Por su parte, un 30 por ciento dijo que es deficiente, un 

10 por ciento lo considero malo y el otro 10 por ciento excelente.  

Evidenciándose que la mitad de la población encuestada no se siente 

conforme con los procesos administrativos utilizada hoy día por la Gerencia 

de Talento Humano. Lo que nos permitió inferir que se requiere de un cambio 

en dichos proceso administrativo, que incluya el establecimiento de objetivos 

y metas, y el diseño de estrategias para alcanzarlos. Los resultados de esta 

operación marcan el rumbo de la organización: en esa dirección se 

encaminan los esfuerzos de sus miembros. 
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Ítems 4. ¿Un Sistema de Información y Comunicación a través del uso 

de Intranet daría respuesta oportuna a los trámites Administrativos solicitados 

por los trabajadores? 

Gráfico 4. El intranet daría respuesta oportuna a los trámites 

administrativos de los  trabajadores. 

 

Análisis: Según el gráfico 4, el 60 por ciento de la muestra encuestada 

determinó que el uso del internet siempre daría respuesta oportuna a los 

trámites administrativos de los trabajadores, mientras que un 30 por ciento 

considera que casi siempre, un 20 por ciento a veces y cero por ciento 

nunca, lo que evidencia que la mayoría del personal de la institución posee 

conocimiento del uso y las ventajas que tiene el Intranet. Se puede 

manifestar que Según Senn (1990, p.12) Los Sistemas de Información 

Gerencial "se enfocan al apoyo para la toma de decisiones cuando los 

requerimientos de información pueden ser identificados de antemano". 
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Ítem 5. ¿Conoce la importación de un Sistema de Tecnología de 

Información y Comunicación a través del uso del Intranet? 

Gráfico 5. Importancia de un sistema de tecnología de información y 

comunicación. 

 

Análisis: De acuerdo con el gráfico Nro. 5, un 70 por ciento de la 

muestra sostuvo que conoce la importancia de un sistema de tecnología de 

información y comunicación a través del internet, mientras que el 30 por 

ciento manifestó que desconoce su importancia. El sistema de Tecnología de 

Información y Comunicación de la Gerencia del Talento Humano obtiene 

datos e información de los empleados, el ambiente empresarial, del ambiente 

externo (mercado de trabajo, y restricciones legales, etc.) y del 

macroambiente (coyuntura económica, política, etc.) este flujo de datos 

experimenta un trabajo de recolección, procesamiento y utilización. 
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Ítem 6. ¿Utilizaría usted un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso de Intranet para realizar solicitudes de 

trámites Administrativos ante la Gerencia del Talento Humano? 

Gráfico N° 6. Utilizaría un sistema de información y comunicación a 

través del intranet. 

 

Análisis: En el grafico N° 6, casi de forma unánime, el 80 por ciento de 

la muestra acertó que si utilizaría un sistema de información y comunicación 

a través del intranet, mientras un 20 por ciento no. Lo que permitió inferir que 

los trabajadores del INIA, no tendrían resistencia al cambio. En este sentido, 

debemos señalar que los múltiples recursos tecnológicos pueden ser 

aplicados para solución de problemas, satisfacción de requerimientos y 

necesidades en la gerencia y por ende, en la gestión de personas, 

contribuyendo a la eficiencia y conformación de comunidades que fomenten 

el trabajo colaborativo. 
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Ítem 7. ¿Cree usted que la implementación de las nuevas tendencias 

Gerenciales del Talento Humano de un Sistema de Tecnología de 

Información y Comunicación a través del uso de Intranet será considerado? 

Gráfico 7. La implementación de las nuevas tendencias con el uso 

del intranet es considerado. 
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Análisis: Como lo demuestra el grafico N° 7 la implementación de las 

nuevas tendencia es considera un 60 por ciento excelente, un 30 por ciento 

bueno, un 10 por ciento deficiente y cero por ciento malo. Lo que permite 

inferir desde la óptica del investigador que la implementación de las nuevas 

tendencias es considerada en su mayoría como excelente, siendo pertinente 

resaltar el gran auge generado por la incorporación de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), lo cual ha promovido el interés de 

estudiar el uso de las mismas. Fundamentalmente, al hacer referencia a las 

tecnologías en el ámbito organizacional, prevalece su aplicación y difusión en 

procesos de manufactura, de diseño y calidad, principalmente. Sin embargo, 

también se usan sistemas de informática y telecomunicaciones para 
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desarrollar procesos gerenciales en áreas de servicios como la gestión de 

personas. 

