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Resumen 

 

El presente trabajo se fundamenta en los beneficios que genera al establecerse un 

sistema de evaluación del desempeño del personal, ya que el objetivo general se basa en 

diseñar un efectivo Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral, en base a las teorías de 

motivación y necesidades, para mejorar la estimulación, productividad, desarrollo de la 

empresa objeto de estudio.  

Tesia Laboratorios es una empresa comercial, que posee 10 empleados, los cuales, 

no poseen un correcto sistema de evaluación de desempeño laboral. Esto ha llevado a que 

la empresa se vea limitada en cuanto al conocimiento sobre la capacidad y potencial de sus 

empleados y como resultado no ha permitido conocer las fortalezas y debilidades del 

personal, lo que limite su desarrollo y desempeño. 

Mediante el análisis de teorías como la pirámide de Maslow y el modelo Bifactorial 

de Herzberg, se buscó determinar los diversos factores que inciden en la motivación de los 

trabajadores para ejecutar sus funciones. Mediante la aplicación de un estudio de campo 

utilizando los métodos descriptivo y exploratorio, basado en la recolección de datos por 

medio de encuesta se identificaron factores que inciden en el desempeño, que puedan 

determinar puntos clave que impiden un  óptimo desarrollo.  

Se establece la propuesta de un diseño de un sistema de evaluación del desempeño, 

mediante un formato de evaluación tipo encuesta basados en indicadores establecidos, que 

permitan determinar las falencias del sistema y motivar al personal de la manera correcta, 

con el fin de lograr una mejora en los resultados presentados por los trabajadores. 

 

Palabras claves: Talento Humano, Evaluación, Desempeño Laboral, Motivación 
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Abstract 

 

The present graduate-certified work is based on the benefits that occur due to the 

implementation of a correct evaluation of a specific company personnel’s performance, 

because its objective is to achieve skills development, improvement of the performance of 

internal processes, and contribution for the acquisition of the attitudes and proper behavior 

from the personnel. 

Tesia Laboratorios is a commercial enterprise, which employs 10 people, however, 

they do not have an effective work appraisal system. Due to this, productivity is restricted 

as the strengths and weaknesses are not addressed, weakening potential efforts. In 

examinations of Maslow’s and Herzberg's motivation theories were used to determine the 

factors that have any impact on the worker’s motivation to execute their tasks to a standard 

of satisfaction. 

 

To properly evaluate the competency of employees, a system of review is required 

to measure the factors which primarily influence performance. It is necessary to identify 

those items which have notable positive or adverse effects on efficiency, then establish a 

form of review which includes these matters. Focal areas of the evaluation should include 

an employees’ knowledge and training, provided with positive feedback to encourage 

improvement. It is suggested that a survey may accompany the review of the workplace, 

their employment and management, giving insight to what changes may be made to better 

motivate and enhance productivity 

 

Key Words: Human Resources, Performance Appraisal, Work Performance, 

Motivation  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones dependen de las personas para que las dirijan, controlen y para 

que operen y funcionen. No hay organización sin personas. Toda organización está 

constituida por ellas, de quienes depende para su éxito y continuidad. (Chiavenato, 2007) 

 

El talento humano es el capital más importante dentro de la empresa, ya que sin 

éste, la empresa no existiría. Anteriormente el capital humano fue tratado como recursos 

para producción y no como individuos, personas. Esto resultaba en  falencias en el sistema 

administrativo dando por consecuencia problemas en la motivación y productividad. 

 

El empleado no solo debe completar con sus actividades diarias, sino también debe 

contribuir con ideas propias y los objetivos personales estar alineados con los objetivos 

generales, misión y visión de la empresa, para que se sientan fortalecidos y de esta manera 

aprovechar su energía, esfuerzo y dedicación para el bien de la empresa, otorgándoles 

responsabilidades y que sientan que su cargo dentro de la empresa es importante, tanto 

como para el empleado como para la sociedad. 

 

El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para 

dirigir y supervisar personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el desarrollo 

personal y profesional de colaboradores, la mejor permanente de resultados de la 

organización y el aprovechamiento adecuado de los Talento Humano. (Alles, 2005) 

 

Un modelo de evaluación de desempeño estructurado en una empresa ayuda a 

monitorear los objetivos alcanzados y medir el desempeño de los trabajadores y de 

potencial futuro; ésta es esencial para una efectiva administración. Cada empresa tiene un 
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clima organizacional y diferentes culturas organizacionales. La evaluación del desempeño 

permite detectar problemas de motivación, integración, así como discordancias y servirá 

para aplicar una mejor política de Talento Humano. 

 

La evaluación del desempeño debe identificar las fortalezas y debilidades de un 

individuo, y esta identificación puede ser el punto de partida de un plan de carrera 

profesional. La estrategia personal debe diseñarse para utilizar las fortalezas y superar las 

debilidades con el fin de aprovechar las oportunidades en la carrera.(Koontz, Weihrich, 

& Cannice, 2012) 

 

Existen muchas discrepancias en lo que en realidad significa una “evaluación de 

desempeño” entre los trabajadores. Unos piensan en recorte de personal, otros reaccionan 

con desconfianza, temiendo a represalias, muchos creen que será motivo de incremento 

salarial. No obstante, la evaluación del desempeño funciona como un método de 

comunicación entre gerentes de línea y empleados. La evaluación de desempeño se enfoca 

el futuro y está orientada a diferentes objetivos como: capacitaciones, promociones, 

incentivos monetarios, desarrollo personal del empleado, etcétera. 

 

La presente investigación se basa en crear un Sistema de Evaluación de Desempeño 

laboral, identificando, por medio de entrevistas y encuestas, los indicadores de desempeño, 

diferentes en cada empresa, de acorde a las necesidades y falencias en su sistema 

administrativo. Se elige a Laboratorios Tesia, ubicada en la ciudad de Guayaquil, como 

objeto de investigación para el desarrollo y creación de un sistema de evaluación de 

desempeño laboral para hacer seguimiento del cumplimiento de las metas que se 

establecen al comienzo de año y para evaluar la capacidad y desarrollo del personal 

administrativo y ventas. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Planteamiento de la investigación 

 

Los trabajadores son el aporte fundamental de las sociedades, mediante ellos se 

aprenden conocimientos, se adquiere experiencia y habilidades. Los empleados son 

factores fundamentales para la toma de decisiones y para cumplir con las metas y objetivos 

de la compañía, para que de esta manera la empresa obtenga un alto índice de rentabilidad, 

al mantener motivado a su personal. 

 

El problema dentro del talento humano de Laboratorios Tesia es que existen 

muchos llamados de atención, por medio de memorándums de parte de la gerencia, ya que 

los trabajadores no cumplen con ciertos reglamentos y circunstancias tales como: 

 

 Amonestaciones por incumplimiento: se deben reportar las visitas semanalmente, 

sin embargo los empleados no envían los documentos, no reportan su trabajo y hay muchas 

excusas. Se ha dejado por escrito las multas, sin embargo, parece no tener efecto alguno en 

la entrega de resultados.  

 

Ésta situación genera retraso en el proceso de revisión de tareas y reportes de las 

visitas médicas, y confusión para la gerencia sobre el rendimiento del empleado, ya que al 

no reflejar visitas se da por entendido que el trabajador no ha realizado sus labores diarias, 

cuando en la práctica si hubo jornada laboral, pero no se reportó en su debido tiempo. 
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1.2 Formulación 

Mediante la presente investigación se planea proponer respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

I. ¿Qué clase de capacitaciones debe recibir el personal de Laboratorios Tesia 

para adaptarse a una evaluación de desempeño? 

II. ¿Cómo el clima organizacional influye en el desempeño y productividad de 

los empleados de Laboratorios Tesia? 

III. ¿Cuáles son los métodos tradicionales de Evaluación de Desempeño y cuál 

aplicaría según las necesidades e indicadores de desempeño del personal de Laboratorios 

Tesia? 

 

1.2.1 Sistematización. 

a) ¿Cómo es la actual evaluación de desempeño del talento humano de Laboratorios 

Tesia? 

b) ¿Cómo influye el Clima Organizacional en la motivación y productividad de 

Laboratorios Tesia? 

c) ¿Se cuentan con las suficientes capacitaciones al personal para realizar una 

evaluación de desempeño? 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un efectivo Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral, en base a las 

teorías de motivación y necesidades, para mejorar la estimulación, productividad, 

desarrollo y a su vez el Clima Organizacional de los empleados de Laboratorios Tesia. 
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1.3.2 Objetivos específicos.  

 

I. Diagnosticar la situación actual de la evaluación del talento humano de 

Laboratorios Tesia. 

II. Conocer y diferenciar las diferentes teorías de motivación y necesidades de 

contenidos y procesos para utilizarlos como indicadores en la creación del 

sistema de evaluación de  desempeño laboral. 

III. Analizar la incidencia del Clima Organizacional en la motivación y 

productividad de los empleados de Laboratorios Tesia. 

IV. Detallar las capacitaciones para el personal de Laboratorios Tesia y a su vez 

utilizar el Balance Score Card como recurso para identificar e interpretar los 

indicadores de desempeño laboral de Laboratorios Tesia. 

1.4 Justificación  

 

1.4.1 Justificación social y pertinencia. 

El presente estudio se demuestra como un instrumento para la evaluación del 

desempeño del talento humano de la organización. La gestión del talento humano se la 

considera de vital importancia en las empresas ya que de este depende el desarrollo de las 

actividades que tenga la organización,  además es una herramienta que ayuda al 

crecimiento de la empresa, ya que mediante la habilidades o conocimientos que tenga el 

recurso humano puede desarrollar cada una de sus actividades. 

