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RESUMEN 
 

 

En ésta tesis, uno de los objetivos es analizar los desempeños del personal 
de Talento Humano en la Administración Central de la Universidad de 
Guayaquil, identificando los factores que inciden en éste, lo que conlleva a 
diseñar un Plan de mejoramiento para el Desempeño de ésta área en la 
Administración Central de la Universidad de Guayaquil. 
 
De lo anteriormente expuesto, se reflexiona sobre los sistemas de 
evaluación y evaluaciones para los puestos vacantes, para lograr que sean 
de acuerdo al perfil de cada uno de ellos. 
 
Adicionalmente, de los programas de capacitación existentes y de los que 
se puedan programar para que el personal del área esté preparado para 
ejercer las funciones con calidad de servicio, para mejorar el rendimiento 
de cada uno de del personal de Talento Humano. 
 
Cabe indicar, que para un buen desempeño de las funciones, los 
empleados o funcionarios deben contar  los equipos necesarios y 
adecuados para ejecutar las actividades.  
 
Es importante conocer si existe un estudio sobre el nivel de escalafón de 
puestos y el tiempo  de revisión de los mismos para que los empleados 
estén motivados, incentivados, con un buen ambiente laboral y con 
satisfacción en el trabajo que desempeñan con eficacia y en el caso de los 
funcionarios que tienen a cargo el departamento con liderazgo y 
responsabilidad. 
 
Todo ello, indica que como variable independiente y dependiente 
respectivamente, se debe analizar el desempeño de los funcionarios del 
área de Departamento de Talento Humano. 

 
En el párrafo anterior indicado, es necesario elaborar un Plan para el 
mejoramiento del desempeño que se aplique a los servidores públicos que 
laboran en el Departamento de Talento Humano en la Administración 
Central de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis, one of the objectives is to analyze the performance of the staff 
of Human talent in the Central Administration of the University of Guayaquil, 
identifying the factors that influence it, which leads to design a plan for 
improving the performance of this area in the Central Administration of the 
University of Guayaquil. 
 
From the exposed above, we reflect in the assessment and evaluation 
systems for vacancies, in order to make them be according the profile of 
each of them. 
 
Additionally, in the existing training programs and the ones that can be 
programmed, to make area staff be prepared to perform their duties with 
quality of service, to improve the performance of each of the Human talent 
staff. 
 
It should be noted, for obtain a good performance of the duties, employees 
or officials must have the necessary equipment and appropriate to run the 
activities. 
 
It is important to know if there is a study of the incremental time positions 
and reviewing so employees are motivated, encouraged, with a good 
working environment and job satisfaction played effectively in the case 
officials who are in charge of the department leadership and responsibility. 
 
All this indicates that as independent and dependent variable respectively, 
it should review the performance of officials in the area of Human Talent 
Department. 
 
Indicated in the previous paragraph, it is necessary to develop a plan for 
improving performance that applies to public servants working in the Human 
talent Department in the Central Administration of the University of 
Guayaquil in the year, 2012. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La investigación que se está realizando abarca el análisis del 

desempeño de los servidores públicos que laboran en el departamento de 

Talento Humano en la administración central de la Universidad de 

Guayaquil durante el período 2012. 

 

Uno de los factores que más se destacan en las  instituciones 

públicas es el bajo desempeño que se da por el nivel de satisfacción e 

insatisfacción de los servidores al realizar el trabajo. 

 

Se ha considerado que la satisfacción en el trabajo aumenta la 

productividad y mejora la calidad del desempeño de los trabajadores. 

 

Cabe recalcar, que aplicar un Plan ágil y eficaz en el departamento 

de Talento Humano, permitirá tener una buena planificación y organización 

para de esta manera poder detectar todas las falencias que se puedan 

presentar en el transcurso de las labores desempeñadas para darle una 

mejor visión a lo que se quiere lograr. 

 

Mejorar el desempeño de los trabajadores del departamento de 

Talento Humano ayudará a fortalecer los objetivos trazados para de esta 

manera alcanzar la eficiencia y el desempeño de los servidores públicos 

que conforman las instituciones públicas, estableciendo responsabilidades 
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a los Jefes Departamentales de cada área, ya que ellos son los que están 

al tanto del desarrollo y capacidades que necesitan para el funcionamiento 

de cada puesto. 

 

En la perspectiva que aquí se adopta, se quiere implementar en el  

Departamento de Talento Humano en la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil,  un Plan de mejoramiento de desempeño donde 

se pueda llevar un control de cumplimiento de labores por resultados para 

de esta manera mejorar las tareas realizadas y que se aplique de forma 

adecuada, evitando posibles problemas organizacionales que perjudicaría 

el resultado efectivo de las actividades. 

 

El trabajo propuesto está dividido en capítulos, el primero abarca la 

fundamentación teórica, la orientación.  Preguntas directrices del desarrollo 

del manual, las variables; la variable dependiente e independiente, 

conceptos. 

 

El Segundo capítulo contiene la metodología, la población y muestra 

de los involucrados en la investigación, además del detalle de los 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el procedimiento 

de la información. 
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El Tercer capítulo se refiere al análisis e interpretación de resultados, 

procesamiento y análisis, discusión de los resultados y respuestas a las 

preguntas directrices  o hipótesis de la investigación. 

 

Y el Cuarto capítulo comprende la propuesta del Plan de 

mejoramiento del desempeño que se aplique a los servidores públicos que 

laboran en el Departamento de Talento Humano en la Administración 

Central de la Universidad de Guayaquil, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexo. 
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ANTECEDENTES  

 

 

 

 

 

 

De Acuerdo a la página web ug.edu.ec, historia de la Universidad de 

Guayaquil, a continuación se detalla: 

 

“La Universidad de Guayaquil conocida como Estatal, es una 

Universidad Pública la cual tuvo que pasar por un proceso funcional 

que inició en 1843 y en 1897 queda definida la institución”. 

 

Fue la primera universidad del Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en 1918 en la ciudad argentina de Córdova que 

dio paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales 

del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria;  sin 

embargo,  entre 1949 y 1954 empezó a mudarse al actual campus 

principal. Durante la historia varios personajes de gran trascendencia 

en el campo de la política y otras ciencias, han formado parte del 

alumnado de la universidad, así como del cuerpo de profesores y 

directiva. 
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Es también considerada como una de las universidades con 

mayor injerencia en la vida política nacional.  En la actualidad está 

afiliada al Consejo Nacional de Educación Superior. 

 

La educación superior en la ciudad de Guayaquil en los tiempos 

de la colonia española era limitada,  o casi nula, debido a la falta de 

instituciones de estudios superiores y al centralismo administrativo. 

Desde la época independentista varias personas trataron de impulsar 

la creación de centros de estudios en la ciudad, ya que la calidad de 

la educación secundaria también era pésima. En los comienzos de la 

era republicana de Ecuador, el presidente Vicente Rocafuerte impulsó 

en el país una campaña para mejorar el nivel de la educación pública 

durante el período de gobierno, creándose en la ciudad de Guayaquil 

el colegio de varones San Vicente. 

 

La aparición de otras entidades educativas de nivel medio dio 

lugar a una significante mejora de la educación secundaria. El 

laicismo se impuso por sobre el control que tenía la Iglesia en el 

campo docente. Sin embargo, solo los estudiantes provenientes de 

familias con cierto poder económico en la ciudad podían optar por una 

carrera universitaria, y para ello tendrían que trasladarse a Quito, u 

alguna otra ciudad en el extranjero. 
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En 1843,  existió una institución que impartió enseñanza 

profesional en la ciudad en las instalaciones del colegio San Vicente, 

en 1854 se creó la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas con la carrera de Derecho, lo cual se empezó a impartir 

clases a nivel profesional, y los exámenes se rendian en la 

Universidad Central del Ecuador en Quito. 

 

Debido a conflictos políticos y facciones centralistas en el 

poder, la Junta Universitaria estuvo varias veces al borde de la 

desaparición definitiva. Sin embargo, en 1877 una Ley de Instrucción 

Pública volvió a establecer a la Junta y la definió con dos carreras: 

Derecho y Medicina. El 7 de noviembre de aquel año, se instalaron 

formalmente la "Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas" y la "Facultad de Medicina y Farmacia". 

 

Pedro Carbo en 1883, después de una inestabilidad política en 

el Ecuador y en calidad de Jefe Supremo del Guayas, decreta la 

creación de la universidad como tal, sin embargo, la Asamblea 

Constituyente de aquel año no ratificó la resolución. Después de la 

victoria de Eloy Alfaro en la revolución liberal y asunción al poder, en 

1897 se crea finalmente la Universidad de Guayaquil. 

 

La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil está 

compuesta por el Consejo Directivo, el cual está integrada por el 
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Rector de la universidad, los tres vicerrectores en funciones, los 

Consejos Directivos de cada una de las 17 facultades. 

 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas 

carreras. Como se ve, la Universidad es obra del pueblo y 

corresponde a los intereses, dándole enseñanza, información y 

servicios”. 

 

De acuerdo a lo indicado en la página web ug.edu.ec en la misión e 

historia indica lo siguiente: 

 

“La misión de la universidad es “Un centro del saber que 

genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con 

valores morales, éticos y cívicos … para mejorar la calidad de vida de 

la sociedad”. 

 

“La visión indica que; Hasta el 2015 la Universidad de 

Guayaquil, será un centro de formación superior con liderazgo y 

proyección nacional e internacional, … el emprendimiento y el cultivo 

de los valores morales, éticos y cívicos”. 

 

“La Universidad de Guayaquil Es la Universidad más antigua 

de la ciudad y también es la que cuenta con mayor población 
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estudiantil, además de tener seis extensiones universitarias en 

varias partes del país. 

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 

80.000 estudiantes, siendo por ello considerada como universidad 

con mayor alumnado en todo el país.  

 

Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en calidad de 

estables, también cuenta con 1993 empleados administrativos y de 

servicio.  

 

La Universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de 

carreras de postgrado. 