 

Ítem 8. ¿Podría sugerir algunos trámites Administrativos que usted como 

trabajador realiza ante la Gerencia del Talento Humano que puedan ser 

realizadas a través del Intranet? 

 Análisis: En este caso, el análisis cualitativo demostró que los 

trabajadores del INIA, sugieren los siguientes trámites administrativos que 

podrían realizar a través del uso del intranet. Se muestran en orden como 

fueron sugeridas por la muestra: 

Cuadro N° 3. Análisis Cualitativo Ítem 8. 

Respuesta Porcentaje 

1. Constancia de trabajo 50 por ciento 

2. Recibos de pagos 20 por ciento 

3. Solicitudes de fidecomisos 20 por ciento 

4. Tramite de solicitudes de beneficios socio-

económicos  

10 por ciento 

Fuente: El investigador (2015). 
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Análisis: Se demuestra que los trabajadores del INIA, tienen 

conocimiento de los trámites administrativos que podrían realizar a través del 

uso del intranet de los cuales pueden tener acceso, de forma directa y 

destacando los que para ellos son necesarios y de requerimiento oportuno 

para satisfacer sus necesidades. Tal cual como lo define Maslow formula en 

su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior de la pirámide). 

 

Ítem 9. ¿Considera usted que el uso del Intranet ayudaría a la Gestión 

de la Gerencia del Talento Humano? 

Gráfico N° 8.  El uso del intranet ayudaría a la gestión de la 

gerencia del talento humano. 
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Análisis: El gráfico N° 8, demuestra que el 70 por ciento de la muestra 

seleccionada determinó que el uso del intranet  si ayudaría a la gestión de la 

gerencia del talento Humano. Por su parte, el 30 por ciento de la muestra 

afirmó que el uso del intranet no ayudaría a la gestión de la gerencia del 

talento Humano. Considerando planteamientos centrales de Teare, Davies y 

Sandelands (2002) se puede destacar que en la nueva era se establecen 

nuevos roles, funciones sociales que guardan relación con la utilización de 

medios informáticos y redes comunicacionales, como herramientas para 

transmitir conocimiento, generando nuevos contextos de socialización. 

 

 Ítem 10.  ¿Sabe usted que desde cualquier computador a través del 

intranet podría solicitar cualquier trámite Administrativo que gestiona la 

Gerencia del Talento Humano. 

Gráfico N° 9. Sabía usted que desde cualquier computador podría 

realizar trámites administrativos. 
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 Análisis: Se demuestra en el gráfico Nro. 9, que el 80 por ciento de la 

muestra está en conocimiento de que desde cualquier computador puede 

realizar trámites administrativos, por otra parte, el 20 por ciento de la muestra 

no está en conocimiento. García (2002) plantea que los recursos informáticos 

comprenden procesos gerenciales asistidos por computadores, lo que 

implica paquetes para procesamiento de información, bases de datos, entre 

otros. 

Ítem 11. ¿Considera usted que podría utilizar un sistema de 

Tecnología de Información y Comunicación a través del uso de Intranet para 

satisfacer las necesidades de los trabajadores? 

 

Gráfico N° 10. El uso del intranet para satisfacer las necesidades 

de los trabajadores. 

 

Análisis: En el gráfico Nro. 10, el 80 por ciento de la muestra 

considera que si satisface las necesidades de los trabajadores, mientras un 
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20 por ciento considera que no. Para el autor es considerable que el uso del 

intranet estaría satisfaciendo las necesidades de los trabajadores ya que 

parte de las instituciones públicas como privadas han estado en la tendencia 

de facilitar el suministro de información a los trabajadores para que de esta 

forma puedan tener acceso directo a la información que soliciten en cualquier 

momento determinado desde cualquier computador. 

 

Ítems 12. ¿Daría respuestas oportunas el uso del Intranet a las 

necesidades de los trabajadores? 

 

Gráfico 11. El intranet daría respuesta oportuna a las necesidades 

de los trabajadores. 

 

Análisis: Según el gráfico 11, el 70 por ciento de la muestra encuestada 

determinó que el intranet siempre daría respuesta oportuna a las 
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necesidades de los  trabajadores, mientras que un 30 por ciento considera 

que casi siempre, un 20 por ciento a veces y cero por ciento nunca. 