En el ámbito laboral las habilidades y conocimientos de los empleados es muy 

importante para su desarrollo y crecimiento pero esto depende de la motivación que el 

empleado tenga porque así se sentirá útil y que su trabajo esta siento reconocido y 

cumpliendo con la necesidad de la organización. 
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1.4.2 Justificación práctica. 

En la actualidad Laboratorios Tesia no cuenta con un instrumento para evaluar el 

desempeño de sus empleados en cada uno de los cargos y funciones para poder verificar 

que se estén cumpliendo con sus actividades. 

Sin mantener un manual que especifica claramente las actividades a realizarse en 

cada uno de sus puestos, no hay una indicación correcta referente a las capacitaciones que 

se debe dar a los empleados. 

Este estudio es importante en la práctica ya que se busca analizar las fortalezas y 

debilidades del personal que labora en la organización  de Tesia Laboratorios S.A. para 

constatar que se estén cumpliendo con sus actividades de una manera adecuada, para 

organizar los procesos a realizarse en cada cargo, adema se busca tener beneficios para la 

organización tales como: 

 Personal apto para cada cargo. 

 Que se una empresa competitiva en el mundo empresarial. 

 Que haya calidad de servicio. 

 Que se realicen capacitaciones constantes a los empleados. 

 Que haya motivación para el recurso humano. 

 Que haya compromiso laboral con la organización. 

 

1.5 Delimitación y alcance del estudio  

La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en la empresa 

Tesia Laboratorios, a la población total de dicha entidad y el alcance del estudio es: 

 Diagnosticar la situación actual de la evaluación del talento humano de 

Laboratorios Tesia. 
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 Analizar la incidencia del Clima Organizacional en la motivación y productividad 

de los empleados de Laboratorios Tesia. 

 Detallar las capacitaciones para el personal de Laboratorios Tesia y a su vez utilizar 

el Balance Score Card como recurso para identificar e interpretar los indicadores de 

desempeño laboral de Laboratorios Tesia. 

 Sugerir un instrumento para llevar el controlar los indicadores de evaluación. 

 Analizar los diversos métodos para una  mejor comunicación de empleado a jefe o 

viceversa para tener un mejor clima organizacional. 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general. 

 

El diseño de un efectivo modelo de Evaluación de Desempeño laboral, en conjunto 

con un buen Clima organizacional, incidirá positivamente en la motivación y 

productividad de los empleados de Laboratorios Tesia. 

 

1.7 VARIABLES 

 Variable Independiente: Evaluación de desempeño laboral y Clima 

organizacional. 

 Variable Dependiente: Motivación y productividad de los empleados. 
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2 Capítulo 2 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Tesia Laboratorios nace en Guayaquil el 15 de febrero del 2002 con el nombre de 

Nutrifarm como farmacia proveedora de medicinas e insumos a instituciones, médicos y 

pacientes. El 3 de febrero del 2009 Nutrifarm/TESIA lanzan al mercado su primer 

producto nutricional: PROSOY. En octubre de 2013 TESIA, independientemente de sus 

raíces de distribución a empresas y centros de diálisis, lanza al mercado EDULMAX, que 

será un importante aporte para la salud de la población en general al permitir, con su dulce 

sabor sin calorías, disminuir el consumo de azúcar siendo de ayuda en el mantenimiento de 

una figura saludable control de la obesidad y las enfermedades derivadas de ella. 

Tesia Laboratorios tiene como misión procurar el cuidado de la salud de la 

población ecuatoriana produciendo, distribuyendo y representado productos, especialmente 

nutricionales, de óptima calidad y con precios, presentaciones accesibles al público. Como 

visión es constituirse como referente de calidad de vida para el paciente y público en 

generales, gracias a fórmulas nutricionales para fines tanto terapéuticos como preventivos 

de enfermedad.  

Tesia Laboratorios, bajo el mando del representante legal, el Ing. Quím. Xavier 

Ortiz Herbener, y el presidente, el Téc. Fernando Ortiz Baquerizo, considerada empresa 

familiar con 10 trabajadores, funciona dentro de un espacio físico en el cual comparte, no 

solo la propiedad planta y equipo del edificio, sino el personal del Departamento de 

Talento Humano y Departamento Contable Financiero con las distintas empresas de 

propiedad del representante legal, tales como: IEDYT Instituto Ecuatoriano de Diálisis y 

Trasplantes, UNIDIAL Unidad de Diálisis del Norte y CLIOSO S.A. Compra venta 

alquiler de bienes inmuebles.  
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Alrededor de los últimos dos años ha reportado varias situaciones en las que se ha 

tenido que amonestar al trabajador por: 

 Deficiente capacitación: Solo una persona sabe facturación y reporte de 

ventas. Usualmente los doctores hacen preguntas a los visitadores médicos sobre 

aspectos técnicos de los suplementes nutricionales que se comercializa y no tienen 

los conocimientos necesarios para responder. 

 

Debido a todos estos antecedentes, es necesaria la presente investigación para 

evaluar al personal de Laboratorios Tesia para saber en qué están fallando, sea por parte 

del empleado o de la empresa misma. 

Para llevar a cabo la creación del sistema de evaluación de desempeño  adecuado, 

con el fin de conocer los indicadores de evaluación, los diferentes tipos de evaluaciones 

existentes para poder diseñar uno que se acople a las necesidades de la empresa. 

Las necesidades y la motivación personal del empleado deberían ser alineadas con 

las propias de la empresa, para que así los colaboradores no sientan que trabajan solo por 

una remuneración sino que su empresa beneficie a la sociedad, siendo ellos partícipes de 

los procesos. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 El talento humano en las empresas. 

Actualmente las empresas realizan sus actividades dentro de un entorno que avanza 

a un nivel de mayor agilidad, complejidad y dinamismo en el que suceden cambios 

permanentemente, por ello los empresarios deben siempre tener una visión clara de su 

personal y el modo en el que ejecutan las tareas asignadas; es así que el talento humano se 

vuelve fundamental para el desarrollo de la misma; con estas características el talento 
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humano se vuelve la combinación de varias cualidades o aspectos de sus integrantes, 

donde además intervienen el compromiso, la autoridad y los conocimientos.(Batista, 2012) 

 

2.2.2 Procesos de la gestión del talento humano. 

 Captación del personal.- Es un proceso donde se emplea al recurso humano 

para la organización, con el propósito de satisfacer necesidades de la empresa. 

 

 Diseño de Cargos.- Cada área debe contar  con deberes y responsabilidades de 

acuerdo a la jerarquía de los cargos la cual la debe definir la organización. 

 

Chiavenato (2014) establece que: “diseño de cargos es la especificación del 

contenido de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás cargos para 

satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales y sociales” 

 

 Reclutamiento del personal.- Son los procesos o medios por los cuales se 

atraen a los candidatos más capacitados o capaces para ocupar un puesto en 

la organización. 

 

Simon, Randall, & Ramon (2012)afirman “El propósito del reclutamiento es 

obtener un número suficiente de candidatos potencialmente calificados para los puestos a 

cubrir y entre los cuales poder elegir” 

 

 Selección del personal.- Es el proceso en el cual se escoge a la persona 

idónea para cubrir la vacante la cual cumpla con todo lo que requerido por 

la organización. 
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Alarcón & Chelech (2010)consideran que: “La tarea del seleccionador es delicada 

de alguna forma tiene en sus manos el destino de una persona, vocación, necesidades 

económicas, sociales y familiares: con lo cual no se puede rechazar a una persona sin 

considerar el factor humano, además de las otras pruebas utilizadas.” (p. 122) 

 

2.2.3 Funciones claves del dpto. Talento humano. 

 

 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.- Contratar personas indicadas para el 

crecimiento de la organización.  

 

 INDUCCIÓN.-  Para que el personal seleccionado se sienta a gusto en su puesto es 

necesario que tenga un acompañamiento por unos días para que pueda acoplarse, 

además de presentarle al todo el personal que labora en la organización 

 

 CAPACITACIONES.- Deben tener una formación para mejorar sus funciones, 

dar capacitaciones que vayan acorde a las necesidades que tenga la empresa. 

 

 REMUNERACIONES.- Compensaciones que  necesita en empleado para ser 

motivado. 

 

 MOTIVACIONY CLIMA LABORAL.- Éstas ayudan a la mejora de la 

productividad, mantener al personal y mantenerlos satisfechos. Beneficios, proyectos 

y coaching impulsan a que la empresa pueda crezca. 
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2.2.4 Evaluación de desempeño. 

Según Aldakhilallah & Parente(2011) “la evaluación del desempeño es el proceso 

para evaluar y generar información acerca de la efectividad y eficiencia de los empleados 

en el lugar de trabajo” (p. 124). 

 

Las empresas utilizan la evaluación de desempeño como una herramienta para dar 

una retroalimentación al empleado para construir sus fortalezas y trabajar en sus 

debilidades, aumentar salarios, determinar quién necesita capacitación o entrenamiento, 

motivar al desempeño y justificar el cese de un empleado. 

 

Para Byars & Rue (2012) “la evaluación de desempeño es un proceso que va 

destinado a establecer y comunicar a los empleados la forma en que se encuentran 

desarrollando su trabajo y elaborar planes que contribuyan a realizar mejoras” (p. 90). 

 

Sobre los objetivos de la evaluación del desempeño, Alles (2005) señala que el 

desarrollo personal y profesional de los colaboradores, la mejora permanente de resultados 

de la organización y el aprovechamiento adecuado del talento humano. 

 

2.2.5 Métodos de evaluación de desempeño. 

Las evaluaciones de desempeño laboral se clasifican de a acuerdo lo que mide:  

 CARACTERÍSTICAS: Mide las cualidades y rasgos que el empleado posee que 

la empresa considere importante para la misma. Este método llega a ser subjetivo. 