 

La Universidad de Guayaquil, se encuentra localizada en la 

ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador en la ciudadela 

Kennedy y Salvador Allende”. 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio se va a enfocar en el análisis del desempeño de 

los servidores públicos que laboran en el departamento de Talento Humano 

en la administración central de la Universidad de Guayaquil durante el año 

2012. Cabe indicar, que el departamento de Talento Humano a través de 

los años se ha incrementado. 

 

Situación conflicto 

 

En el departamento de Talento Humano de la Universidad de 

Guayaquil, existe un alto índice de insatisfacción en el trabajador, mismo 

que influye de forma negativa en la actividad laboral, desciende el espíritu 

de colaboración, se cuida menos la calidad del trabajo incidiendo también 

en el resto de los trabajadores, de tal manera, que la moral del grupo 

disminuye proporcionándose conflictos individuales como colectivos. 

 

Para ello es muy importante que el Departamento de Talento 

Humano tenga un buen ambiente laboral, con una cultura que promueva el 

sentimiento de pertenencia y el compromiso con la tarea y que aplique un 

Plan para el mejoramiento del desempeño que se basen en mejorar la 

eficiencia, la productividad y el desempeño al momento de realizar las 

actividades.  
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Causas del problema, consecuencias 

 

Entre las causas que motivan a desarrollar este estudio sobre el 

desempeño del personal del departamento de Talento Humano son:  

 

Inexistencia de cultura organizacional por parte de los servidores 

públicos del Departamento de Talento Humano en la Administración 

Central de la Universidad de Guayaquil, esto se manifiesta en la resistencia. 

  

Se percibe que no existe una buena interrelación departamental para 

mejorar los procesos administrativos; en la actualidad existen procesos 

largos, demorados, obsoletos e innecesarios que inciden en el desempeño 

rápido y eficaz del personal de la Institución. 

 

Existe insatisfacción con el puesto de trabajo, insatisfacción con la 

Institución, insatisfacción con el salario, insatisfacción con las políticas de 

ascensos e insatisfacción con el Jefe o Supervisor  que incide en el 

desempeño del personal de la Institución causando un malestar general, 

no existe una adecuada reingeniería total de todo el personal que 

conforman el departamento. Los mecanismos de  controles internos no se 

aplican en la totalidad para poder conocer el cumplimiento de labores, 

cuales son las habilidades, destrezas, iniciativa, productividad, tiempo en 

que se demora en procesar la información.  
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Inexistencia de procesos sistemáticos para que la documentación, 

solicitud o trámite  fluya de manera correcta y rápida. 

 

En la parte Tecnológica no existen programas adecuados para 

sistematizar la información requerida y poder en menor tiempo realizar las 

tareas administrativas. Cuando se adquiere programas, software para 

implementarlos en el departamento, no se realizan primero un estudio 

mediante pruebas necesarias para verificar, comprobar  que funcionarán 

sin problemas y que se acoplarán a las necesidades de la institución. 

 

No hay adecuados espacios físicos dentro de las oficinas donde 

puedan circular de manera cómoda las personas tanto externas como 

internas, ni espacios adecuados de espera, la documentación física no 

tiene un lugar específico donde agruparla, seleccionarla, clasificarla y 

archivarla está a la vista y a la manipulación de todos. La accesibilidad de 

los equipos, materiales y útiles de oficina no son los indicados para el 

desarrollo de las actividades del personal. 

 

Escasa capacitación, inducción al personal respecto al cargo que va 

a ocupar y de acuerdo a la función que va a desempeñar. En muchas 

ocasiones trabajan empíricamente no hay un enriquecimiento de 

conocimientos. 

 
Evaluación del problema 

 

Actualmente, la insatisfacción de los trabajadores de la 
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Administración Central, es un problema ya que no existe motivación ni 

respaldo de las autoridades de la Universidad,  por lo que el desempeño de 

los servidores públicos está delimitado al año 2012. 

 

Es importante un control de cumplimiento por resultado, porque va 

dirigido a la satisfacción de los servidores públicos y por último es factible 

debido a que se pueden desarrollar factores que incrementen el 

desempeño en los servidores públicos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia en el desempeño de los Servidores Públicos 

que laboran en la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil si se aplica un plan para el mejoramiento del desempeño 

a través de resultados?  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

Análisis de desempeño de los funcionarios 

Dependiente 

Área de Departamento de Talento de Recursos Humanos 
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Justificación del Proyecto 

 

En el Departamento de Talento Humano en la Administración Central 

de la Universidad de Guayaquil, existen muchas falencias y fallas de 

carácter estructural y organizacional que no han permitido un mejor 

desempeño en los trabajadores al momento de realizar las actividades y de 

esta manera poder satisfacer a toda la comunidad universitaria. No existe 

un reordenamiento adecuado de los niveles jerárquicos y administrativos 

que vayan definidos acordes al perfil y a las necesidades que requiere el 

cargo. 

 

El Departamento de Talento Humano deberá a más de analizar, 

detectar y percibir las  deficiencias tanto de carácter estructural como 

organizacional  presentar un Plan para el mejoramiento del desempeño de 

los trabajadores que laboran en dicha área y así lograr un excelente clima 

laboral y organizacional de óptima calidad en beneficio de la Institución.  

 

Es importante que se efectúe la reingeniería de procesos como un 

cambio rápido, corto y radical, con el propósito de generar procesos 

eficientes para lograr un mejor desempeño, una mayor productividad y 

competitividad en tiempos de ciclo y calidad, que sirva a todo el personal 

del Departamento de Talento Humano en la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil y de esta manera superar los problemas y 
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falencias que se presentan al momento de ejecutar la actividad por parte 

del trabajador. 

 

Aplicar una reingeniería de procesos no significa que debe enfocarse 

solo en la parte tecnológica sino en capacitar a todo el personal del área y 

de contar con el compromiso de todas ellas.  

 

Se debe ubicar al personal con habilidades que domine varias 

operaciones,  no solo en las que se le designe en los puestos estratégicos 

que sea flexible y que este presto a los cambios positivos no que se resista 

al cambio y que sea un trabajador motivado y comprometido con la 

institución.  

 

Una adecuada y responsable reingeniería del personal del 

Departamento de Talento Humano en  la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil permitirá que exista un buen clima 

organizacional. 

 

El departamento de talento humano deberá propiciar ayuda adicional 

al servidor de la Institución en caso de mantenerse a la resistencia del 

cambio o tendrá que ser sancionado o remplazado por otro que si este 

dispuesto a aportar con las necesidades de la Institución ya que debe 

fomentar el cambio del pensamiento burocrático, que tanto daño le ha 

causado a la imagen de las Instituciones Públicas. 
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La Reingeniería también debe aplicarse no solo en el personal 

administrativo sino en los niveles jerárquicos ya que los Jefes 

Departamentales deben ser unos verdaderos líderes, guías y motivadores 

para poder alcanzar todos de manera uniforme y en conjunto los objetivos 

de la Institución. 

 

Actualizar el Manual Orgánico estructural y funcional de la Institución 

donde incluya las misiones, funciones, características de cada puesto, 

responsabilidades, autoridades, dependencia y perfil de cada cargo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

Elaborar un Plan para el mejoramiento del desempeño que se 

aplique a los servidores públicos que laboran en el Departamento de 

Talento Humano en la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2012. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los desempeños del personal de Talento Humano en la 

Administración Central de la Universidad de Guayaquil. 

2. Identificar los factores que inciden en el desempeño del 

departamento de Talento Humano de la Administración Central 

de la Universidad de Guayaquil. 

3. Diseñar un Plan de mejoramiento para el Desempeño del 

personal de Talento Humano en la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil. 
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VIABILIDAD 
 

 

El proyecto es factible, porque esta aplicada a una Institución de 

Servicio Público  dirigido a los empleados de Talento Humano de la 

Universidad de Guayaquil, ubicado en  la avenida Kennedy y Delta en el 

país de Ecuador, cantón Guayaquil y  la provincia del Guayas. 

 

Esta investigación está enfocada en el departamento de Talento 

Humano, mismo que no cuenta con procedimientos ni documentación de 

funciones de los empleados de la Universidad. 

 

La información se ha consultado en libros,  páginas de internet,  

conocimientos sobre temas relacionados y por  último, información de la 

Institución. 

 

Los recursos financieros utilizados son dados por las personas que 

han realizado ésta búsqueda de información. 

 

Se debe actualizar un Manual de Funciones para cumplir con los 

objetivos y las metas propuestas, así se soluciona los problemas e 

inconvenientes de los empleados y funcionarios del departamento de 

Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Campo: Superior 

Área: Talento Humano 

Aspectos: Desempeño del departamento de Talento Humano 

Tema: Análisis del desempeño de los servidores públicos que 

laboran en el departamento de Talento Humano en la administración 

central de la Universidad de Guayaquil durante el año 2012. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 EL DESEMPEÑO 
 

 
1.1.1 Definiciones 

 

 

De acuerdo a lo indicado por Chiavenato (2000), “El   desempeño, 

cómo las acciones o compartimientos observados en los empleados que 

son relevantes el logro de  los objetivos de la organización. En efecto, 

afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la 

que cuenta una organización.  El desempeño es influenciado en gran parte 

por las expectativas del empleado sobre el trabajo, las actitudes hacia los 

logros y deseos de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula 

con las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del 

trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la Institución”. 

 

De acuerdo a lo indicado por Bittel (2000), “El desempeño está 

influenciado por cuatro (4) factores: la motivación, habilidades y rasgos 

personales; claridad y aceptación del rol; oportunidades para realizarse”. 

 

El desempeño laboral va de la mano con las actitudes y aptitudes 

que estos tengan en función a los objetivos que se quiere alcanzar, 

seguidos por políticas, normas, visión y misión de la Institución. 
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Las Universidades tanto a nivel públicas como privadas están 

basados en burocracias, la cual representa una estructura jerárquica 

piramidal o conocida también como cadena de mando con actividades y 

objetivos determinados, especificaciones de tareas, además reglamentos 

bien definidos. 
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1.2 Análisis del Desempeño 
 

Analizar el desempeño de un colaborador,  es entrar en el detalle de 

lo bueno y de lo malo, de los aciertos y los desaciertos, de las fortalezas y 

de las debilidades, implica menos enjuiciar y criticar. El análisis del 

desempeño invita al equilibrio, a la ecuanimidad y a la sensatez. 