Evidenciándose que los trabajadores del INIA, están en la necesidad de la 

utilización de las TIC que les brinden una respuesta oportuna a sus 

necesidades.  

 

Ítem 13. ¿Con el uso del Intranet en el INIA, se estarían adaptando a las 

nuevas tendencias tecnológicas, para ser utilizadas en beneficio de los 

trabajadores? 

 

Gráfico N° 12. El uso del intranet en el INIA. 

 

Análisis: En el gráfico Nro. 12, el 80 por ciento de la muestra 

considera que el uso del intranet en el INIA si estaría adaptándose a la 

nuevas tendencia tecnológicas, mientras un 20 por ciento considera que no.  
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La importancia de las TIC no reside en la tecnología en sí, sino en el 

hecho de que permita el acceso al conocimiento, la información y las 

comunicaciones; elementos cada vez más importantes en la interacción 

económica y social de los tiempos actuales. 

 

Ítem 14. ¿Como trabajador del INIA, está usted conforme con la 

capacidad de respuesta que tiene hoy día la Gerencia de Talento Humano, 

ante sus solicitudes de trámites administrativos emitidos por ese despacho? 

 

Gráfico N° 13. La capacidad de respuesta. 

 

Análisis: En el gráfico Nro. 13, se evidencia que el 70 por ciento de la 

muestra considera que si está conforme con la capacidad de respuesta de la 

Gerencia del Talento Humano, mientras un 30 por ciento manifiesta no estar 
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conforme con la capacidad de respuesta que tiene hoy día la Gerencia de 

Talento Humano.  

 

Ítem 15. ¿Como trabajador te adaptarías al cambio de la 

implementación y uso del Intranet en el INIA, para satisfacer las necesidades 

de los trámites administrativos ante la Gerencia del Talento Humano? 

 

Gráfico N° 14. Te Adaptarías a los cambio para el uso del intranet. 

 

Análisis: El gráfico Nro. 14, el 80 por ciento de la muestra considera que 

si se adaptaría al cambio de la implementación y el uso del intranet en el 

INIA, mientras un 20 por ciento opina que no. Los planteamientos de Buch 

(2004), es importante destacar que las innovaciones tecnológicas que se 

vienen gestando desde hace algún tiempo en el día a día, han dado lugar a 
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un crecimiento (en su mayoría para enriquecer la forma de vida, pero otras la 

amenazan) que involucra a todas y cada una de las áreas del entorno. 

 

Ítems 16. ¿Con el uso del Intranet en el INIA se podría ubicar un 

programa de beneficios a los trabajadores el cual sería considerado? 

 

Gráfico 15. Programa de beneficio a los trabajadores. 

 

 

Análisis: Acá podemos observar que 70 por ciento de la muestra 

seleccionada demostró a través de sus respuestas, que el uso del intranet 

podría ubicar un programa de beneficios a los trabajadores el cual 

consideraron excelente, mientras que un 20 por ciento bueno, un 10 por 

ciento deficiente y un cero por ciento malo. 
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Cabe destacar, que los múltiples recursos tecnológicos pueden ser 

aplicados para solución de problemas, satisfacción de requerimientos y 

necesidades en la gerencia y por ende, en la gestión de personas, 

contribuyendo a la eficiencia y conformación de comunidades que fomenten 

el trabajo colaborativo. 

 

Ítems 17. ¿Con el uso del Intranet usted como trabajador podría requerir 

a la Gerencia del Talento Humano lo siguiente: constancias de trabajos, 

recibo pago, fidecomisos, pago de becas, ayuda odontológica, entre otros de 

los beneficios socio-económicos de los trabajadores, usted lo utilizaría? 

Gráfico 16. Con el uso del intranet usted podría requerir beneficios 

socio - económicos. 

 

Análisis: El gráfico 16, demuestra que el 70 por ciento de la muestra 

encuestada determinó que siempre utilizaría el intranet para requerir 

beneficios socio – económicos, por su parte un 20 por ciento considero que 
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casi siempre, un 5 por ciento a veces y un 5 por ciento opina que nunca 

utilizaría el intranet. 

 

Ítems 18. ¿Con esta tendencia  tecnología como lo es el Intranet la 

gestión de la Gerencia del Talento Humano sería considerada? 

Gráfico 17.Tendencias tecnológicas como lo es el intranet. 