 CONDUCTAS O COMPETENCIAS: Provee una guía sobre que mejorar. Arroja 

resultados sobre que se debe y no debe hacer en el puesto de trabajo, ofrece una 
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retroalimentación del empleado. Éste método toma tiempo ya que se realizada una 

evaluación por cada cargo dentro de la organización. 

 

 RESULTADOS: Se basan, como su nombre lo indica, en logros y resultados de 

los empleados. Suele ser afectada por factores externos como recesión de un 

mercado sobre la cual el empleado no tiene influencia alguno y es injusto culparlo 

por la falta de resultados. 

 

Cada empresa elige su método de evaluación de desempeño de acorde a lo que 

desea medir, a continuación detalla los métodos de evaluación del desempeño más 

sobresalientes: 

 

 EVALUACIÓN DE 90 GRADOS: Se realiza de un jefe a un subordinado.  

 

 EVALUACIÓN DE 180 GRADOS: El personal es evaluado por su jefe, sus 

compañeros y, luego, por clientes.  

 

 EVALUACIÓN DE 360 GRADOS: Según Mondy & Noe (2010) “Este tipo de 

evaluación se emplea, con la finalidad de que el empleado tenga conocimiento de 

su desempeño dentro de la empresa desde todas las perspectivas: jefe, compañeros, 

clientes internos, clientes externos, subordinados, etc.” (p. 135). 
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2.2.5.1 Proceso de evaluación de desempeño laboral 

 

 

Figura 1: Proceso de Evaluación de Desempeño Laboral 

Fuente: R. Wayne (2011) 

 

2.2.6 Principales teorías de motivación. 

 

La motivación juega un papel muy importante dentro de las organizaciones, ya que 

al ser propia del ser humano, ésta marca el alcance de los objetivos de la misma. La 

motivación puede provenir de factores externos o ambientales y el propio proceso mental 

del individuo. 

 

Los resultados y el cumplimiento de los objetivos de la empresa son realizados por 

medio del capital humano, el cual deberá estar lo suficientemente motivado para llevar a 

cabo sus actividades diarias y poder resaltar y/o mejorar frente a la evaluación de 

desempeño. A continuación se presenta un cuadro resumido sobre las principales teorías de 

motivación: 

Identificar las metas 
específicas de 
evaluación de 
ldesempeño

Establecer los 
criterios del 
desempeño y 

comunicarlos al 
empleado

Examinar el 
trabajo 

realizado

Discutir la 
evaluación con 

el empleado
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Figura 2: Clasificación de las principales teorías de motivación 

 

Tabla 1: Tipos de teorías de motivación según autores 

Profesional   Tipo de Teoría 

De Contenido: ¿Qué es lo que motiva a las personas? 

Abraham Maslow Necesidad  

Clayton Alderfer Necesidad 

Frederick Herzberg Necesidad y Satisfacción 

Douglas McGregor Expectativas de Gestión 

David McClelland Adquirir necesidades 

 

  

Teorías de 
Contenido de 
Motivación

Jerarquía de 
Necesidades de 

Abraham 
Maslow 

ERC- Existencia, 
Reacción, 

Crecimiento de 
Clayton Alderfer

Teoría X y Teoría 
Y de Douglas 

McGregor

Bifactorial 
(Motivación y 

Mantenimiento) de 
Frederick 
Herzberg

Necesidad 
adquiridas: Logro, 
Afiliación y Poder 

de David 
McClelland
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2.2.6.1 Jerarquía de necesidades de Abraham Maslow 

 

 

Figura 3: Pirámide de Maslow 

Fuente: Maslow (2012) 

 

Abraham Maslow creó una jerarquía con cinco niveles en cuanto a las necesidades 

del ser humano. Al observar la figura 1, los niveles son: necesidades fisiológicas, de 

afiliación, reconocimiento y autorrealización(Maslow, 1943). Las necesidades básicas en 

el nivel debajo y las racionales en los primeros niveles. 

Maslow señala que ninguna de las necesidades quedan totalmente satisfechas, así 

como si algunas de éstas poseen un alto grado de satisfacción pierden la capacidad de 

motivación, por lo que evolucionan al nivel siguiente de la pirámide; por esto para avanzar 

en los niveles de la pirámide es necesario satisfacer en gran medida el nivel anterior. Para 
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lograr la motivación en una persona es importante identificar el nivel de la pirámide en que 

se encuentra para así observar las necesidades satisfechas e insatisfechas. (Maslow, 1943) 

  

2.2.6.2 Teoría bifactorial de Frederick Herzberg. 

 

 

Figura 4: Modelo Bifactorial de motivación 

Fuente: Byars & Rue (2000) 

 

Herzberg elaboró esta teoría basado en la creencia que el rendimiento es una 

función del nivel de satisfacción del empleado (Herzberg, 1996). Los niveles de 

satisfacción y sus factores se categorizan en: 

 

 HIGIÉNICOS o ambientales: Es el contexto del trabajo, tales como 

remuneración y beneficios sociales, política de la empresa, seguridad 

laboral, ambiente físico, etcétera. Son llamados “higiénicos” porque son 
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preventivos: evitan la insatisfacción laboral pero no provocan la 

satisfacción. 

 

 MOTIVACIONALES o intrínsecos: Están bajo el control del empleado y 

tiene que ver desarrollo y crecimiento profesional, tienen efecto duradero en 

la satisfacción, algunos son: logros, reconocimiento, responsabilidad, 

ascensos, libertad de elegir su propia metodología de trabajo o 

enriquecimiento de tareas. 

 

2.3 Identificación de los términos básicos 

 

2.3.1 Marco contextual. 

En este contexto se explicará las metodologías con el objetivo de estudiar lo que se 

persigue y de las palabras que se usarán en el presente trabajo. Varios contextos básicos 

que a continuación revisaremos: 

Talento humano, Clima organizacional, Desempeño, Productividad, Motivación. 

 

2.3.2 Marco conceptual. 

 

 TALENTO HUMANO: La definición del talento humano son conceptos 

relacionados como capital humano, competencias, habilidades, destrezas 

entre otras.  Es una disciplina que persigue objetivos organizacionales a 

través del esfuerzo humano coordinado. Según Chiavenato (2010) “Talento 

Humano están dotados de personalidad y poseen conocimientos, 
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habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la gestión 

adecuada de los recursos organizacionales” (p. 160). 

 

 CLIMA ORGANIZACIONAL: Se comprende como clima organizacional  

al ambiente de trabajo que pueden ser  percibidas, sentidas  experimentadas 

por los que laboran en una organización y que pueden influir en su 

conducto o en el trabajo que realiza. Es de vital importancia ya que influye 

en el comportamiento del trabajador y es fundamental para la gestión de 

Talento Humano. 

 

 El clima organizacional es, según Da Silva (2013) el ambiente  psicológico 

que resulta de los comportamientos los modelos de gestión y las políticas 

empresariales, que se reflejan en las relaciones interpersonales. 

 

 DESEMPEÑO: Se refiere al rendimiento laboral, lo que realiza a diario el 

trabajador manifestando sus conocimientos, características personales la 

cual ayudan a alcanzar las exigencias productiva, técnicas y de servicios de 

la organización. El desempeño laboral también se puede relacionar con las 

competencias para que de esta manera se pueda desarrollar el desempeño 

del empleado de una forma eficaz y satisfactoria para la empresa. 

 

Chiavenato (2012), expone que el desempeño es eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral, (p.85). 
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 PRODUCTIVIDAD: Es el resultado de las actividades realizadas para 

alcanzar la producción de la empresa. Las acciones que impulsan a obtener 

estos objetivos (productividad), depende del clima laboral y de los Talento 

Humano que tenga la entidad. La productividad ayuda al crecimiento de la 

empresa, al posicionamiento y también a conseguir más ingresos, los cuales 

se deben monitorear mediante indicadores de productividad empresarial. 

 

 

 MOTIVACION: Según la Real Academia de la Legua Española es un 

conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las 

acciones de una persona: factores que provocan, dirigen y mantienen una 

conducta hacia un objetivo. Es una técnica más eficaz y efectiva para lograr 

una buena productividad mediante el enriquecimiento del cargo del 

empleado, ya que incrementa la planificación, ejecución, evaluación y 

desempeño del empleado. 
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3 Capítulo 3 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación que se realizó fue el estudio de la viabilidad o factibilidad debido 

a que se diseñó un sistema de evaluación para determinar los factores que se deben 

estudiar para conseguir la información específica, para lograr los objetivos establecidos.   

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: El estudio fue de campo ya que se realizó en 

las instalaciones de Tesia Laboratorios S.A. para receptar la información que sirvió para 

implementar nuestro instrumento para evaluar el desempeño, el mismo que será 

supervisado por el jefe de la organización. Se analizó todas las necesidades que tengan en 

la organización y el talento humano conforme a cada una de los cargos. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El presente proyecto utilizó los métodos cuantitavo y descriptivo para el análisis de 

datos recolectados de los empleados de Tesia Laboratorios. 

CUANTITAVA: Se midió las características, rasgos y cualidades de las variables 

e indicadores del sistema de evaluación de desempeño por medio de gráficos y cuadros 

estadísticos a través de técnicas de recolección de datos como es la encuesta, siendo ésta el 

instrumento principal ya que clarifica lo que los empleados de Tesia Laboratorios y estará 

estructurada por preguntas de múltiple selección. 