 

No se trata de analizar a la persona, ni mucho menos evaluarla, lo 

que se analiza es el desempeño, lo que hace la persona, no la 

personalidad. La única manera de analizar el desempeño es a través del 

mejoramiento al momento de realizar la función o tarea encomendada. 
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1.3 Factores que influyen en el desempeño 

Existen muchos factores que influyen en el desempeño de los 

trabajadores como la Motivación, el ambiente en que se desarrollan las 

actividades, las capacidades y habilidades del personal. 

A continuación se detallan: 

 

 

Motivación Ambiente Capacidad 

Ambición de Carrera Equipo/materiales  Habilidades técnicas 

Conflicto de empleado Diseño del puesto 

 

 Las Habilidades 

Interpersonales  

Justificación/Satisfacción Condiciones 

económicas 

Habilidades de 

solución de 

problemas 

Frustración Sindicatos actividad 

laboral.  

Habilidades de 

comunicación 

Metas expectativas Reglas Políticas Limitaciones físicas 

 Apoyo de la 

administración 

 

 Leyes y regulaciones  
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A. Ambición de carrera: Obtener logros con esfuerzo y dedicación 

La ambición  depende del punto de vista que se lo ejecute, debe 

existir una ambición para poder superarse y seguir adelante en el trabajo.  

La ambición genera energía, respuestas, gusto por el poder, agresividad e 

innovación, actitudes que pueden desagradar a muchas personas, familia 

y sociedad en general. 

En La historia, la ambición era orientada hacia lo bueno que hacia lo 

malo. 

La ambición, es cuando una persona se mueve para realizar algo y 

poder avanzar en la vida con todo el esfuerzo humano posible.  

Las personas ambiciosas son  aquellas que les gusta cambiar el 

proceso, donde ellos observen dificultades u obstáculos, estas personas 

ven oportunidades para lograr un buen porvenir.  

La ambición equilibrada, está compuesta de un propósito de buen 

sentido y por valores de coraje, perseverancia y ética.  Las personas que 

no son honestas, pueden fracasar. 

En el ámbito personal o profesional, las relaciones tienen que estar 

conectadas con los valores, tradiciones y costumbres que a lo largo de la 

vida se adquiere.  
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Cada persona desea lo mejor para sí mismo, lo que hace que exista 

la ambición.  Como persona se debe identificar los límites para obtener una 

buena ambición sin dañar a las personas en su vida personal y profesional. 

. La ambición es una de característica fundamental de las personas 

emprendedoras, por lo tanto se debe tener cuidado ya que se puede triunfar 

como fracasar  y lo más conveniente es de alcanzar los objetivos de cada 

una de las personas con honestidad y ética. 

 

  

B. Conflicto del empleado 

Este es el gran mal que sufren la mayoría de las instituciones 

públicas y privadas, cuando existe un conflicto entre empleados en el lugar 

de trabajo, puede ser perjudicial para los demás empleados, causa tensión 

y provoca un ambiente poco productivo. Los conflictos del empleado deben 

ser abordados lo más pronto posible para que no se deriven problemas 

mayores. El Jefe inmediato debe evitar ponerse del lado de un empleado y 

en contra de otro. La comunicación entre todos los involucrados puede 

ayudar a resolver el problema. 

 

En todo trabajo existen conflictos, aunque los jefes lo nieguen, los 

hay porque en toda organización existe poca preocupación por implementar 

tres aspectos indispensables que dan sustento a la armonía laboral: 

estrategias de integración, códigos de conducta y reglas de convivencia.  
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En el área de Talento Humano se debe detectar puntos de pugna 

entre los empleados y resolverlos. 

 

Cuando hay conflictos entre empleados o con empleados esto se 

torna en una bomba de tiempo que descompone todo, lo que conllevará a 

incumplimientos de metas programadas e impacto en el servicio que 

ofrecen.  

 

Existen diversas causas por la que se dan estos problemas, como 

por ejemplo una mala o pésima comunicación entre los directivos, jefes y 

los subordinados, la lucha por el puesto o por un ascenso, el hecho de que 

un compañero que más, que tiene preferencias, concesiones por parte del 

jefe con respecto a otros.   

 

 En el caso de que el jefe se dé cuenta inmediatamente de este 

particular, debe aplicar estrategias de integración, encabezado por el propio 

jefe.   Diseñar un código de conducta acompañado de reglas de 

convivencia, estableciendo sanciones para aquellos que insisten en 

ocasionar problemas en el funcionamiento de la institución. 

 

C. Frustración 
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Cuando el trabajador actúa para lograr un objetivo y encuentra alguna 

barrera u obstáculo que le impide logarlo, se produce la frustración. 

 

Esta se puede producir y vivirla en muchos entornos, sin embargo, 

la situación actual hace que especialmente, los trabajadores puedan 

sentirse frustrados por motivos profesionales.  

 

Las principales causas por las que una persona pueda sentir 

frustración en su trabajo, es tener la sensación de no poder obtener las 

metas. 

 

La frustración laboral también surge al tener que conformarse con 

un trabajo que no tiene nada que ver con tu formación o con tu nivel de 

expectativas. En ese caso, sigue trabajando para que tu situación cambie. 

Pero la realidad es que hay personas que se acomodan y que se estancan.  

 

Existen personas que necesitan realizar actividades diferentes en su 

trabajo ya que viven la frustración propia de la rutina: hacer día tras día, las 

mismas funciones puede resultar poco gratificante a nivel emocional. 

  

Esta frustración también es por problemas económicos teniendo en 

cuenta que hoy día, los sueldos son cada vez más bajos y para muchas 

familias, no les alcanza para cumplir a veces un buen nivel de vida.  

 



 

9 

 

En el ámbito de la Institución, las relaciones sociales también 

influyen. Por ello, una mala relación con los compañeros de trabajo o con 

el jefe es causa de malestar. La frustración no puede ocultarse durante 

mucho tiempo, necesita ser canalizada: a través del deporte, el contacto 

con la naturaleza, la comunicación asertiva con un amigo, el pensamiento 

positivo. La frustración te hace sentirte mal contigo mismo, causa enfado 

interior y resentimiento.  

 

D. Justicia/satisfacción 

 

La Justicia Organizacional se refiere a las percepciones que los 

empleados tienen sobre lo que es justo o lo que es injusto dentro de la 

Institución a la que pertenecen. Si el empleado cree que está siendo 

justamente tratado permitirá que él  mantenga actitudes positivas hacia el 

trabajo, los jefes, los supervisores y hacia la misma Institución. Una 

Recompensa Justa, cuando un empleado recibe por el trabajo, políticas de 

ascensos justas, un sueldo justo por la labor que desempeña. Pero si el 

empleado considera que está siendo injustamente tratada la percepción 

será negativa, de tensiones, sentimientos de insatisfacción y 

desmotivación. La Satisfacción Laboral influye mucho en el desempeño de 

los empleados ya que es la actitud que adopta el trabajador hacia el trabajo, 

tendrá una mayor productividad cuando encuentra un buen ambiente de 

trabajo. 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleisman y Bass  (1979), conceptúan la satisfacción laboral como 

que: “La respuesta afectiva que da el trabajador a su puesto … La 

satisfacción es una actitud general, como resultado de varias actitudes más 

específica”  Fleisman y Bass”.  (P.34). 

 

Blum y Naylor (1982), manifiesta que la satisfacción laboral es: 

“El resultado de diversas actitudes que tienen los trabajadores en 
relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, las 
oportunidades … actividades en organizaciones laborales, políticas 
y sociales”. (P.45). 

 

Blum y Naylor (1982),  indica que: 

 “La satisfacción laboral, dependerá de las diferencias y 
discrepancias entre los objetivos que el trabajador tiene y las 
oportunidades, … afectando la motivación del trabajador, hasta el 
extremo de que sienta libertad de actuar conforme a diversas 
oportunidade para seguir trabajando”. (P.45) 
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Aguado (1988) manifiesta que: “La satisfacción laboral, es el 

bienestar de la persona: físico, espiritual, moral y emocional. acorde con 

las expectativas de existencia, entendida como niveles idóneos de Calidad 

de Vida en el Trabajo”. (P.78) 

 

La satisfacción depende de las personas, tanto de su trabajo 

individual como colectivo. La satisfacción o insatisfacción será como lo 

indique la persona y el resultado que tenga con otras personas en su vida 

de trabajo. 

 

La satisfacción dependerá del escenario donde nos desenvolvamos, 

del trabajo en equipo, del apoyo constante de nuestros superiores y de la 

acertada comunicación con los usuarios internos y externos. 
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1.4 Causas de Satisfacción Laboral  
 

Entre las causas que producen satisfacción o insatisfacción se 

tienen: Jhon Perry, 1961, el cual indica lo siguiente: “Reconocimiento: la 

mayoría de los hombres quieren y buscan el reconocimiento; … No hay 

mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al trabajador”.  

  

Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad. Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa de 

insatisfacción.  

 

Competencia de la Dirección: es decir sí la dirección es 

incompetente hallaran poco incentivo en cumplir con las actividades.  

 

 Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja … puede trabajar junto con la 

dirección en los logros de los objetivos. 
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1.5 Metas expectativas 
 

Las expectativas de logro son la expresión de las competencias o 

capacidades complejas de aplicación a todas las circunstancias de la vida 

expresan la probabilidad que tiene el empleado hacia donde se dirige y si 

conseguirá la meta que se ha propuesto. 

 

1. El Ambiente: 

a) Equipo/materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que una Institución pueda efectiva y satisfactoriamente lograr y 

cumplir los  objetivos será indispensable que cuente con una serie de 

elementos, llamados también recursos o insumos, los cuales combinados 

armónicamente contribuirán al correcto funcionamiento. 