 

Análisis: Se observar que el 70 por ciento de la muestra seleccionada, 

demostró a través de su respuesta, que la tendencia tecnológica como lo es 

el intranet en la gestión de la Gerencia de Talento Humano seria considerada 

excelente, un 25 por ciento opino que sería buena, un 5 por ciento deficiente 

y cero por ciento malo. 

Tyson Greer en su libro Así son las Intranets (1998) señala que "la 

intranet proporciona una herramienta que mejora la fuerza de trabajo, al 

poner la toma de decisiones, las acciones, la solución de problemas y las 
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responsabilidades más cerca de quienes deben aprovechar las 

oportunidades y tienen el conocimiento, con el fin de que reaccionen rápida y 

eficientemente”. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haberle dado respuesta a los objetivos y propósitos para la 

realización de este estudio y para cerrar esta experiencia vivida, el 

investigador mediante el diagnóstico realizado, le permitió verificar que el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), no cuenta con un 

sistema de información y comunicaciones eficiente en la Gerencia del 

Talento Humano, que le permita dar respuesta oportuna a los requerimientos 

de los trabajadores del INA, aunque la institución posee un sistema de 

tecnología en cuanto a los equipos de computación, contando con una red de  

acceso a Internet, cabe destacar que no cuenta con el beneficio del uso de 

Intranet. 

 

Asimismo, el diagnóstico y análisis realizado determinó, que la Gerencia 

del Talento Humano del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

(INIA), debe proyectarse hacia las nuevas tendencias de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, en búsqueda de mejorar sus procesos 

administrativos y cubrir de manera eficaz y eficiente los requerimientos de los 

trabajadores. Cabe destacar que los trabajadores con el uso del Intranet 

estarían mejorando de una gran manera los trámites administrativos que 

realizan ante la Gerencia del Talento Humano. De esta forma se puede 

concluir que la mayoría del personal que labora en la institución, expresaron 

el estar de acuerdo con la implementación de un Sistema de Información y 

Comunicación, a través del uso del intranet, que les permitiría de manera 

eficaz y oportuna obtener los trámites administrativos, sin necesidad de 

acudir a la Gerencia de Talento Humano, ya que con la implementación del 
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Sistema de Información y Comunicación, a través del intranet, solo se 

necesitaría de un computador e internet para tener acceso a intranet y así 

poder realizar el trámite administrativo requerido por los trabajadores.  

 

Por otra parte cabe señalar que los trabajadores consideran que 

estarían mejorando y satisfaciendo las necesidades que se le puedan 

presentar en cualquier momento determinado ya que con un Sistema de 

Información y Comunicación, a través del uso del intranet, ellos mismo darían 

respuestas a sus necesidades. 

 

Es importante señalar que las TIC son incuestionables y se encuentran 

en todo nuestro entorno, formando parte de la cultura tecnológica que nos 

rodea y con la que debemos convivir. En este sentido, su aportación a las 

actividades cotidianas del ser humano que se concreta en una serie de 

funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos, los cuales 

siempre requieren una cierta información para realizarlo. 

 

Las TIC proporcionan información, herramientas para su proceso y 

canales de comunicación; en este punto, el elemento más poderoso e 

innovador es la Intranet, la cual ha abierto las puertas de una nueva era, en 

la que se ubica la actual Sociedad de la Información.  

 

Por otra parte las TIC y el online, incorporando nuevas variables como el 

factor humano ante los nuevos procedimientos y la adecuación de la cultura 

profesional de las plantillas, así como en la evolución de la operativa online 

por parte de los trabajadores, con su división tipológica, utilizando los 

distintos requerimientos a su disposición como lo son: Constancias de 
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Trabajo, Recibos de Pagos, Solicitudes de Fideicomisos, Beneficios Socio. 

Económicos, entre otros. 

 

Igualmente, al ingresar en la experiencia de otras instituciones que 

vienen operando, se pudo compaginar una investigación de campo, no 

experimental apoyada en la revisión documental utilizados en este trabajo de 

investigación, ya que se requirió obtener datos de la realidad, que 

determinaron de qué manera, fortalece la implementación y uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación a través del Intranet la Gestión 

del Talento Humano. 

 

Podríamos sintetizar que con el fin de estudiar las causas de la 

aplicación del Sistema de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a 

través del Intranet en la Gerencia del Talento Humano, con el propósito de  

demostrar y garantizar mejoras, en el fortalecimiento de los procesos 

administrativos, mediante las solicitudes de información de los trabajadores 

del INIA, a través del Sistemas del Intranet, ya que es factible su 

implementación y uso de las nuevas tendencias de las TIC, en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), en la Gestión del Talento 

Humano ya que esto se estaría dando un paso importante a la innovación y 

respuestas satisfactorias y eficientes a las necesidades de todos los 

trabajadores haciendo viable el uso del Intranet. 