DESCRIPTIVA: Se utilizó para analizar de qué manera es y cómo se presenta un 

determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga la capacidad de realizar un 

estudio por medio del análisis de uno o varios de sus atributos (Chiavenato, 2007). Dentro 

de éste contexto, se analizará individual y globalmente los resultados de la encuesta 

aplicada.  
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3.3 Metodología 

Inductivo - deductivo: Método basado en la lógica, la parte inductiva del estudio 

consiste en estudiar todos los hechos, por medio de la observación desde lo particular, para 

llegar a una o varias conclusiones generales; mientras que la parte deductiva, al contrario, 

parte de hechos generales para aplicarlas a soluciones particulares (Bernal, 2010). Al 

contar con todos los datos del recurso humano de la organización se utilizarán los 

correctos conceptos para elaborar un efectivo diseño de desempeño laboral como parte de 

la propuesta a la presente investigación. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de recolección de datos varían de acuerdo al tipo de investigación. Se 

toman los instrumentos de investigación como la encuesta y la entrevista para la 

recolección de datos para que posteriormente sean mostrados estadísticamente y de forma 

descriptiva.(Hernández, Fernández, & Baptista, 2011) . Específicamente, solo la encuesta 

se tomará como instrumento de investigación dentro de Tesia Laboratorios. 

 

 

Figura 5: Recolección de la información 

Fuente: Bernal (2010) 

 

 



40 
 

3.5 Procesamiento de datos 

a) Tabulación de información: Primero se toman las encuestas físicas, lo que 

permite obtener resultados que indiquen las carencias y fortalezas de la 

institución en lo referente a aspectos básicos y complejos como motivación, 

desempeño, autoevaluación. 

 

b) Interpretación gráfica de resultados: Luego de obtener los resultados de 

cada uno de los enunciados en la encuesta, se elaboró gráficos y tablas para 

que la información sea presente y detallada fácil y comprensiblemente. 

 

c) Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los 

resultados obtenidos para generar una conclusión individual, acompañados 

de porcentajes y barras circulares; estas conclusiones permiten establecer 

una conclusión global sobre la situación actual de Tesia Laboratorios. 

 

3.6 Población y muestra 

 

Este estudio se efectuará en la organización de Tesia Laboratorios S.A para medir 

el desempeño de cada uno de los empleados bajo altos mandos de todos los departamentos 

y su apreciación sobre los procesos de cada una de las actividades que realizan.  

 

Al elaborar el cálculo de la muestra se comprobó que la cifra que se obtuvo 

mediante este método estadístico tiene disimilitud numérica al total de la población 

evaluada, la cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2: Total de departamentos y empleados de Laboratorios Tesia 

Gerente, accionista y propietario   Empleados bajo relación de dependencia 

Departamento de Gerencia General   1       

Representante legal y propietario 1         

Departamento de Marketing   1 Departamento de Marketing   6 

Gerente de Ventas, Logística y co-

propietario 
1   Asistente de gerencia 1   

      Visitador médico UIO 2   

      Visitador médico GYE 2   

      Mercaderista 1   

      
Departamento de Bodega y 

Facturación 
  1 

      Jefe de Bodega y farmacia 1   

      
Departamento Contable y 

Financiero 
  1 

      Contadora general 1   

            

Total Gerentes Altos Mandos (a)   2 Total Empleados  (b)   8 

Total empleados (a) + (b) 10     

Fuente: Tesia Laboratorios S.A. 

  

Cabe recalcar que para conocer los métodos de evaluación de desempeño 

inexistentes se aplicó la encuesta solo al total del personal de la compañía (ocho), 

excluyendo a los altos mandos, con el fin de obtener datos objetivos de los empleados, sin 

que se sintieran comprometidos por las relaciones con sus jefes directos. 

La presente encuesta se ha elaborado a través de la identificación de variables que 

ayudarán a determinar aspectos claves para el desarrollo de un efectivo e innovador 

sistema de evaluación del desempeño de Tesia Laboratorios y su incidencia en el clima 

organizacional de la empresa.  A continuación se explica la forma en que se esquematizó 

el cuestionario y sus respectivas conclusiones individuales: 
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3.7 Análisis y resultados de los instrumentos aplicados 

1. ¿Están determinadas claramente sus funciones en el puesto de trabajo? 

 

Tabla 3: Especificación de funciones en el puesto de trabajo. 

¿Están determinadas claramente sus funciones en el puesto de 

trabajo? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Especificadas con claridad 5 62.50% 

Poco claras 3 37.50% 

Nada claras 0 0.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A. 

 

Figura 6: Especificación de funciones en el puesto de trabajo 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

La realización de esta pregunta es para obtener la información necesaria en base al 

conocimiento que tienen los empleados sobres las funciones que deben realizar cada uno 

de ellos en sus cargos, en la cual el 38% indicó que están sus funciones están definidas  de 

una manera poco claras, mientras que el 62% indicó que están especificadas con claridad. 

Esto da como resultado que más de la mitad de los empleados si mantienen claras cuáles 

son sus funciones en el cargo que llevan en la organización. 

  

62%

38%

0%

Especificadas con claridad Poco claras Nada claras
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2.- ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

           

Tabla 4: Conocimiento de misión y visión de la empresa 

¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? Número de encuestados Porcentaje 

Si 2 25.00% 

No 6 75.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A. 

 

 

Figura 7: Conocimiento de misión y visión de la empresa 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Los empleados de una organización deben tener conocimiento de la misión y visión 

de la empresa ya que tiene un papel muy importante para alcanzar el objetivo que tienen 

ambos, que es lograr un crecimiento profesional. En esta interrogante el 25% de los 

empleados contestó que si tenía conocimiento, mientras que el 75% restante indicó no 

tener conocimiento de la misión y visión de la organización. 

 

  

25%

75%

Si No
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3.- ¿Con qué frecuencia la organización ofrece capacitaciones para los empleados? 

 

         Tabla 5: Frecuencia de capacitaciones para empleados 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 8: Frecuencia de capacitaciones para empleados 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Es importante que la organización realice capacitaciones a su fuerza laboral 

ayudando al desarrollo de cada uno de ellos y obteniendo resultados positivos. Esta 

interrogante da como resultado que el 13% indica que las capacitaciones se han realizado 

dos veces al año, el 37% que se hacen solo una vez año, mientras que el 50 % indicó que 

las capacitaciones se han llevado a cabo con frecuencia más de tres veces al año. 

  

37%

13%

50%

Una vez al año Dos veces Más de 3 veces

¿Con qué frecuencia la organización ofrece capacitaciones para los 

empleados? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Una vez al año 3 37.50% 

Dos veces 1 12.50% 

Más de 3 veces 4 50.00% 

TOTAL 8 100.00% 
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4.- ¿Cuáles son los correctivos utilizados por el departamento de Talento 

Humano cuando el empleado comete una falta? 

       

Tabla 6: Correctivos utilizados por Talento Humano 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 9: Correctivos utilizados por Talento Humano 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

La organización administra de manera adecuada estas medidas disciplinarias que 

sirven para dirigir al personal y ayuda a que se cumpla con todas las políticas y 

reglamentos dentro de la misma. Ésta pregunta da como resultado que el 37% de veces 

Talento Humano hace llamados de atención como correctivo cuando un empleado 

comete una falta disciplinaria mientras que 63% veces hay sanciones. 

  

37%

63%

0%

Sanciones Llamado de atención Ninguna

¿Cuáles son los correctivos utilizados por el departamento de Talento 

Humano cuando el empleado comete una falta? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Sanciones 3 37.50% 

Llamado de atención 5 62.50% 

Ninguna 0 0.00% 

TOTAL 8 100.00% 
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5.- ¿Considera que posee las habilidades acorde a su puesto de trabajo? 

 

Tabla 7: Habilidades de acorde al puesto de trabajo 

¿Considera que posee las habilidades acorde a su 

puesto de trabajo? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 8 100.00% 

No 0 0.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 10: Habilidades de acorde al puesto de trabajo 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Toda organización debe saber y comprobar las diferentes tipos habilidades que 

tiene su capital humano, de esta manera se los ubicarán correctamente para que rindan por 

la totalidad de sus capacidades. Bajo esta premisa, el 100% de los encuestados creen tener 

las adecuadas habilidades para el puesto de trabajo dentro de Laboratorios Tesia, lo cual es 

un resultado positivo para la empresa, ya que los empleados se sienten capaces de sus 

tareas. 

  

Si No
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6.- ¿Está de acuerdo con el diseño de un sistema de evaluación de desempeño? 

 

Tabla 8: Posición sobre el diseño de un sistema de evaluación de desempeño 

¿Está de acuerdo con el diseño de un sistema de 

evaluación de desempeño? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 6 75.00% 

No 2 25.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 11: Posición sobre el diseño de un sistema de evaluación de desempeño 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

El sistema de evaluación de desempeño sirve como guía para todos los 

empleados de la empresa ya que sirve como retroalimentación de sus funciones tanto 

para la empresa como para los empleaos.Como resultado de esta interrogante, el 25 % 

indicó que no esta de acuerdo con sistema de evaluación de desempeño, mientras que el 

75% señaló  que esta de acuerdo con el diseño de uno. La mayoría de los empleados 

sugieren que se implemente la evaluación de desempeño para ayudar a la mejor 

administración del capital humano. 

  

75%

25%

Si No
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7.-¿Considera que contar con un sistema de evaluación de desempeño ayudaría a 

alcanzar los objetivos de la empresa de manera más eficiente? 

 

Tabla 9: Contar con un sistema de evaluación de desempeño ayuda con objetivos de la empresa 

¿Considera que contar con un sistema de evaluación 

de desempeño ayudaría a alcanzar los objetivos de la 

empresa de manera más eficiente? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 8 100.00% 

No 0 0.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 12: Contar con un sistema de evaluación de desempeño ayuda con objetivos de la empresa 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

La necesidad de evaluar el desempeño laboral es fundamental para el 100% de los 

encuestados, ya que mediante éste, ellos consideran que los ayudará a alcanzar con cada 

uno de los objetivos que tiene la empresa de manera más eficiente, contribuyendo al 

crecimiento de Laboratorios Tesia y al desarrollo técnico profesional de ellos. 