 

Estos recursos serán los siguientes: recursos materiales como: 

Instalaciones, edificios, maquinaria, equipos, oficinas, terrenos, 
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instrumentos, herramientas, entre otros y los recursos técnicos como: 

actualización de los equipos software que utilizan para el desarrollo diario 

de su trabajo. 

 

b) Diseño del puesto 

 

Un puesto de trabajo es la ubicación precisa que ocupa una persona 

dentro de una Institución. 

 

Según Bryan Livy lo define de la siguiente manera: “Un cargo es la 

reunión de todas aquellas actividades … que ocupan un lugar formal en el 

organigrama” (Administración de Recursos Humanos - Chiavenato, 

Idalberto, 2000). 

 

He aquí un buen punto donde partir: La tarea fundamental que debe 

llevar a cabo una compañía antes de comenzar a funcionar como tal, es 

definir las metas, para luego identificar los puestos de trabajo que se harán 

cargo de ellas. 

 

Esto es lo que se denomina Diseño de los puestos de trabajo y es 

una labor realizada por el área de Talento Humano, que debe tener como 

propósito la creación oportuna de un cargo aceptable para la satisfacción 

de las necesidades de quien lo realiza y de quien lo envía a efectuar. 
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problemas posteriores tales como la rotación de trabajo e incluso la 

deserción. 

 

La definición de los puestos de trabajo se relaciona de manera 

directa con la capacidad de producción de cada Institución, por lo tanto, es 

la tarea primordial a realizar. 

 

Es necesario comenzar por la estructuración y jerarquización de los 

puestos de trabajo, definir los deberes y derechos, los límites de su 

desempeño, los conocimientos y habilidades, su necesidad de 

capacitación. 

 

Según el autor Manuel Fernández, Análisis y Descripción de Puestos 

de Trabajo (1995) indica: “El diseño de puestos de trabajo es el 

procedimiento metodológico que permite obtener toda la información 

relativa a un puesto de trabajo”. 

 

Según la Federación Asturiana de Institución, el diseño de los 

puestos de trabajo debe considerar:  “Dimensiones del cuerpo humano: 

Tiene en cuenta las actitudes y aptitudes del personal, en relación a su 

desempeño”. 

 

La Postura de trabajo: La misma no debe exigir esfuerzos al 

personal, ni generar posiciones incomodas; sino que debe tener en cuenta 
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la relación entre el espacio físico y las personas, para brindar un ambiente 

óptimo de trabajo y condiciones saludables para todos. 

 
 

 Principios ergonómicos: Todo puesto de trabajo debe tener en 

cuenta principios ergonómicos tales como la importancia y 

preminencia del hombre en cualquier proyecto; el reconocimiento de 

las limitaciones físicas; y la preservación de su salud e integridad. 

 
 Herramientas a utilizar: Una vez definido el entorno de trabajo, se 

debe continuar por la determinación de las herramientas que utilizará 

cada puesto. 

 
 Funciones y tareas de cada puesto: Debe incluir una descripción 

exhaustiva de los puestos, las tareas precisas, su alcance y la 

perfecta diferenciación entre las actividades de uno y de otro. 

 
 Conocimientos: En busca de la persona ideal para cada puesto, es 

necesario que la descripción del mismo, incluya el nivel de 

capacidad requerido. 

 Capacitación: Se debe sumar a la definición de cada puesto de 

trabajo, la capacitación y entrenamiento necesarios, para cumplir 

con el cargo de manera eficaz. 

 
Por lo tanto, el  diseño de puestos de trabajo es una tarea exhaustiva 

que requiere de análisis, búsqueda de información y descripciones muy 

precisas, todo lo cual formará parte de un documento esencial para la 
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institución  que terminará por ofrecerle la sincronización ideal entre una 

persona, su puesto y el nivel productividad de la institución. 

 

El diseño del puesto muestra los requerimientos organizativos, 

ambientales y conductuales que requiere el departamento, estos elementos 

se relacionan con la eficiencia, la especificación que constituye un elemento 

esencial en el diseño del puesto, el enfoque mecanista, flujo de trabajo y 

las prácticas laborales. 

 

Adicionalmente, al  diseñar un puesto es necesario tener en cuenta 

tanto la habilidad como la disponibilidad de los empleados en potencia. 

c) Condiciones económicas 

 

 

 

 

 

Las condiciones económicas influyen de manera muy importante 

sobre las Instituciones o Institución que en ellas operan. El desempeño del 

empleado se verá afectado si en la institución que trabaja va en crecimiento 

o en retroceso dependiendo también el desarrollo de la economía del país. 

 

1.6 Sindicatos  
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Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y 

promoción de intereses sociales, económicos y profesionales relacionados 

con la actividad laboral. 

 

1.  Apoyo de la administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encarga de conducir, orientar y monitorear de manera óptima los 

servicios administrativos  

 

 

2. Capacidad: 

a) Habilidades técnicas 
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Son conductas para resolver de forma racional y 

económica un problema gestual determinado. Son una 

combinación de muchas acciones neuro -musculares.  

 

 

b) Habilidades Interpersonales  

Son todas aquellas habilidades que permiten relacionarse 

mejor con las personas. 

 

c) Habilidades de solución de problemas 

Ser sensitivo a los problemas describir los problemas 

específicos y describir los varios elementos implicados en una 

situación problemática. Ser capaz de definir el problema, Ser 

capaz de usas técnicas efectivas para descubrir nuevas ideas. 

 

 

 

d) Habilidades de comunicación 

Ser primordialmente seres “sociales” en el sentido de que se 

pasa la mayor parte de la vida con otras personas, es importante 

aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente 

en situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales. 
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1.7 Mejoramiento  del Desempeño del Personal 

 

Cuando los trabajadores trabajen con motivación, y por el tratar de 

hacer los trabajos mejor cada día más, por lo tanto el desempeño en las 

labores será mejor. 

 

Todo trabajador tiene que tener claro las funciones, actividades y 

tareas, cuales son las normas, políticas, objetivos, procesos y 

procedimientos a seguir para desempeñarse con honestidad, diligencia, 

puntualidad, capacidad para trabajar en equipo, entre otros, para lo cual 

debe entregarse un Manual que conténgalo ya indicado con toda la 

información para no tener inconvenientes en el trabajo y así obtener 

mejores resultados. 

 

A todo trabajador se lo debe tratar con equidad, honestidad y justicia 

para que tengan una remuneración adecuada de acuerdo a las actividades 

que desempeñan los trabajadores.  Es necesario también verificar la 

competencia en cuanto a la remuneración para que estén haciendo el 

trabajo eficientemente. 

 

Para lograr un buen desempeño, hay que tratar al personal con 

equidad, esto evita que se pueda sentir mal el trabajador, y que se genere 

el descontento y,  por ende, una disminución en la productividad, eficiencia 

y eficacia. 
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Para lograr un buen desempeño en el personal, se debe dar el 

ejemplo, una persona se desempeña viendo como otros trabajan, 

cumpliendo normas, reglas, estatutos, políticas. 

 

Siempre debe haber respeto con todas las personas desde el rango 

más bajo hasta el rango máximo de autoridad, esto hace que se este en 

equidad e igual de derechos. 

 

Se debe evaluar el desempeño con la persona, para que pueda 

corregir  las faltas, errores o bajo rendimiento, y proponer mejoras y 

soluciones para el buen desempeño del trabajador. 

 

Se debe establecer reuniones semanales, quincenales o mensuales 

con cada trabajador, para evaluar el desempeño y así se pueda mejorar la 

eficiencia y eficacia del trabajador. 

 

La evaluación del desempeño, permite lograr que el trabajador 

cumpla con las tareas a él encomendadas y hacer seguimiento constante, 

en lo cual se puede verificar las faltas o errores, y se pueda motivar para 

que puedan corregir o implementar mejorar en el desempeño. 

 

Existen diferentes técnicas de motivación, como modificar las tareas, 

dar nuevas funciones, delegar funciones de mayor responsabilidad, 

felicitarlo por los logros obtenidos, brindarles buenas condiciones de 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-motivacion
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trabajo, ofrecerles un buen ambiente laboral, y asignarles una buena 

remuneración, que vaya de acuerdo a la  capacidad del trabajador. 
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1.8 La Insatisfacción Laboral como factor de bajo rendimiento en el 

desempeño del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor Márquez Pérez señala que el comportamiento 

organizacional se ha interesado en tres actitudes: 

 

1. Compromiso con el trabajo. 

2. Insatisfacción Laboral 

3. Compromiso Organizacional  

 

Precisa que la satisfacción laboral puede ser concebida como la 

“actitud general de un individuo hacia el empleo”, la insatisfacción produce 

una baja en la eficiencia organizacional, puede expresarse además, a 

través de las conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro. 
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“Mendoza Martínez M., con el fin de valorar las relaciones entre el 

desempeño y la insatisfacción laboral, realizaron un estudio con un enfoque 

multidimensional: se midió la percepción y opinión del usuario, del 

trabajador y del cuerpo directivo. Se encontró que la insatisfacción laboral 

tiene relación con algunos aspectos del desempeño y, principalmente, con 

el clima organizacional”. 

 

“Silveira, desarrolla un interesante estudio sobre la relación entre 

inteligencia emocional y rendimiento laboral. Manifiesta que “inteligencia 

emocional” es un término que se emplea para describir las cualidades 

emocionales, personales y sociales que influyen en el éxito personal. La 

Inteligencia emocional explica cómo a veces, una persona con una 

inteligencia cognoscitiva alta y con un buen desempeño académico, no 

obtiene el éxito en la vida profesional”. 
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1.9 SERVICIO PÚBLICO 

 

Son aquellas actividades de entidades u órganos públicos o privados 

con personalidad jurídica creados por Constitución o por Ley, para que den 

un servicio que sea de satisfacción en forma regular y continua de acuerdo 

a las necesidades de interés social. 

 

Al decir actividades de entidades u órganos públicos se refiere a la 

expresión de los servicios públicos, es decir una tarea que la asume una 

entidad pública, en beneficio de la sociedad a través de entes 

descentralizados. 