 

Finalmente se podría decir que esta investigación tuvo como objeto  

dar cumplimiento al requisito estipulado en la Dirección de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, 

bajo la línea de investigación gestión de las personas,  para la optar al Título 

de magister en Relaciones Laborales en lo que es el aspecto académico, a 
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su vez realizar un aporte significativo al Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), especialmente en el fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la Gerencia del Talento Humanos. 

 

RECOMENDACIONES 

Cabe señalar que los resultados obtenidos en la investigación donde los 

trabajadores estarían dispuesto a utilizar la tendencia de las nuevas 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC) a través del uso del 

Intranet, para de esta manera estar satisfaciendo sus necesidades con 

respecto a los tramites de los procesos administrativos que realizan en la 

Gerencia del Talento Humano, se recomienda considerar los siguientes 

aspectos: 

   Adaptarse a las nuevas tendencia de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) a través del Intranet 

    La implementación del Intranet como una nueva tendencia de la 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el 

fortalecimiento de la gestión del talento humano. 

   Capacitar al personal en el uso del Intranet, para que de esta 

forma puedan realizar sus trámites administrativos de forma directa 

y efectiva. 

   Apropiar el Intranet con referente a que se pueda tener acceso a 

las necesidades de los requerimientos de los trámites 
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administrativos que requieren los trabajadores para de esta forma 

facilitar las solicitudes por parte de ellos y satisfacer sus 

necesidades. 

Se tiene que la Institución a través de la gestión del talento humano debe 

implantar el uso del Intranet como una tendencia de Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC), que estaría optimizando la gestión del 

talento humano y a su vez proporcionando una satisfacción a los 

trabajadores con respecto a las solicitudes de los  tramites administrativo en 

que realizan ante la gerencia del Talento Humano. 

 

 

 

 
 

 

. 
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                                    UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO  

Y RELACIONES LABORALES 

CAMPUS LA MORITA 

 

Solicitud de Validación de Instrumentos 

Profesor(a): ___________________________________________________ 

En su condición de Especialista en: _________________________________  

Por medio de la presente, la maestrante: José J Ramos G, titular de cedula 

número: 12.570.797, se dirige a usted con todo respecto, para solicitar su valiosa 

colaboración en lo referente a la Validación de un  instrumento de recolección de 

datos, para desarrollar la investigación que tiene por título:  LA GESTIÓN DE LA 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. CASO: INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA).   

 A continuación se presentan la siguiente información: 

 Objetivo general y objetivos específicos de la investigación  

 Cuadro técnico metodología  

 Hoja de Validación de Instrumento 

 Formato de constancia de Validación 

Esperando su valiosa colaboración. 

 

_________________     

José J. Ramos G. 
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Planilla de Validación del Instrumento de Recopilación de la 

Información 

Validez según apreciación general: 

 Se pide que evalúe y clasifique d forma global  el referido instrumento 

de información  que se le suministra. Indicando, según su criterio y de 

acuerdo a la escala planteada a continuación, la metodología  y redacción  

de dicho instrumento, señalando  además las observaciones que considere 

necesarias. 

Validez Técnica: 

______ Excelente 

______ Muy Bueno. 

______ Bueno. 

______ Deficiente. 

______ Malo. 

Validez Metodológica: 

______ Excelente 

______ Muy Bueno. 

______ Bueno. 

______ Deficiente. 

______ Malo. 
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Validez de Contenido: 

Evalúe específicamente el contenido  del instrumento, indicando según su 

criterio  la validez técnica y metodológica de dicho instrumento. Para esto, 

deberá clasificar  de acuerdo a la escala que a continuación  se plantea, 

puntualizando:  

Coherencia, metodológica y redacción. 

De acuerdo a los ítems  que conforman el mencionado instrumento. 

 PERTINENCIA COHERENCIA METODOLOGÍA 
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N° 1             

N° 2             

N° 3             

N° 4             

N° 5             

N° 6             

N° 7             

N° 8             

N° 9             

N°10             
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N°11             

N°12             

N°13             

N°14             

N°15             

N°16             

N°17             

N°18             

 

Nombre y Apellido: ______________________________________ 

C.I:_______________________ Nivel Académico: _____________ 

Cargo: ________________________________________________ 

Firma: ____________________ Fecha:______________________ 
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INSTRUCCIONES 

 

- Responda de forma Objetiva. 

- Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere más acertada a su 

necesidad y realidad como trabajador. 

- No deje preguntas sin responder. 

- Sea explícito al responder. 

- El cuestionario es anónimo, por lo tanto no es necesario identificarlo. 

 

 

Gracias por su Colaboración! 
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ENCUESTA 

 

Marque con una “X” la respuesta que Ud. considere más acertada a su 
necesidad y realidad como trabajador. 

 

1. ¿Los Procesos Administrativos que posee actualmente la Gerencia del 

Talento Humano satisface las necesidades de los trabajadores? 

Siempre ______  Casi siempre ______    A veces _______ Nunca ______ 

2. ¿Cree usted que un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso de Intranet mejoraría los Procesos 

Administrativos actuales de la Gerencia del Talento Humano? 

Si _________     No ___________ 

3. ¿Los Procesos Administrativos utilizados actualmente por la  Gerencia del 

Talento Humano son considerados? 

Malo ______  Deficiente ______    Bueno _______ Excelente ______ 

4. ¿Un Sistema de Información y Comunicación a través del uso de Intranet 

daría respuesta oportuna a los trámites Administrativos solicitados por los 

trabajadores? 

Siempre ______  Casi siempre ______    A veces _______ Nunca ______ 

5. ¿Conoce la importación de un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso del Intranet? 

Si _________     No ___________ 
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6. ¿Utilizaría usted un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso de Intranet para realizar solicitudes de 

trámites Administrativos ante la Gerencia del Talento Humano? 

Si ____________    No _____________ 

7. ¿Cree usted que la implementación de las nuevas tendencias Gerenciales 

del Talento Humano de un Sistema de Tecnología de Información y 

Comunicación a través del uso de Intranet será considerado? 

Malo ______  Deficiente ______    Bueno _______ Excelente ______ 

8. ¿Podría sugerir algunos trámites Administrativos que usted como 

trabajador realiza ante la Gerencia del Talento Humano que puedan  ser 

realizadas a través del Intranet? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

9. ¿Considera usted que el uso del Intranet ayudaría a la Gestión de la 

Gerencia del Talento Humano? 

Si _______________    No _______________ 

10. ¿Sabe usted que desde cualquier computador a través del intranet podría 

solicitar cualquier trámite Administrativo que gestiona la Gerencia del Talento 

Humano? 

Si ______________    No _______________ 
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11. ¿Considera usted que podría utilizar un sistema de Tecnología de 

Información y Comunicación a través del uso de Intranet para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores? 

Si _________     No ___________ 

12. ¿Daría respuestas oportunas el uso del Intranet a las necesidades de los 

trabajadores? 

Siempre ______  Casi siempre ______    A veces _______ Nunca ______ 

13. ¿Con el uso del Intranet en el INIA, se estarían adaptando a las nuevas 

tendencias tecnológicas, para ser utilizadas en beneficio de los trabajadores? 

Si _________     No ___________ 

14. Como trabajador del INIA, está usted conforme con la capacidad de 

respuesta que tiene hoy día la Gerencia de Talento Humano, ante sus 

solicitudes de trámites administrativos emitidos por ese despacho? 

Si _________     No ___________ 

15. ¿Como trabajador te adaptarías al cambio de la implementación y uso del 

Intranet en el INIA, para satisfacer las necesidades de los trámites 

administrativos ante la Gerencia del Talento Humano? 

Si _________     No ___________ 

16. ¿Con el uso del Intranet en el INIA se podría ubicar un programa de 

beneficios a los trabajadores el cual sería considerado? 

Malo ______  Deficiente ______    Bueno _______ Excelente ______ 
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17. ¿Con el uso del Intranet usted como trabajador podría requerir a la 

Gerencia del Talento Humano lo siguiente: constancias de trabajos, recibo 

pago, fidecomisos, pago de becas, ayuda odontológica, entre otros de los 

beneficios socio-económicos de los trabajadores, usted lo utilizaría? 

Siempre ______  Casi siempre ______    A veces _______ Nunca ______ 

18. ¿Con esta tendencia  tecnología como lo es el Intranet la gestión de la 

Gerencia del Talento Humano sería considerada? 

Malo ______  Deficiente ______    Bueno _______ Excelente ______ 
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