 

  

100%

0%

Si No
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8.-¿Qué desventajas considera el no tener un sistema de evaluación de 

desempeño? 

 

Tabla 10: Desventajas de no tener un sistema de evaluación de desempeño 

¿Qué desventajas considera el no tener un sistema de 

evaluación de desempeño? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Retraso de trabajo 1 12.50% 

Retraso de procesos 2 25.00% 

Actividades duplicadas 1 12.50% 

Baja rentabilidad 3 37.50% 

Desperdicio de recursos de la empresa 1 12.50% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 13: Desventajas de no tener un manual de organización 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

El sistema de evaluación de desempeño es una guía para que los empleados 

conozcan el nivel de rendimiento en sus funciones, caso contrario, pueden crearse 

conflictos. En la encuesta realizada, el 12% indicó que si no hay un manual de 

organización habrian retrasos en el trabajo, 12% estimó que habrían actividades 

duplicadas, el 13% señaló que habría desperdicio de los recursos que tiene la empresa, el 

25% indicó que se encontrarían retrasos en los procesos que cada uno realizaría y el 38% 

concluyó que es posible una baja rentabilidad para la organización.  

12%

25%

12%

38%

13%
Retraso de trabajo

Retraso de procesos

Actividades duplicadas

Baja rentabilidad

Desperdicio de recursos de la

empresa
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9.- ¿Qué tipo de ventajas resultaría contar con un sistema de evaluación de 

desempeño para la empresa? 

 

Tabla 11: Ventajas por contar con un sistema de evaluación de desempeño 

¿Qué tipo de ventajas resultaría contar con un sistema de 

evaluación de desempeño para la empresa? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

División del trabajo 2 25.00% 

Marcar responsabilidades 2 25.00% 

Minimizar los conflictos entre áreas 2 25.00% 

Optimización de recursos 2 25.00% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A  

 

 

Figura 14: Ventajas de contar con un manual de organización 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Por medio de la interrogante se concluye que para los empleados es fundamental 

contar con un sistema de evaluación de desempeño: 25% de encuestados indicó que habría 

división de trabajo, el 25% señaló que ayudará a marcar responsabilidades, el 25% 

respondió que ayudará a minimizar conflictos entre las diferente áreas de la empresa y el 

25% restante indicó que ayudaría a optimizar los recursos de la empresa. 

 

25%

25%25%

25%
División del trabajo

Marcar responsabilidades

Minimizar los conflictos

entre áreas

Optimización de recursos
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10.- Opinión sobre el clima interno de la institución o departamento: 

 

Tabla 12: Sobre el clima interno de la institución 

Opinión sobre el clima interno de la institución o 

departamento en cuanto a: 
Bueno Regular Malo 

Comunicación compañeros 62.50% 37.50% 0.00% 

Comunicación superiores 50.00% 50.00% 0.00% 

Colaboración en el trabajo 62.50% 37.50% 0.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 15: Sobre el clima interno de la institución 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Mantener un buen clima laboral en la organización es algo positivo ya que habrá 

armonía y excelente comunicación entre compañeros de trabajo. El 28% de los 

encuestados dice que tienen una buena comunicación con sus superiores, mientras que 

36% señaló que tienen buena comunicación con sus compañeros y el 36% restante 

manifestó que tenían colaboración en su trabajo. Los resultados son que más de la mitad de 

los encuestados dice que se mantiene un buen clima laboral y que hay comunicación y 

colaboración en el área de trabajo. 

  

36%

28%

36%

Comunicación compañeros Comunicación superiores Colaboración en el trabajo
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11.- Probabilidad de que una nueva idea se ponga en práctica: 

 

Tabla 13: Probabilidad de que una nueva idea se ponga en práctica 

Si a usted se le ocurriese una idea nueva en relación con su trabajo: Nada Poco Bastante Mucho 

La probabilidad de que esta sea puesta en práctica es… 0% 12% 63% 25% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 16: Probabilidad de que una nueva idea se ponga en práctica 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

El 12% de los encuestados indicó que hay poca probabilidad que una nueva idea de 

autoría de ellos se ponga en práctica en el lugar de trabajo, mientras que el restante 63% 

manifestó probable que sus ideas si sean consideradas para las decisiones dentro de la 

organización. Este resultado es satisfactorio para Laboratorios Tesia ya que más del 50% 

de los empleados dice tener voz y voto con relación a la toma de decisiones de gerencias. 

  

0%
13%

63%

25%

Nada Poco Bastante Mucho



53 
 

12.- Está usted satisfecho con su trabajo en: 

 

Tabla 14: Satisfacción en función de beneficios que la compañía brinda 

Usted está satisfecho con: Si No 

Sueldo 0.00% 100.00% 

Beneficios que brinda 37.50% 62.50% 

Capacitación 62.50% 37.50% 

Ambiente de trabajo 50.00% 50.00% 

Herramientas de trabajo 50.00% 50.00% 

Ascenso laboral 50.00% 50.00% 

Desarrollar al máximo sus habilidades 62.50% 37.50% 

Trato de jefe inmediato 100.00% 0.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 17: Satisfacción en función de beneficios que la compañía brinda 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

El 100% de encuestados indicó que no está satisfecho con su sueldo, respecto a los 

beneficios que brinda la empresa solo el 38% está satisfecho, el 63% está de acuerdo con 

las capacitaciones anuales. En cuanto al ambiente del trabajo, la mitad de los trabajadores 

no están de acuerdo sobre si hay un buen ambiente laboral o no, arrojando los mismos 

resultados en cuanto a las herramientas del trabajo y el ascenso laboral. El 63% de los 

trabajadores manifestaron desarrollar al máximo sus habilidades y el 100% de ellos 

señalaron tener un buen trato con el jefe inmediato. 
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13.- Califique sus relaciones interpersonales con su jefe superior: 

 

Tabla 15: Relaciones interpersonales con jefe superior 

Columna1 Malas Regulares Buenas Muy buenas 

Califique sus relaciones interpersonales con su jefe superior 0.00% 12.50% 50.00% 37.50% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 18: Relaciones interpersonales con jefe superior 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

Las relaciones interpersonales con el jefe superior debe ser amistosas pero con 

respeto. Un líder debe ser accesible, abordable y amistoso pero también mantener cierta 

distancia social con los empleados. El50% de los encuestados indicó que era buena la 

relación que mantenía con su jefe superior mientras que el 12%  es regular, el 38% dice 

que es muy buena. Estos resultados son positivos para Laboratorios Tesia ya que la 

mayoría de los encuestados manifestó mantener buenas y saludables relaciones con su 

gerente. 

  

0.00%
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14.- ¿Considera que el departamento de Talento Humano realiza una gestión 

exitosa para la motivación del personal? 

 

Tabla 16: Consideración de la labor de Talento Humano 

¿Considera que el departamento de Talento Humano 

realiza una gestión exitosa para la motivación del 

personal? 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 5 62.50% 

No 3 37.50% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 19: Consideración de la labor de Talento Humano 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

La motivación para los empleados es fundamental para ser incentivados a 

desempeñar sus funciones correctamente dentro de en la organización y el encargado de 

hacer el seguimiento sobre la motivación de los trabajadores es el departamento de Talento 

Humano. En esta interrogante el 38% indicó que el área de Talento Humano no realiza una 

gestión para motivarlos, mientras que el 62% señaló que si realiza una buena gestión 

motivadora para con el personal de la organización.  

  

62%

38%

Si No
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15.- ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

 

Tabla 17: Motivación y gusto por el trabajo 

¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Si 5 62.50% 

No 3 37.50% 

TOTAL 8 100.00% 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

 

Figura 20: Motivación y gusto por el trabajo 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

 

La motivación y el gusto por el trabajo son fundamentales para que el empleado 

desempeñe sus funciones de una forma excelente y pueda desarrollar todas sus habilidades, 

caso contrario realizara un trabajo que no agradara ni a sus jefes ni a él mismo.  En esta 

interrogante el 38% de empleados indicó que no siente motivación y gusto por el trabajo 

que realiza, mientras que el 62% manifestó que si siente la motivación necesaria y el gusto 

para realizar cada una de sus funciones. 

  

62%

38%

Si No



57 
 

3.8 Conclusión y análisis del resultado de los instrumentos aplicados 

 

La investigación de campo realizada ha permitido presentar las siguientes conclusiones: 

 Más de la mitad de los encuestados no se siente satisfecho con los beneficios que 

reciben al momento de realizar sus funciones, esto demuestra que no se está 

remunerando bien a los empleados. 

 Los empleados indican que al implementarse un sistema de evaluación de 

desempeño ayudaría de una forma positiva porque podrían alcanzar cada uno de los 

objetivos que tiene la organización y también para su propio crecimiento 

profesional. 

 El uso del Balance Scorecard como herramienta para controlar indicadores de 

desempeño juegan un papel muy importante para los trabajadores de la 

organización. 

 La mayoría de los empleados desconoce la Misión y Visión de la organización para 

la cual laborar esto es algo negativo ya que no tienen en claro cuáles son los 

objetivos y metas a futuro de la empresa y de esta forma no habrá crecimiento tanto 

para los empleados como para la organización. 

 Lo empleados están divididos en sus opiniones en base a las ventajas de un sistema 

de evaluación de desempeño ya que consideran que ayudara a marcar 

responsabilidades y a optimizar recursos en la empresa y seria un impacto positivo 

para la organización. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Diagnóstico 

La presente propuesta se basa en las necesidades detectadas por medio de la 

investigación de campo realizada Laboratorios TESIA S.A., mediante el cual demostraron 

determinadas falencias en cuanto al conocimiento de los aspectos básicos de la 

organización como su misión y visión, además de falta del desarrollo de sus funciones 

debido al clima laboral, lo cual impide que puedan desarrollar sus funciones, a pesar de 

considerarse capacitados.  