 

Los servicios públicos deben suministrarse con un criterio técnico 

gerencial con cuidadosas consideraciones a las funciones de proceso 

administrativo, planificación, coordinación, control y evaluación, tanto en el 

sentido material como operativo. 

 

Deberá funcionar de manera regular, continua  y permanente para 

que así pueda satisfacer las necesidades de las comunidades. 

 Estas no deben tener fines de lucro, siempre debe anteponerse las 

necesidades de las comunidades a todo fin de tipo económico. 

 Muchas ocasiones los servicios públicos que se ofrecen están bajo 

la vigilancia u control de algún organismo del Estado. 
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De acuerdo a su naturaleza se clasifican en servicios administrativos 

y servicios públicos en industriales y comerciales, los mismos que son sin 

fines de lucro pero que satisfacen las necesidades de toda la sociedad. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

1. ¿Existen las evaluaciones de los puestos que están vacantes? 

 

2. ¿El sistema de evaluación que utilizan es el más adecuado? 

 
3. ¿Existen programas de capacitación para los funcionarios de la 

Universidad? 

 

4. ¿Actualmente se han efectuado capacitación enfocados en la calidad 

del servicio que cada uno de los empleados tiene que ofrecer? 

 

5. ¿Existe al momento un control para los empleados, para conocer su 

nivel de desempeño en las funciones a ellos asignadas? 

 

6. ¿Cuentan los empleados con todos los equipos necesarios y adecuados 

para ejercer un buen trabajo? 

 

7. ¿Con que frecuencia hay un estudio sobre el nivel del escalafón de 

puestos? 

 

8. ¿Cada qué tiempo las remuneraciones de los empleados son 

revisadas? 
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9. ¿Qué incentivos a nivel profesional se le otorga a los empleados? 

 

10. ¿Cómo es el clima laboral de la universidad? 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a utilizarse será la Investigación Descriptiva. 

Este tipo de  investigación describe de modo sistemático las características 

de una población, situación o área de interés.  

 

“Aquí los investigadores recogen los datos, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento”. Ávila H. (2006), Introducción a la metodología de la 

investigación.  

 

2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la ciudad de Guayaquil son 50 personas que trabajan en el 

departamento de talento humano, de ellos se tomará el total, resultando 

que la población y muestra será de 50 personas. 

 

Se utilizará el tipo de muestreo estratificado con los siguientes 

perfiles: 

Edad:     30 años hasta 50 años. 

Género:    hombres-mujeres 

Nivel socioeconómico:  medio 
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Se realizaron encuestas con preguntas cerradas para las personas 

de la ciudad de Guayaquil, mismas que fueron contestadas por 50 

personas. 
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2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente  

 

Análisis de 

Desempeño de 

funcionarios 

 

 

Aplicación de 

conocimiento 

 

 

 

 Habilidades y 

Destrezas 

 

 

 Motivación 

 

 Normativa 

Escalafonaria 

 
 Responsabilidad 

 

 

 Plan de 

Mejoramiento de 

Desempeño 

 

Dependiente  

 

 

 

 

Departamento de 

Talento Humano 

Recursos 

necesarios para el 

manejo del 

departamento de 

Talento Humano 

 

 

 Perfil 

ocupacional 

 

  Nivel de 

Conocimiento 

 

 

 

 Gestión del Recurso 

 

 Liderazgo 

 
 Eficacia 

 

 

 Programa de 

Capacitación  

 

 Encuestas 
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2.3 ENCUESTA 
 

Para este estudio uno de los instrumentos que permitió obtener 

información fue la encuesta.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se dispondrá de una encuesta, con 

preguntas cerradas; destinado para el departamento de Talento Humano. 

 

Los cuestionarios constarán de 15 preguntas dirigidos al personal de 

Talento Humano con cuatro opciones de respuestas de  

1: Siempre, 

2: Algunas veces, 

3: Pocas veces y  

4. Nunca.  

 

El cuestionario dirigido para el personal de Talento Humano tiene la 

finalidad de obtener a partir de su opinión el análisis de desempeño del 

departamento de talento Humano y adicionalmente busca determinar el 

mejoramiento del recurso humano de la institución. 

 

  



 

33 

 

 
CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

Los mecanismos que se utilizó en el procesamiento de información 

serán manuales o mecánicos y además  se realizó criterios para el  análisis 

de datos. 

 

El análisis cuantitativo se relacionó con la opinión de los empleados.   

 

Para analizar los datos se utilizaron una escala de estimación es la 

siguiente: 1 = Siempre, 2 = Algunas Veces,  3 = Pocas veces, 4 = Nunca. 

 

Las categorías de análisis antes expuestas,  se agruparon de forma 

lógica y ordenada, con base a las dimensiones e indicadores de cada 

variable. 

 

Las encuestas se realizaron a todos los empleados. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Encuestas al personal de Talento Humano 

Pregunta No. 1 ¿Cuenta con las herramientas Tecnológicas 

necesarias para realizar el trabajo?  

Cuadro 1 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 17 34% 

Algunas Veces 19 38% 

Pocas Veces 10 20% 

Nunca 4 8% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 1 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano si cuenta 

con las herramientas tecnológicas para realizar su trabajo,  el 34% es                                         

siempre, 38% algunas veces, 20% pocas veces y el 8% nunca, es decir 

existe un alto porcentaje de personas que no poseen las herramientas 

tecnológicas necesarias para poner realizar eficazmente su trabajo. 

34%

38%

20%

8%

Herramientas Tecnológicas

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 2 ¿En el departamento de Talento Humano existe un 

Manual de Funciones? 

Cuadro 2 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 12 24% 

Algunas Veces 6 12% 

Pocas Veces 16 32% 

Nunca 16 32% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 2 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano existe un 

Manual de Funciones,  el 24% se siempre, 12% algunas veces, 32% pocas 

veces y el 32% nunca, es decir existe un alto porcentaje de personas que 

no tienen claramente las funciones a desempeñar debido a que no todos 

tienen Manual de Funciones. 

24%

12%

32%

32%

Manual de Funciones

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 3 ¿La evaluación de desempeño se realiza por lo menos 

una vez al año? 

Cuadro 3 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 5 10% 

Algunas Veces 8 16% 

Pocas Veces 9 18% 

Nunca 28 56% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 

 

Gráfico 3 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano de la evaluación 

de desempeño se realiza por lo menos una vez al año,  el 10% se siempre, 

16% algunas veces, 18% pocas veces y el 56% nunca, es decir a la mayoría 

de las personas no le realizan evaluación de desempeño de los cargos que 

ocupan en el departamento de Talento Humano. 

 

10%

16%

18%

56%

Evaluación de Desempeño

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 4 ¿El programa de capacitación existente obedece a las 

necesidades técnicas del personal de empleados? 

Cuadro 4 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 6 12% 

Algunas Veces 16 16% 

Pocas Veces 20 32% 

Nunca 8 40% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 4 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano del programa de 

capacitación existente obedece a las necesidades técnicas del personal de 

empleados,  el 12% se siempre, 16% algunas veces, 32% pocas veces y el 

40% nunca, es decir la mayoría de las personas no reciben capacitación 

técnica de acuerdo a su trabajo. 

Pregunta No. 5 ¿A los eventos de capacitación asisten los empleados 

y trabajadores? 

12%

32%

40%

16%

Programa de Capacitación

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Cuadro 5 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 10 20% 

Algunas Veces 16 32% 

Pocas Veces 14 28% 

Nunca 10 20% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 

 

Gráfico 5 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano a los eventos de 

capacitación asisten los empleados y trabajadores,  el 20% se siempre, 

32% algunas veces, 28% pocas veces y el 20% nunca, es decir la mayoría 

de las personas no asisten a las capacitaciones. 

20%

32%
28%

20%

Asistencia en Eventos de Capacitación

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 6 ¿El programa de capacitación elaborado y decidido 

para todo el personal? 

Cuadro 6 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 8 16% 

Algunas Veces 10 20% 

Pocas Veces 16 32% 

Nunca 16 32% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 6 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, el programa de 

capacitación elaborado y decidido para todo el personal,  el 16% se 

siempre, 20% algunas veces, 32% pocas veces y el 32% nunca, es decir la 

mayoría de las personas no están involucradas en los programas de 

capacitación para el personal de Talento Humano. 

16%

20%

32%

32%

Programa de Capacitación para 
todo el personal

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 7 ¿Considera que el clima laboral del área es el 

adecuado? 

Cuadro 7 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 19 38% 

Algunas Veces 14 28% 

Pocas Veces 10 20% 

Nunca 7 14% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 7 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, que si considera 

que el clima laboral del área es el adecuado,  el 38% se siempre, 28% 

algunas veces, 20% pocas veces y el 14% nunca, es decir la mayoría de 

las personas tienen relaciones interpersonales adecuadas. 

38%

28%

20%

14%

Clima laboral

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 8 ¿Existen problemas de duplicación de funciones? 

Cuadro 8 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 10 20% 

Algunas Veces 13 26% 

Pocas Veces 22 44% 

Nunca 5 10% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 8 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si existen problemas de duplicación de funciones,  el 20% se 

siempre, 26% algunas veces, 44% pocas veces y el 10% nunca,  existe 

duplicación de funciones debido a que no existe un Manual de Funciones 

adecuado 

  

20%

26%44%

10%

Duplicación de Funciones

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 9 ¿Existen preferencias laborales con algún funcionario 

del área? 

Cuadro 9 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 26 52% 

Algunas Veces 7 14% 

Pocas Veces 12 24% 

Nunca 5 10% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 9 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si existen preferencias laborales con algún funcionario del área,  

el 52% se siempre, 14% algunas veces, 24% pocas veces y el 10% nunca, 

por lo tanto tienen demasiadas preferencias laborales con algunos 

funcionarios. 

  

52%

14%

24%

10%

Preferencias laborales

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 10 ¿Usted considera que son suficientes los incentivos 

que tiene la institución? 

Cuadro 10 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 6 12% 

Algunas Veces 12 24% 

Pocas Veces 18 36% 

Nunca 14 28% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 10 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si considera que son suficientes los incentivos que tiene la 

institución,  el 12% se siempre, 24% algunas veces, 36% pocas veces y el 

12% nunca, es decir la mayoría del personal indica que no existen 

incentivos suficientes. 

