
 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Administrativas  
Unidad de Posgrado 

 
 

“Gestión del talento humano y desarrollo de 
competencias cardinales en personas con discapacidad 

que laboran en empresas de la provincia del Guayas-

Ecuador” 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Doctora en Ciencias 
Administrativas 

 
 

 AUTOR 

Priscilla Rossana PAREDES FLORIL 
 
 

ASESOR 

Pedro FLORES PEÑA 

 

Lima, Perú 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Referencia bibliográfica 

 

 

Paredes, P. (2018). “Gestión del talento humano y desarrollo de competencias 
cardinales en personas con discapacidad que laboran en empresas de la provincia 

del Guayas-Ecuador”. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas / Unidad de Posgrado]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





xiii 

  

 

 

 

RESUMEN  

 

La presente tesis, se enmarca dentro de la línea de investigación: Gestión 

del talento humano, y se enfocó en el desarrollo de competencias cardinales 

en personas con discapacidad, que laboran en empresas de la provincia del 

Guayas-Ecuador. 

 

El objetivo principal, es demostrar que la gestión del talento humano, permite 

el desarrollo de competencias cardinales en personas con discapacidad que 

laboran en las empresas de la provincia del Guayas- Ecuador. En el mismo 

sentido, el presente estudio tiene dos variables, la primera variable 

dependiente es desarrollo de competencias y la segunda variable 

independiente está enfocada en la gestión de talento humano. Se 

fundamenta en el hecho de que la gestión de talento humano se relaciona 

con el desarrollo de competencias cardinales de las personas con 

discapacidad que laboran en las empresas de la provincia del Guayas- 

Ecuador. 

 

La metodología que se utilizó tuvo un enfoque cuantitativo, porque permitió 

inferir a través de las estadísticas. “El tipo de investigación utilizada es 

aplicada, y el tipo de estudio es no experimental con un diseño 

correlacional”. Se utilizó la técnica de la encuesta, a través del instrumento 

cuestionario, para recolectar datos cualitativos y la técnica de registros a 

través del instrumento ficha ó nóminas de Notas para recolectar datos 

cuantitativos. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación demuestran que la Gestión 

del Talento Humano presenta una correlación positiva alta con el Desarrollo 

de Competencias cardinales en personas con discapacidad, a través del 

estadístico de  Rho de Spearman, muestra que el valor de la correlación es  

= 0, 775; con una significancia bilateral de 0,000  menor al  nivel significancia  

0,05, de las empresas de la provincia del Guayas- Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis, is part of the research line: Human talent management, 

and focused on the development of cardinal competencies in people with 

disabilities, who work in companies in the province of Guayas-Ecuador. 

 

The main objective is to demonstrate that the management of human talent 

allows the development of cardinal competencies in people with disabilities 

who work in companies in the province of Guayas-Ecuador. In the same 

sense, this study has two variables, the first dependent variable is 

competence development and the second independent variable is focused 

on the management of human talent. It is based on the fact that the 

management of human talent is related to the development of cardinal 

competencies of people with disabilities who work in companies in the 

province of Guayas-Ecuador. 

 

The methodology that was used had a quantitative approach, because it 

allowed to infer through the statistics. "The type of research used is applied, 

and the type of study is non-experimental with a correlational design." The 

survey technique was used, through the questionnaire instrument, to collect 

qualitative data and the technique of records through the instrument record or 

notes payroll to collect quantitative data. 

 

The results obtained from this research show that Human Talent 

Management has a high positive correlation with the Development of 

Cardinal Competencies in people with disabilities, through Spearman's Rho 

statistic, it shows that the value of the correlation is = 0, 775 ; with a bilateral 

significance of 0.000 less than the 0.05 significance level, of the companies 

in the province of Guayas-Ecuador. 

 