  

La motivación del personal se concentra en la remuneración que obtienen por 

medio de su trabajo, sin embargo, es necesario que la evaluación de desempeño se 

direccione a nuevas estrategias que logren compensar esta debilidad, debido a que los 

márgenes de rentabilidad pueden afectar que se logre mejorar las condiciones monetarias.  

 

Actualmente las capacitaciones las ofrece el Gerente de Marketing y Ventas, con 

temas relacionados absolutamente con la empresa, tales como: nuevos procesos 

administrativos, actualización de conocimientos, benchmarking de línea de productos, etc. 

Estas capacitaciones no tienen costo a la empresa, sin embargo, éstas solo son dirigidas a 

la fuerza de ventas de Laboratorios Tesia (visitadores médicos). 

 

También, es necesario el sistema de evaluación para llevar un mejor control del 

rendimiento de los trabajadores, según los resultados del mismo se determinarási el nivel 

de capacitaciones para el trabajador es correcto y si están enfocadascorrectamente, no solo 

a la mejora de las habilidades organizacionales del colaborador en función de la empresa 
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sino en su crecimiento como profesional. En el caso de haber bajo rendimiento por mal 

clima laboral, el Departamento de Recursos Humanos se encargarán de organizar las 

actividades de grupales o recreación, y demás consideradas por el plan de acciones. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General 

 Evaluar el personal de Laboratorios Tesia por medio del sistema de 

medición propuesto y a su vez utilizar el Balance Score Card como recurso 

para identificar e interpretar los indicadores de desempeño laboral de 

Laboratorios Tesia. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar los responsables de la presente propuesta dentro de la empresa. 

 Estimar las políticas necesarias para la estructuración de un sistema de 

evaluación de desempeño.  

 Diseñar el proceso direccionado a la evaluación de desempeño de la 

empresa   

 Establecer un plan de acción para las actividades de la evaluación 

 Plantear acciones a tomar según los resultados del sistema 

 Gestionar indicadores que permitan el control del sistema  
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4.3 Análisis estratégico de la propuesta 

 

4.3.1 Análisis FODA 

Oportunidades  

 Sector en crecimiento  

 Cambio de cultura organizacional en el país  

 Mejora en beneficios legales para trabajadores  

 

Amenazas  

 Recesión económica en el país  

 Tasa elevada de desempleo  

 Falta de regulaciones para el desempeño de los colaboradores 

 

Fortalezas  

 Empresas posicionada en el mercado  

 Personal capacitado 

 Buen clima organizacional  

 

Debilidades  

 Poca predisposición a evaluación de desempeño  

 Poco conocimiento sobre aspectos básicos de la empresa  

 Descontento por niveles salariales  
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Tabla 18: Matriz consolidada FODA 

 

 

 

MATRIZ 

CONSOLIDADA  

FODA 

 

Laboratorios TESIA S.A. 

Fortalezas  

 Empresas posicionada 

en el mercado  

 Personal capacitado 

 Buen clima 

organizacional 

Debilidades  

 Poca predisposición a 

evaluación de 

desempeño  

 Poco conocimiento 

sobre aspectos básicos 

de la empresa  

 Descontento por niveles 

salariales 

 

 

Oportunidades   

 Sector en crecimiento  

 Cambio de cultura 

organizacional en el 

país  

 Mejora en beneficios 

legales para 

trabajadores 

F-O 

Fomento de mejoras en 

base a las habilidades de los 

trabajadores  

 

Aplicación de beneficios de 

ley para los trabajadores 

 

 

D-O 

Creación de niveles de 

confianza con el  personal 

para aceptación de la 

evaluación de desempeño  

Amenazas  

 Recesión económica 

en el país  

 Tasa elevada de 

desempleo  

 Falta de regulaciones 

para el desempeño de 

los colaboradores  

 

F-A 

Compensación a los 

trabajadores mediante 

desarrollo de sus 

habilidades profesionales 

D-A  

Creación de sistema de 

evaluación de desempeño 
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4.4 Responsables 

 

Con el fin de facilitar el personal necesario para la presente propuesta, y que cada 

colaborador cumpla con funciones determinadas, para que no exista cruce de actividades y 

se manejen los recursos del departamento de manera eficiente, considerando que el 

Departamento de Talento Humano y Contable Financiero comparten tiempo y procesos 

con las otras dos empresas asociadas a Tesia Laboratorios, se establece la necesidad de 

contratación de una persona adicional a la estructura departamental actual, que consta de 

un Psicólogo clínico y su asistente, un psicólogo organizacional. 

 

Cabe recalcar que la presente propuesta se enfoca exclusivamente a Tesia 

Laboratorios y se propone también la contratación  regular de un pasante universitario con 

conocimientos administrativos y contables para la ayuda del departamento de Talento 

Humano. A continuación se presenta la nueva estructura determinada, en las cuales se 

encuentran los cargos existentes con color,  los cargos propuestos y las funciones que cada 

miembro debe cumplir.  

 

Figura 21: Estructura organizacional para sistema de evaluación de desempeño 

Fuente: Tesia Laboratorios S.A 

  

Psicólogo clínico 

Psicólogo organizacional 

Trabajadora Social 

Pasante universitario de Talento 
Humano



63 
 

Psicólogo Clínico  

 Autoriza el inicio de la evaluación de desempeño  

 Revisa informes finales de la evaluación de desempeño de los colaboradores 

 Elaboración de reportes organizacionales para altos mandos  

 

Psicólogo organizacional  

 Aprobación de formatos para entrevista de evaluación de desempeño de los 

trabajadores  

 Coordinar actividades de evaluación  

 Creación de informes para Psicólogo clínico  

 

Pasante universitario de talento humano  

 Aviso a trabajadores sobre inicio de sistema de evaluación  

 Recopilación de datos de evaluación de desempeño  

 Coordinación de calendario para actividades de capacitación 

 

Trabajadora Social  

 Coordinación de entrevistas post-evaluación de desempeño  

 Proceso de retroalimentación a trabajadores  

 Coordinación de actividades de fomento de cultura organizacional   
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4.5 Políticas 

 

Como políticas generales para la creación de un sistema de evaluación de 

desempeño para los Laboratorios TESIA S.A., se establecen los siguientes parámetros:  

 

 El sistema de evaluación de desempeño debe realizarse de manera anual durante 

los primeros meses del año, entre febrero y abril, debido a la estabilidad comercial 

encontrada en dicho periodo. 

 Las únicas personas autorizadas para recopilar, evaluar y diagnosticar los datos de 

la evaluación de desempeño son aquellas detalladas en la presente propuesta. 

 Los datos obtenidos por medio de la evaluación de desempeño no son causal de 

despido, salvo en casos de reincidencia, a lo largo del periodo de evaluación.  

 Las capacitaciones vinculadas al sistema de evaluación de desempeño deben ser 

divididas entre: capacitaciones para desarrollo organizacional y para desarrollo 

profesional (mejora de las habilidades técnicas del colaborador).  

 Aquellas personas que finalicen el periodo de evaluación con resultados positivos 

de acuerdo a los indicadores de gestión recibirán incentivos al término del proceso.  

 Se garantiza la confidencialidad de los datos de evaluación cuando estos se 

relacionen directamente a la vida familiar o personal del colaborador, y solo serán 

responsabilidad del psicólogo clínico de la empresa.  
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4.6 Proceso 

 

La creación de procesos dentro de una entidad permite mejorar los niveles de 

control de dichas actividades, y conocer la secuencia exacta que deben tener dentro de la 

estructura organizacional. Debido a esto, se procede al diseño de un flujograma, el cual 

tiene la siguiente simbología:  

 

Tabla 19. Simbología empleada en el diagrama de flujo. 

Parámetro Significado 

 

 

 

El símbolo de inicio o fin marca el comienzo o 

término de una serie de actividades que enmarcan a 

un proceso  

 El símbolo de procesos evidencia una actividad 

específica dentro del esquema planteado   

 El rombo simboliza la toma de decisiones dentro de 

un proceso el cual debe direccionar a dos caminos 

diferentes, los cuales, generalmente son positivos o 

negativos dependiendo de la interrogante.  

 El símbolo de flecha indica la continuidad de las 

acciones o decisiones que se deben seguir en el 

proceso.  

 Este símbolo representa el respaldo físico de la 

actividad por medio de un documento validado por 

los responsables de dicho proceso  

 El símbolo de “base de datos” se emplea para señalar 

la necesidad de creación de una base de datos en 

términos informáticos.  

 

Fuente: (Instituto Andaluzde Tecnología, 2011) 

 

Inicio o Fin 

Actividad 

 

 

 Decisión 

Documento 

Base de Datos 
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Para poder desarrollar el sistema de evaluación de desempeño para Laboratorios 

TESIA S.A. se esquematizan las siguientes actividades:  

 

 Para el inicio del proceso de evaluación del personal, se requiere la autorización 

del Gerente General, el cual debe evaluar las condiciones técnicas necesarias para 

su realización.  

 Luego, el psicólogo organizacional procederá al aviso del inicio de la evaluación 

de desempeño a los colaboradores por medio del correo corporativo con copia a 

los altos mandos.  

 Se procede a evaluar el desempeño por medio del formato adjunto (ver anexo 2)    

 Una vez recopilados los datos se elaboran informes para el Psicólogo Clínico.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, verificando los indicadores de gestión 

detallados, se establece el nivel de desempeño del trabajador. Si sus resultados 

están acordes a las necesidades corporativas, se termina el proceso.   