12%

24%

36%

28%

Incentivos suficientes

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 11 ¿ Está de acuerdo con el sueldo que tiene? 
Cuadro 11 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 6 12% 

Algunas Veces 8 16% 

Pocas Veces 12 24% 

Nunca 24 48% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 11 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si está de acuerdo con el sueldo que tiene,  el 12% se siempre, 

16% algunas veces, 24% pocas veces y el 48% nunca, es decir la mayoría 

del personal indica que no consideran estar de acuerdo con su sueldo 

debido a las actividades que realizan en su trabajo. 

  

12%

16%

24%

48%

Sueldo

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 12 ¿Se encuentra satisfecho con las funciones que 

realiza? 

Cuadro 12 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 12 24% 

Algunas Veces 12 24% 

Pocas Veces 20 40% 

Nunca 6 12% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 12 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si se encuentra satisfecho con las funciones que realiza,  el 24% 

se siempre, 24% algunas veces, 12% pocas veces y el 40% nunca, es decir 

la mayoría del personal no tiene satisfacción por las actividades que 

realizan en su trabajo. 

24%

24%
40%

12%

Satisfacción de Funciones

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 13 ¿La relación laboral con el jefe inmediato superior 

es la adecuada? 

Cuadro 13 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 14 28% 

Algunas Veces 9 18% 

Pocas Veces 18 36% 

Nunca 9 18% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 13 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta a la relación laboral con el jefe inmediato superior es la adecuada,  

el 28% se siempre, 18% algunas veces, 36% pocas veces y el 18% nunca, 

es decir la mayoría del personal pocas veces tiene buena relación con el 

jefe inmediato. 

28%

18%36%

18%

Relación con Jefe inmediato

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 14 ¿En el departamento de Talento Humano se practica 

el trabajo en equipo? 

Cuadro 14 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 5 10% 

Algunas Veces 12 24% 

Pocas Veces 13 26% 

Nunca 20 40% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 14 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si en el mismo departamento practica el trabajo en equipo,  el 10% 

se siempre, 24% algunas veces, 26% pocas veces y el 40% nunca, es decir 

la mayoría del personal realiza su trabajo individual y no en equipo. 

  

10%

24%

26%

40%

Trabajo en equipo

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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Pregunta No. 15 ¿Las vacantes se llenan de acuerdo a los 

procedimientos de selección establecidos? 

Cuadro 15 

CRITERIOS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Siempre 7 14% 

Algunas Veces 8 16% 

Pocas Veces 10 20% 

Nunca 25 50% 

Total de Encuestados 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil - Departamento de Talento Humano 

Encuestado por: Carmen Galeas Vivanco, Verónica Salazar Icaza, Karina Mejía 
Trejo 

 
 

 

Gráfico 15 

Análisis  

Con relación a la opinión del personal de Talento Humano, en lo que 

respecta si las vacantes se llenan de acuerdo a los procedimientos de 

selección establecidos,  el 14% se siempre, 16% algunas veces, 20% pocas 

veces y el 50% nunca, es decir la mayoría del personal indica que no utilizan 

el procedimiento indicado para llenar las vacantes con el personal 

adecuado. 

 

14%

16%

20%

50%

Vacantes de acuerdo a 
procedimiento establecido

Siempre Algunas Veces Pocas Veces Nunca
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3.1 Respuestas a las preguntas directrices 
 

1. ¿Existen las evaluaciones de los puestos que están vacantes? 

En la actualidad no existen evaluaciones de los puestos debido a que 

las personas son escogidas por amistades, referidos o conocidos sin 

efectuar el procedimiento de selección establecido. 

 

2. ¿El sistema de evaluación que utilizan es el más adecuado? 

La evaluación de desempeño que se realiza por lo menos una vez al 

año a los empleados y trabajadores del departamento de Talento 

Humana, no es efectuada en la institución en su totalidad, la gran 

mayoría no le realizan ninguna evaluación al puesto de trabajo 

asignado. 

 

3. ¿Existen programas de capacitación para los funcionarios de la 

Universidad? 

Si existen programas de capacitación para los funcionarios de la 

Universidad, pero no para todos los empleados y trabajadores de la 

institución, ya que no obedece a las necesidades técnicas del trabajo 

realizado y no están involucrados en todas las capacitaciones, debido 

a esto no tienen todas las habilidades necesarias para realizar las 

actividades 
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4. ¿Actualmente se ha efectuado capacitación enfocados en la 

calidad del servicio que cada uno de los empleados tiene que 

ofrecer? 

La capacitación de los empleados y trabajadores son enfocados a la calidad 

de servicios que deben realizar los empleados, pero estos no se realizan 

totalmente, debido a que no existe una capacitación técnica de su trabajo, 

por lo tanto no se puede realizar ni eficientemente ni eficazmente su trabajo. 

 

 
5. ¿Existe al momento un control para los empleados, para conocer 

su nivel de desempeño en las funciones a ellos asignadas? 

En la actualidad, no hay un  control del nivel de desempeño  ya que no 

existe un Manual de Funciones adecuado para todos los funcionarios, 

empleados y trabajadores de la institución 

 

 
6. ¿Cuentan los empleados con todos los equipos necesarios y 

adecuados para ejercer un buen trabajo? 

Las personas que trabajan en el área de Talento Humano no cuentan 

con los equipos ni herramientas tecnológicas necesarias como: 

computadoras, impresoras y copiadoras, para realizar su trabajo, 

debido a que no realizan su trabajo en equipo y eficazmente. 

 

 
7. ¿Con que frecuencia hay un estudio sobre el nivel del escalafón 

de puestos? 
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La mayoría del personal del departamento de Talento Humano no 

utiliza ningún estudio del nivel de escalafón de puestos, debido a que 

los cargos no están realmente de acuerdo a las actividades que se 

realizan debido a que no existe un plan de mejoramiento de 

desempeño. 

 

 
8. ¿Cada qué tiempo las remuneraciones de los empleados son 

revisadas? 

Los sueldos no están acordes con las actividades que realizan debido 

a que no existe evaluación de desempeño ni tampoco existe un plan de 

mejoramiento de desempeño, indispensable en toda institución. 

 

 
9. ¿Cómo es el clima laboral de la universidad? 

El clima laboral de la institución es aceptable, ya que existe una buena 

interrelación personal, pero no un buen trabajo en equipo y pocas veces 

tienen una relación adecuada con su jefe inmediato. 

 

10. ¿Qué incentivos a nivel profesional se le otorga a los empleados? 

Los incentivos que tiene la institución para con los empleados no 

satisfacen las expectativas de estos, en los diferentes niveles 

profesionales, como por ejemplo incentivos económicos, educativos y 

otros  necesarios para promocionar el Talento Humano. Por lo tanto un 

plan de mejoramiento en donde se pueda alcanzar las metas, fechas 

de cumplimiento y verificaciones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS A LAS CONCLUSIONES 

Plan de Capacitación 

 

Introducción 

 
La capacitación ha constituido en la vida institucional uno de los 

objetivos primordiales y ha estado encaminada a preparar y mantener 

actualizado al personal área de Talento Humano con las últimas tendencias 

en las áreas de su especialidad, así como en la formulación y gestión de 

los proyectos de investigación y desarrollo; al personal directivo, en cuanto 

al conocimiento de normas que rigen la administración pública; y, al 

personal administrativo, en la preparación necesaria para el cumplimiento 

de las labores de apoyo. 

 

Para el caso de la preparación de los empleados, su capacitación 

será acorde a la demanda surgida por el departamento, donde se 

manifiestan los requerimientos individuales del personal y de la unidad; sin 

embargo, se puede afirmar que más que una planificación, es una 

programación, tendiente a dar atención inmediata a la demanda.  

 

Adicionalmente, es conocido que para el personal es obligatoria su 

capacitación, ya que se ha constituido en requisito mínimo para el 

desempeño de su cargo. 
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Para el personal directivo, la capacitación es una especie de 

experiencia en servicio, sin que aquello constituya parte de un programa 

perfectamente establecido de formación de autoridades y en caso de los 

empleados, la capacitación debe estar dirigida,  de acuerdo a la 

disponibilidad de cursos, tanto internos, como los provenientes del Estado. 

 

Se debe integrar los planes de capacitación para el personal 

directivo, funcionarios y empleados del área de Talento Humano que están 

al servicio de la Institución. 

 

 De ahí la importancia en la capacitación, que es incuestionablemente 

útil para mejorar el cumplimiento de las funciones del personal del área de 

Talento Humano, puesto que, en general, permite disponer de recursos 

humanos debidamente competentes que garanticen la gestión interna y la 

calidad en la prestación de servicios hacia afuera. 

 

 Bajo ese punto de vista y con las limitantes que esto significa, la 

capacitación es un medio plantea un grupo de ventajas que conviene   para 

el interés del trabajador y por ende de la institución.  

 

Facilita generar una propuesta de estabilidad laboral, a través de un 

compromiso que incida en la calidad y perfeccionamiento del personal. Una 

estabilidad que esté basada en rendimientos y resultados. 
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Facilitar al personal del área de Talento Humano en cursos que 

realice los diferentes organismos e instituciones tanto públicas como 

privadas, en atención al cliente, conocimientos generales y específicos al 

personal del área. 

 

Como políticas para la capacitación se contempla las siguientes: 

 

El área de Talento Humano con base a las líneas generales definidas 

en el Plan Estratégico de la Universidad, definirán las áreas prioritarias de 

capacitación y los niveles de formación requeridos. 

 

Se prestará atención preferente al cumplimiento de los programas 

de capacitación definidos como parte de servicios. 

 

Se brindará el apoyo financiero, previo el análisis correspondiente, 

para cubrir la inscripción y asistencia a eventos de carácter nacional e 

internacional, tales como:  

 

Cursos cortos, seminarios, congresos, talleres, encuentros y 

pasantías. 