 En caso de que el trabajador no registre niveles de desempeño óptimos se 

establece una reunión con la trabajadora social.  

 Durante la entrevista se realiza la retroalimentación del informe, mediante el cual 

se establecerán las causas del bajo rendimiento. 

 En caso de que las causas estén vinculadas a problemas organizacionales, se 

remite las acciones en base al plan de acción. Caso contrario, si las causas están 

vinculadas al área personal del trabajador, se establecen estrategias para su ayuda.  
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Figura 22: Flujograma de proceso de implementación de Sistema de Evaluación de Desempeño 



68 

 

4.7 Plan de acción para el proceso de evaluación de sistema de desempeño propuesto y los resultados esperados que inciden 

directamente con el clima organizacional de Laboratorios Tesia S.A. 

 

Tabla 20.Diagrama de Gantt de plan de acción para la implementación del sistema propuesto 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
RESULTADO 

ESPERADO 
PRIORIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Capacitaciones 

organizacionales  

Capacitar al personal 

sobre los procesos de la 

entidad  

Mejorar el desempeño de 

los trabajadores 

Alta  Semestral  Todo el personal   

Capacitaciones 

profesionales/técnicas  

Capacitar al personal en 

habilidades propias de 

su área profesional   

Mejorar las habilidades 

técnicas y profesionales del 

trabajador  

Alta Semestral Todo el personal   

Técnicas de venta  Capacitar a los 

visitadores médicos en 

su gestión de ventas  

Mejorar el desempeño de 

los visitadores  

Media  1 vez al año  Departamento 

comercial  

Solo personal de ventas  

Bonificaciones  Establecer meta en el 

área de ventas para 

fomento de nivel de 

ventas  

Mejorar los porcentajes de 

rentabilidad en el área de 

ventas   

Media  1 vez al año  Departamento 

comercial  

Solo personal de ventas  

Seguimiento y control  Obtener un registro de 

los cambios en el 

desempeño de los 

empleados  

Evaluar mediante los 

indicadores el desarrollo 

del desempeño de los 

trabajadores  

Media  Anual  Departamento de 

Recursos Humanos  

Controlado mediante 

los indicadores 

Retroalimentación de 

procesos  

Revisiones eventuales 

sobre el desempeño en 

los procesos  

Informar a los trabajadores 

sobre los pro y contras de la 

ejecución de sus procesos 

Baja  Semestral  Departamento de 

Recursos Humanos  

Controlado mediante 

los indicadores 

Incentivos según el 

desempeño obtenido 

Determinar incentivos 

para los empleados por 

las mejoras de su 

desempeño laboral  

Determinar los diferentes 

incentivos que requiere el 

personal para mejorar su 

desempeño  

Alta  Semestral  Gerente General y Jefe 

de Recursos Humanos  
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4.8 Nuevo sistema de evaluación de desempeño y su incidencia en el 

clima organizacional de Tesia Laboratorios 

La incidencia del sistema de evaluación de desempeño en el clima organizacional 

de la empresa se justifica en la posibilidad de detectar no solo los niveles de eficiencia de 

los empleados acorde a sus funciones, lo cual evitará problemas por funciones cruzadas 

que pueden derivar en problemas entre los compañeros, sino como medio para detectar los 

niveles de relación interpersonal que se efectúan entre compañeros, jefes inmediatos con 

empleados, lo cual permitirá conocer si los empleados poseen motivación, no solo en 

términos de incentivos monetarios y académicos, sino valorando su opinión, reconociendo 

méritos o aciertos e integrando al personal como parte fundamental de la entidad.  

 

Al identificar deficiencias que afectan adversamente al desempeño, es posible 

elaborar programas de capacitación y desarrollo que permitan a los trabajadores desarrollar 

sus habilidades, aprovechar sus fortalezas y minimizar sus deficiencias.  Un sistema de 

evaluación no garantiza la existencia de empleados de empleados adecuadamente  

capacitados y desarrollados. 

 

4.9 Seguimiento y control 

El seguimiento y control  que debe tener una evaluación de desempeño laboral en 

los trabajadores debe ser constante, a fin de que este sistema no solo sirva para conocer las 

fortalezas y debilidades de la compañía en su ambiente interno, sino que puedan 

desarrollarse estrategias que permitan mejorar el cumplimiento de metas. 

 

Los indicadores son elementos fundamentales para el control del sistema de 

evaluación. Ésta técnica propuesta en el pasado se conocía como una forma de 

administración por objetivos, término obsoleto, que actualmente se denomina como 
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sistema basado en resultados.  Tomando en cuenta las falencias que se detectaron por 

medio del estudio de campo, se establecen cuatro indicadores de gestión para la evaluación 

de desempeño del personal de Marketing y Ventas: 

 

1. Desempeño del personal 

2. Clima organizacional   

3. Capacitación del personal 

4. Visitas médica

 

Éstos indicadores están basados en el modelo del Balance ScoreCard, con tres 

niveles diferenciados por colores: verde, amarillo y rojo, con el fin de poder conocer de 

manera visual si la meta se está cumpliendo, si existe alguna anomalía que puede ser 

corregida de manera rápido, o si el indicador está mostrando un problema serio para la 

entidad.  

 

Tabla 21.  Indicadores  de Evaluación para Laboratorios TESIA S.A. 

 

LABORATORIOS TESIA S.A 

 

PROCESO: Evaluación del personal 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Psicólogo Clínico  

OBJETIVO : Evaluar el conocimiento en procesos y nivel de desempeño de los trabajadores 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

Inicio de periodo de 

evaluación anual 

 

Entrega de formato de 

evaluación 

Evaluar mediante un formato 

de evaluación  

Conocimientos del trabajador 

 

Analizar resultados  de los 

trabajadores 

Retroalimentación y plan de 

acción  
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Entrevista con los 

trabajadores  

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 
FISICOS 

Psicólogo Clínico  

Psicólogo Organizacional  

Asistente de Talento Humano 

Trabajadora social  

Formulario de evaluación 

Material de Oficina 

INDICADORES 

 

Factor de evaluación   FRECUENCIA META 

Desempeño del personal  Anual 
80% de funciones cumplidas 

totalmente 

Clima organizacional   Anual 

90% de trabajadores con 

participación activa en 

actividades de la empresa 

Capacitación del personal  Anual 4 capacitaciones 

Visitas médicas  Mensual 
80% del total de visitas 

médicas mensuales 

Elaborado por: Autoras 

 

4.10 Indicadores y Balance Score Card 

 

Para poder identificar los niveles de los indicadores se presentan los gráficos que 

representaran estos valores en colores, característica indispensable al momento de utilizar 

la herramienta del Balance SCORE CARD.  
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El primer indicador se vinculará a los clientes o en su defecto a las actividades 

realizadas por cada trabajador, las cuales están vinculadas al producto final obtenido por 

medio de sus funciones, ya sean, técnicas o administrativas. Se establece como meta que, 

los trabajadores deben, al menos cumplir a cabalidad con el 80% de sus funciones 

designadas, según el manual de funciones establecido para cada cargo, lo cual pondrá al 

indicador de color verde. El indicador se presentará en color amarillo, en caso de que se 

cumpla entre el 51% a 79% de sus actividades. Mientras que, el indicador estará de color 

rojo, y requerirá la revisión de los procesos vinculados al mismo, si presente una cifra 

menor o igual al 50% de cumplimiento.  

 

 

Figura 23: Indicador de evaluación del desempeño - Clientes 

 

  

Desempeño del personal 
Rojo:  Tasa igual o menor del 50% 
Amarillo: Tasa menor o igual al 79% 
Verde: Superior o igual al 80% 
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El segundo indicador se direcciona al clima organizacional, es decir a los procesos 

internos, pues se evalúa la relación existente entre la empresa y sus trabajadores y entre 

ellos mismos. Se establece como meta que, los trabajadores deben, al menos asistir al 80% 

de las actividades realizadas para integración de la empresa, como mañana deportiva, 

festividades por concepto de: día de la madre, día del padre, navidad, fin de año, entre 

otras, para que el indicador se muestre de color verde. El indicador se mostrará en amarillo 

si el personal solo asiste entre el 41% al 60% de las actividades sin un justificativo 

presentado en el departamento de talento humano, y se mostrará en rojo si el nivel de 

asistencia es inferior  igual al 40%. 

 

 

 

Figura 24: Indicador de evaluación del desempeño – Procesos internos 

 

 

 

  

Clima Organizacional
Rojo:  Índice menor al 40%
Amarillo: 41%-60%
Verde: 61% o mayor a 90%
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El tercer indicador se vinculará al aprendizaje y enseñanza, es decir, al fomento del 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades del trabajador. Se establece como meta 

que, los trabajadores deben, cumplir con 4 capacitaciones anuales, de las cuales dos serán 

enfocadas al desarrollo organizacional y 2 a la mejora de sus habilidades profesionales, lo 

cual pondrá al indicador de color verde. El indicador se presentará en color amarillo, en 

caso de que se cumplan entre 2 a 3 capacitaciones. Mientras que, el indicador estará de 

color rojo, y requerirá la revisión de los procesos vinculados al mismo, si presente solo una 

o ninguna asistencias a dichas capacitaciones. 