Se atenderán los requerimientos de capacitación del personal 

directivo y apoyo, en los aspectos referentes a fortalecer su gestión y 

administrativa. 
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Una vez detectada las necesidades de capacitación y entrenamiento 

del personal de Talento Humano, relacionadas con el cumplimiento de las 

funciones, por parte de la autoridad inmediata, esta será de carácter 

obligatoria. 

 

Como objetivo general es necesario Proveer al personal del área de 

Talento Humano la oportunidad para actualizar y profundizar los 

conocimientos, mediante el desarrollo de programas de capacitación de 

carácter formal e informal, a fin de perfeccionar la gestión que redunde en 

el mejoramiento de calidad del servicio en la institución. 

 

Contar con recursos humanos idóneos, mediante programas de 

formación que faciliten el desarrollo del personal, favorezcan su ascenso y 

el relevo generacional. 

 

Preparar a los directivos para el desarrollo y cumplimiento de su 

gestión. 

 

Fortalecer a los grupos de apoyo en el desempeño efectivo de su 

función. 

 

Para las demandas de capacitación se tomará en cuenta las 

necesidades en los requerimientos de las áreas en las diferentes 
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modalidades planteadas, así por ejemplo: cursos de especialización, 

seminarios, pasantías, participación de expertos, entre otros. 

 

Los Departamentos de la Institución definirán las áreas básicas de 

especialización y actualización y determinará las prioridades, con base a lo 

cual se valorarán las necesidades reales de formación de los empleados 

de la Institución en los diferentes niveles y modalidades planteados. 

 

Para la determinación de la oferta de capacitación se tomará en 

cuenta los aportes provenientes de los convenios con organismos públicos 

y privados. 

 

La demanda de capacitación parte del requerimiento individual del 

área de Talento Humano. Esta expresión de la demanda que compagina la 

aspiración institución persona, permite mantener la armonía necesaria y 

garantiza el mejor cumplimiento y aprovechamiento de la capacitación para 

obtener un rendimiento con eficacia. 

 

 

 

Los temas de interés son los siguientes: 

 

 Habilidades y liderazgo. 

 Control de gestión de la Administración Pública. 
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 Ética y Desarrollo Institucional. 

 Gestión de Personal y Relaciones Humanas. 

 Negociación y manejo de conflictos. 

 Planificación Estratégica y Desarrollo Organizacional. 

 Planificación operativa y presupuestos. 

 Planificación y formulación de trabajos en equipo. 

 Tecnologías de la información y comunicación. 

 

Adicionalmente, otros temas de interés son los siguientes: 

 

 Cursos de computación. 

 Uso de Internet. 

 Técnicas modernas para documentación y archivo. 

 Formas de comunicación personal y organizacional. 

 Tributación. 

 Motivación y desarrollo personal. 

 Seguridad industrial 

 

La capacitación planteada tiene que desarrollarse como eventos 

interactivos, esto es de íntima relación entre instructores y capacitados, 

debe por tanto ser muy participativa y apegada a la problemática de la 

Institución.  

 

Debe utilizarse para la capacitación: 
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 Los métodos y técnicas modernas que garanticen su efectividad. 

 

 Considerar así mismo la evaluación periódica como mecanismo 

de medir tanto la eficiencia, como la eficacia de la gestión de 

capacitación. 

 

Dentro de Programa de Formación a Directivos está en: 

 

 Dotar del conocimiento de herramientas y elementos 

conceptuales básicos para llevar a cabo la gestión administrativa, 

financiera y de soporte a los procesos operativos y 

administrativos. 

 

 Apoyar la realización de procesos operacionales, al contar con 

un grupo de funcionarios preparados en materias propias de la 

gestión, reduciendo el nivel tradicional de desconocimiento que 

se tiene frente a implicaciones legales. 

 

Cada vez se hace más evidente la necesidad de cualificar, formar y 

preparar a los directivos, especialmente a los funcionarios de las áreas de 

Talento Humano en aspectos básicos de gestión administrativa, legal y 

financiera. 
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Es necesario contar con el conocimiento de elementos 

operacionales que faciliten la labor de personal, en la búsqueda de mejores 

resultados. 

 

Programa de Formación del Personal de Talento Humano 

 

Todos los eventos contemplados son de corta y mediana duración, 

esto es la participación en eventos que tienen una duración entre 1 y 4 

semanas. 

 

Para estos eventos se ha considerado conveniente aprovechar los 

cursos que tienen programados las instituciones nacionales y locales, que 

brindan con mucha solvencia este tipo de programas. Sin embargo se 

valorará alternativas que resulten más convenientes y efectivas en cuanto 

a la realización y consecución de resultados esperados. 

 

  



 

61 

 

Justificación 

 

La capacitación servirá para el cumplimiento de las actividades en el 

puesto de trabajo, por lo que debe tenerse mucho cuidado al escoger el 

tipo de curso, así como dar énfasis al seguimiento y evaluación de la 

capacitación programada. 

 

Bajo las consideraciones señaladas, la capacitación proyectada 

debe cubrir el vacío que los empleados encuentran en cuanto a su 

preparación y desarrollo. 

 

El valor que se asignará a la capacitación será de acuerdo al 

Presupuesto Anual. 

 

Como conclusiones se puede determinar que se debe: 
 

Favorecer la capacitación de los empleados del área de Talento 

Humano a participar en cursos, talleres, seminarios, pasantías, o cualquier 

otra modalidad que se tenga contemplada. 

 

Firmar de convenios con universidades e instituciones nacionales e 

internacionales para la realización de pasantías, e intercambios del 

personal del área de Talento Humano. 
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Contar con un presupuesto adecuado y de fácil manejo, a fin de 

atender ágilmente los gastos que demanden los programas de formación y 

actualización y, dentro de ello, la asistencia a congresos, seminarios y 

demás eventos programados, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

 

Fortalecer las redes de comunicación internas, a fin de 

complementar la preparación de los empleados en amplios en 

conocimientos y habilidades. 

 

Preparar formularios e instructivos que servirán de ayuda para la 

captación de información de las demandas de capacitación, por parte de 

los empleados del área de Talento Humano. 

 

Como recomendaciones para la implementación del Plan de 

Mejoramiento de Desempeño dentro del campo de la Capacitación se 

proponen las siguientes: 

 

Aplicación del Plan de Capacitación estará a cargo de la Dirección 

de área del área de Talento Humano, la misma que contará con la 

colaboración de las diferentes de la Institución. Será por tanto responsable 

de dar el seguimiento adecuado, así como de evaluar la eficiencia y eficacia 

de los Programas formulados. 
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La Dirección de Talento Humano será así mismo la responsable de 

coordinar con el departamento, la formulación de los planes detallados de 

capacitación, al igual que de la integración de éstos en un solo plan general. 

 

Ejecutar acciones continuas, ya que representan iniciativas de apoyo 

permanentes a la modernización, actualización y mejoramiento de los 

procesos de la Institución, por lo que  no conviene ajustarlos a una duración 

definida. 

 

El área de Talento Humano conjuntamente con la Dirección 

Financiera, tienen como objetivo integrar en los planes operativos la 

programación anual contenida en el Plan de Capacitación. 

 

La capacitación es un beneficio compartido por el funcionario 

capacitado y la Institución, se considera por lo tanto que el tiempo dedicado 

a la actividad debe también ser compartido. 

 
Clima Laboral 

 

Uno de los elementos para el Mejoramiento de Desempeño del área 

de Talento Humano, está el Clima Laboral, donde se realizan las 

actividades del día a día, es decir el medio ambiente humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano, el mismo que influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad. 
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Debe tratar de mejorar el conjunto de propiedades del ambiente 

laboral percibidas directamente o indirectamente por los empleados, ya que 

supone que son la fuerza que influye en la conducta de los mismos. 

 

Dentro del mejoramiento para el desempeño del personal del área 

de Talento Humano, debe profundizar en el clima participativo, es decir 

aumentar la confianza entre los superiores y los subordinados, a los cuales 

se les permite  tomar decisiones de acuerdo a las funciones adquiridas.   

 

Adicionalmente, se debe Participar en grupo, para que exista la 

plena confianza en los empleados por parte de la dirección. La toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la comunicación 

fluye de forma vertical - horizontal - ascendente - descendente. 

 

Por lo tanto éste clima participativo  consultivo y de participación en 

grupo hace que el clima laboral sea abierto con una estructura flexible 

creando de esta manera, un clima favorable dentro de la institución. 

 

Al tener un mejoramiento de la calidad del Clima Laboral esto va a 

repercutir sobre las motivaciones de los empleados de la institución y sobre 

su correspondiente comportamiento.  Este comportamiento tiene 

obviamente una gran variedad de consecuencias para la institución.  
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Se puede considerar que al mejoramiento de desempeño, el clima 

laboral como efecto y resultado de la estructura y de los procesos de la 

institución. Los elementos de la estructura a lo que se hace alusión más 

frecuentemente han sido el tamaño, la centralización, la formalización el 

ambiente físico, la especialización de la tarea y la densidad. 

 

Adicionalmente influye la personalidad de los empleados, entendida 

ésta como un conjunto de necesidades, expectativas, y de objetivos 

personales. Personalidades con un alto nivel de inestabilidad emocional 

serán más susceptibles de considerar negativamente las adversidades 

comunes a toda Institución. 

 

El Plan de Mejoramiento de Desempeño en lo que respecta al clima, 

debe procurar no afectar a procesos institucionales como la comunicación, 

la toma de decisiones y la solución de problemas, el tratamiento de los 

conflictos y los niveles de implicación y participación.  

 

Se debe procurar que  los empleados no se encuentres 

desvinculados para que no actúen mecánicamente en las tareas asignadas 

por la institución. 

 

Se debe eliminar cualquier sentimiento que tienen los empleados 

que estén agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles. 
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Los empleados sienten que las necesidades sociales se están 

atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

 

Proporcionar las condiciones físicas, ambientales, materias primas, 

las instalaciones y el ambiente general de la institución puede influir 

grandemente en la actitud y energía del colectivo laboral. Las buenas 

condiciones físicas – ambientales de trabajo tienen una gran incidencia 

sobre la productividad y mejoran el nivel motivacional de los empleados y 

su identificación con la institución. 

 

Los trabajadores se interesan en su ambiente de trabajo tanto para 

el bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. Los 

estudios demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no 

sean peligrosos e incómodos.  

 

El mobiliario, la temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían estar tampoco en la parte exterior,  pero sí 

instalaciones limpias y más o menos modernas, con herramientas y 

equipos adecuados que permitan realizar un desempeño eficaz y de 

acuerdo a las necesidades requeridas. 

 



 

67 

 

Debe preocuparse que las oficinas tengan espacio amplio, único y 

compacto y con separación que se subdividen a los empleados. 

 

La Evaluación de Desempeño  
 
 

El objetivo de la Gestión del Talento Humano es maximizar la 

productividad laboral mediante el mejoramiento del desempeño de todos 

los integrantes de la institución.  

 

La función de Evaluación del Desempeño muestra la proporción de 

trabajadores que están aportando efectivamente a la productividad de la 

institución, y por extensión es un indicador de la eficiencia de la gestión 

humana.  

 

Es indispensable, empezar por tener una medición confiable del 

desempeño laboral, aceptando que es necesario medir lo que se pretende 

mejorar, por lo que la función de Evaluación del Desempeño Laboral 

presenta los siguientes retos: 

 

Se concentrará en la revisión del comportamiento pasado del 

trabajador,  asume que el desempeño del trabajador es constante a través 

del tiempo, desconociendo su naturaleza dinámica, lo cual exige una 

consideración global que incluya múltiples aspectos y tendencias de la 

conducta laboral. 
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Aumenta la distancia de poder entre el jefe y los colaboradores 

inmediatos. 

 

No debe ser el resultado del criterio subjetivo del evaluador 

 

Deberá evitarse el error en la calificación del personal del área, para 

que de esa manera no haya un deterioro en las relaciones laborales y no 

genere conflictos. 

 

Al mismo tiempo deberá evitarse que los evaluadores tiendan a 

reducir las calificaciones a los más sobresalientes vs a las evaluaciones de 

desempeño del personal  que no cumple a cabalidad las funciones, ya que 

esto produce un desmejoramiento el clima laboral de la institución. 

 

Es necesario que en la institución, la evaluación de desempeño se 

realice eficientemente, para no perder el control de la fuerza laboral, lo que 

implica que el personal se conforme con hacer el mínimo esfuerzo en el 

cumplimiento de las tareas asignadas, para permanecer en el puesto. 

 

Por lo tanto, aquellos funcionarios y empleados que tengan talentos 

necesarios, es fundamental darles reconocimiento por su desempeño 

eficiente. 
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Es importante que el superior jerárquico analice constantemente el 

desempeño de los empleados, para poder otorgarles reconocimientos 

como se ha indicado anteriormente, así como también ascensos, 

capacitación.  

 

Además de realizar eficientemente su trabajo, es importante que en 

la institución, los empleados, estén dispuestos a colaborar en otras 

actividades, con el fin de lograr el objetivo del área en la que se desempeña, 

que sepan trabajar en equipo y que el fin es el  bienestar, el beneficio en 

común aunque no estén formalmente incluidas en las descripciones de los 

cargos.  

 

Esta cooperación que el empleado es capaz de ofrecer, ayuda al 

buen funcionamiento de la Institución. 

 

Es importante recalcar que la función de la gestión del área de 

Talento humano, es de calificar las acciones laborales, de evaluar el 

desempeño del empleado o funcionario como tal, no como individuo, es 

decir debe girar alrededor de las acciones que realiza en su funciones 

asignadas , más no en forma persona, para así evitar cualquier reacción 

defensiva por parte de los empleados. 

 

Cabe indicar, que el propósito de una evaluación de desempeño no 

es únicamente el aumento salarial, sino reconocer a los empleados 
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sobresaliente, darles oportunidad de mejoramiento, para determinar cuáles 

son los aspectos fuertes y débiles del comportamiento del empleado, darles 

oportunidad de capacitación en el caso de ser necesario, y de esta manera 

promocionarlos o ascenderlos si así fuera el caso. 

 

Por lo tanto, la Evaluación del Desempeño ofrece información útil y 

necesaria a la Institución para tomar decisiones sobre previsión de la fuerza 

laboral, reclutamiento, selección, entrenamiento, remuneración y demás 

funciones de la gestión del Talento Humano.  

 

La Evaluación del Desempeño valida y controla todo el sistema, si  

el rendimiento de los empleados es  medido adecuadamente, quiere decir 

que la gestión humana es exitosa.  Si al contrario, los resultados  de la 

calificación del personal son inaceptables todo el sistema deberá ser 

revisado y mejorado, porque si no carecería de sentido no medir los 

resultados. 

 

Con una buena evaluación de desempeño la institución tiene la 

oportunidad de saber cuáles son los talentos y competencias con que 

cuenta la Institución. 

 

Es importante, que ésta evaluación incluya a los directivos, lo cual 

implica algunas ventajas y desventajas, ya que si éstas son mal ejecutadas 

traerá consecuencias negativas y el deterioro de las relaciones laborales, y 
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conducta conflictivas con los empleados que se consideren que están mal 

calificados. 

 

Por lo que, para evitar la situación anterior se debe considerar : 

 

Explicar a todo el personal sobre los beneficios que una evaluación 

de desempeño trae. 

 

Mantener transparencia en el proceso incluyendo los resultados que 

estos indiquen. 

  

Incluir como uno de los factores a evaluar el logro de los objetivos 

de mejoramiento del desempeño del trabajador. Esta meta debe ser 

establecida conjuntamente entre el empleado y su supervisor inmediato.  

 

  Utilizar factores diferentes para las distintas categorías de 

trabajadores. 

 

Permitir que el trabajador se autoevalúe para comparar después esta 

calificación con la hecha por el supervisor.  
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4.2 Conclusiones  

 

Se ha podido verificar y analizar el desempeño del personal de 

Talento Humano.  A continuación se detallan: 

 

A. El personal de Talento Humano no poseen los equipos necesarios y 

herramientas tecnológicas para realizar las actividades eficazmente. 

 

B. El nivel de conocimiento de las funciones definidas por la institución 

no es conocida por el personal de Talento Humano, por lo tanto a 

veces se produce duplicación en las funciones y por lo tanto las 

personas no están satisfechas de realizar las actividades y tampoco 

existe trabajo en equipo. 

 

C. La capacitación al personal de Talento Humano en las necesidades 

técnicas del personal de empleados no la efectúan para todo el 

personal, es decir no están involucrados en los eventos de 

capacitación que realiza la universidad. 

 

D. Las vacantes de personal no se llenan de acuerdo a los 

procedimientos establecidos de selección, debido a que son 

escogidas por amistades, familiares entre otros.  

 

E. No existe un Plan de Mejoramiento de desempeño para el personal 

de Talento Humano. 
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4.3 Recomendaciones  

 

A. Los directivos deberán instalar  los equipos y herramientas 

tecnológicas necesarias en las oficinas de trabajo, mismas que 

mejorarán el rendimiento profesional de las funciones 

encomendadas a ellos. 

 

B. La Persona Encarga del área de Talento Humano deberá entregar 

las funciones a cada una de las personas que trabajan en el 

departamento, para que no se dupliquen tareas. 

 
 

C. La Persona Encargada del área de Talento Humano deberá realizar 

programas de capacitación que involucre y participe todo el personal 

de su departamento. Así como también realizará cursos de 

innovación y motivación, para que realicen las actividades en forma 

eficiente. 

 

D. El área de Auditoría deberá controlar que el departamento de 

Talento Humano cumpla con llenar las vacantes de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en la institución. 

 

E. Los directivos conjuntamente con la persona encargada del 

departamento de Talento Humano deben de realizar un Plan de 

Mejoramiento con los objetivos, metas, fechas, recursos, 

responsables y verificaciones. 
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REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO, LIBRO I, DEL 

SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 
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4.5 ANEXO 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO Al ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Este instrumento de investigación servirá para conocer si el 

desempeño de los servidores públicos que laboran en el Departamento de 

Talento Humano en la Administración Central de la Universidad de 

Guayaquil, durante el año 2012. 

 

Esta encuesta consta de 15 preguntas, las mismas que deberán ser 

respondidas considerando varias alternativas. La encuesta será 

absolutamente confidencial y se usará como instrumento para corroborar 

la investigación, por lo que se agradece su colaboración. 

 

Deben elegir únicamente una de ellas, la que se considere más 

acertada, identificando la respuesta con un visto al lado derecho de la 

pregunta. 

 

Escala de estimación: 

 

1.  Siempre 

2. Algunas Veces 

3. Pocas veces 

4. Nunca 

 



 

78 

 

 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 

1.  ¿Cuenta con las herramientas de tecnológicas para 
realizar su trabajo? 

    

2.  ¿En el departamento de talento humano existe un manual 
de funciones? 

    

3.  ¿La evaluación de desempeño se realiza por lo menos 
una vez al año? 

    

4.  ¿El programa de capacitación existente obedece a las 
necesidades técnicas del personal de empleados? 

    

5.  ¿A los eventos de capacitación asisten los empleados y 
trabajadores? 

    

6.  ¿El programa de capacitación es elaborado y decidido por 
todo el personal o solamente por un grupo reducido? 

    

7.  ¿Considera que el clima laboral del área es el adecuado?     

8.  ¿Existen problemas de duplicación de funciones en el 
área? 

    

9.  ¿Existen preferencias laborales con algún funcionario del 
área? 

    

10.  ¿Usted considera que son suficientes los incentivos que 
tiene la institución? 

    

11.  ¿Esta de acuerdo con el sueldo que tiene?     

12.  ¿Se encuentra satisfecho con las funciones que realiza?     

13.  ¿La relación laboral con el jefe inmediato superior es la 
adecuada? 

    

14.  ¿En el departamento de Talento Humano se practica el 
trabajo en equipo?  

    

15.  ¿Las vacantes se llenan de acuerdo a los procedimientos 
de selección establecidos?  

    

 

 