 

 

 

Figura 25: Indicador de evaluación del desempeño – Aprendizaje y enseñanza 

 

 

 

 

 

Capacitación del personal

Rojo:  0-1 capacitación
Amarillo: 2 - 3 capacitaciones 
Verde:  4 capacitaciones
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El cuarto y último indicador se vinculará al aspecto financiero de la empresa, es 

decir, la actividad generador de ingresos principales, la cual es las visitas médicas. Se 

establece como meta que, los trabajadores deben, al menos cumplir con el 80% de las 

visitas médicas designadas durante el mes de trabajo, lo cual pondrá al indicador de color 

verde. El indicador se presentará en color amarillo, en caso de que se cumpla entre el 51% 

a 79% de sus vistas médicas. Mientras que, el indicador estará de color rojo, y requerirá la 

revisión de los procesos vinculados al mismo, si presente una cifra menor o igual al 50% 

de visitas programadas. Se considera financiero debido a que, el no cumplir las metas de 

visitas establecidas incide directamente en las ventas realizadas por la empresa y en su 

rentabilidad.  

 

Figura 26: Indicador de evaluación del desempeño – Financiero 

 

  

Visitas médicas 
Rojo:  Menor o igual al 50% 
Amarillo:  51%-79% 
Verde:  Igual o mayor al 80% 
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4.11 Análisis costo/beneficio del proyecto 

 

 

El análisis costo/beneficio del presente proyecto se realizará analizando los valores 

que la empresa pierde por la falta de un nivel de eficiencia óptimo en el desempeño de sus 

trabajadores, calculando con los costos de implementar el sistema de evaluación propuesto. 

Cabe indicar que, el beneficio de la empresa no se establece por medio de una ganancia 

sino por el ahorro realizado al mejorar el desempeño de los colaboradores. 

 

 

Calculando un valor de inversión del proyecto propuesto de $2,000.00 y 

considerando una pérdida para la entidad por el atraso de procesos y pérdida de clientes al 

momento de fallar tiempos de entrega, visitas médicas y facturación por el factor de 

actividades cruzadas por un monto $ 4,895.00, se obtiene un beneficio de $2,45 dólares, 

esto garantiza que por cada dólar invertido en el sistema de evaluación de desempeño 

laboral, la empresa ahorrará el valor indicado. 
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Tabla 22.Análisis del Costo/beneficio del proyecto 

Beneficio   Costo   

Creación de manual de procesos del sistema 

de evaluación   

 $          400,00    Atraso en procesos   $ 1.200,00    

Impresión del manual de procesos para el 

departamento de recursos humanos 

 $           10,00    Pérdida de contratos por atraso en 

entrega de productos  

$ 995,00    

Materiales de oficina  $           70,00    Falta de contratos por atraso en 

visitas médicas  

$ 1.500,00    

Sueldo Coordinadora Bienestar Social  $          750,00    Pérdida de ventas y facturación por 

actividades cruzadas 

$ 1.200,00    

Viáticos Pasante universitario de Talento 

Humano 

 $          250,00          

Impresión de formularios (13)  $           20,00          

Capacitaciones al personal (4), dadas por el 

Gerente de Marketing, solo consta de tickets 

aéreos del equipo de Quito 

 $          300,00          

Incentivos   $          200,00          

Total Inversión (a)    $  2.000,00   Total costo (b)    $ 4.895,00  

Total Beneficio (b) / (a) $ 2,45   
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Conclusiones 

Por medio del presente estudio realizado, logramos obtener las siguientes 

conclusiones: 

 Existen diversos instrumentos para realizar la evaluación de desempeños de 

los empleados de la organización, no obstante, se estima más practico las 

evaluaciones que se basen en indicadores de gestión, con los cuales se 

pueda verificar la mejora en los empleados, o si se están cumpliendo o no 

con los niveles de productividad de la organización. 

 

 Existen múltiples componentes que interfieren al momento que el empleado 

desarrolle sus habilidades en el cargo que el desempeña dentro de la 

organización, como las siguiente: la estimulación al empleado, tener 

conocimiento de sus funciones a desempeñar, tener todos los recursos 

necesarios para que pueda obtener su objetivo, entre otras. 

 

 Emplear el Balance Score Card como instrumento para poder llevar el 

control del sistema de evaluación de desempeño, para así poder aumentar la 

productividad del personal de todas la áreas de la organización, ya que hay 

muchos cargos que no están cumpliendo con sus funciones de manera 

eficiente y no están rindiendo lo necesario para que la empresa crezca si no 

que la está haciendo decaer. 

 

 Las capacitaciones deberían ser dadas no solo internamente, sino por un 

proveedor externo para ayudar a motivar al empleado, no solo para el bien 

de la empresa sino también a desarrollo profesional del mismo. 
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Recomendaciones 

 

Finalizadas las conclusiones del estudio realizado, podemos otorgar algunas 

recomendaciones: 

 

 Se debe realizar un control anual en base al Balance Score Card, para que se 

actualice la información de los niveles de evaluación, para que se verifique si están 

generando los resultados que espera la organización, acorde a su estado. 

 

 Como recomendación se  indica dar instrucciones frecuentes sobre los técnicas 

internas que tiene la organización con el fin de que cada uno de sus empleado tenga 

conocimiento de cuál es la fin u objetivo que la organización desea alcanzar y de 

esta manera puedan trabajar en equipo y que los diferentes departamentos 

funcionen en sincronía. 

 

 Se debe mantener instrumentos para constatar todas las políticas y reglamentos 

dentro de la organización, además que se revisen de manera periódica el manual de 

funciones de la organización para que  exista respaldo de cada una de las funciones 

que debe cumplir el personal que labora en dicha entidad. 

 

 Según los resultados de la evaluación de desempeño, en el caso que exista un bajo 

rendimiento o desmotivación a causa de los empleados y no se sientan a gusto 

solamente con capacitaciones internas, a continuación como recomendación se 

propone el siguiente cronograma de capacitaciones externas y su valor de inversión 

para Laboratorios Tesia: 
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Tabla 23. Propuesta de capacitaciones externas para el personal 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Capacitaciones para el personal 

Departamento Persona Curso Fecha Duración Lugar Inversión 

Marketing y Ventas Gerente de Marketing y Ventas 
Planeación, proyección y 

prospección en las ventas 
30/02/2017 15 horas IDEPRO $    150,00 

socios de la Cámara 

de Industria 

Recursos Humanos Psicólogo Organizacional 
Taller de actualización en 

Derecho Laboral 
15/03/2017 15 horas IDEPRO $    150,00 

socios de la Cámara 

de Industria 

Marketing y Ventas Asistente de Marketing 
Taller intermedio avanzado  

de Excel 2010 
20/04/2017 20 horas IDEPRO $    180,00 

socios de la Cámara 

de Industria 

Contabilidad y Auditoría Contador general 
Programa de 

especialización tributaria 
09/05/2017 24 horas IDEPRO $    215,00 

socios de la Cámara 

de Industria 

Marketing y Ventas Visitadores médicos (04) 
Calidad en el Servicio al 

cliente 
19/06/2016 8 horas IDEPRO $    320,00 

Por cada visitador 

$80, para socios de la 

Cámara de Industria 

  
TOTAL CAPACITACIONES PRIMER SEMESTRE 2017 $ 1.015,00 
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Apéndice 

Apéndice 1: Formato de encuesta para análisis 

 

Estimado encuestado: 

 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

Género:  

Edad:  

Formación académica: 

Estado Civil: 

Área/Cargo que desempeña:  

Antigüedad en la institución: 

1. ¿Están determinadas claramente sus funciones en el puesto de trabajo? 

Especificadas con claridad ___  Poco claras ___        Nada claras____ 

 

2. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

Sí __    No___ 

 

3. ¿Con qué frecuencia la organización ofrece capacitaciones para los empleados? 

 1 vez al año ___  2 veces ___  más de 3 veces___ 

 

4. ¿Cuáles son los correctivos utilizados por el departamento de Recursos Humanos 

cuando el empleado comete una falta? 

Sanciones ___    Llamado de atención __   Ninguna ___ 
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5. ¿Considera que posee las habilidades acorde a su puesto de trabajo? 

Sí __    No___  

 

6. ¿Está de acuerdo en el diseño de un sistema de evaluación de desempeño?  

Sí __    No___ 

 

7. ¿Considera que  contar con un sistema de evaluación de desempeño ayudaría a 

alcanzar los objetivos de la empresa de manera más eficiente? 

Sí ___    No __ 

 

8. ¿Qué desventajas considera el no tener un sistema de evaluación de desempeño? 

Retraso de trabajo ___    Retraso en procesos___ 

Actividades duplicadas___  Baja rentabilidad ___  

Desperdicio de recursos de la empresa ___ 

 

9. ¿Qué tipo de ventajas resultaría contar con un sistema de evaluación de desempeño 

para la empresa? 

División del trabajo ____     Marcar responsabilidades____    

Minimizar los conflictos entre áreas ____    Optimización de recursos ____   

 

10. Responda de acuerdo a su criterio: 

 

11. Responda de acuerdo a su criterio: 

Si a usted se le ocurriese una idea nueva en relación 

con su trabajo: 
Nada Poco Bastante Mucho 

La probabilidad de que ésta sea puesta en práctica 

es… 
        

  

Opinión sobre el clima interno de la institución o 

departamento en cuanto a: 
Bueno Regular Malo 

La comunicación con superiores    

La comunicación con compañeros    

La colaboración en el trabajo    
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12. Responda de acuerdo a su criterio: 

¿Está usted satisfecho con..?: SI NO 

Sueldo     

Beneficios que brinda     

Capacitación     

Ambiente de Trabajo     

Herramientas de Trabajo     

Ascenso Laboral     

Desarrollar al máximo sus habilidades     

Trato de su Jefe Inmediato     

 

 

13. Responda de acuerdo a su criterio: 

 
Malas Regulares Buenas 

Muy 

Buenas 

Califique sus relaciones 

interpersonales con su jefe superior 
        

 

 

14. ¿Considera que el departamento de recursos humanos realiza una gestión exitosa 

para la motivación del personal? 

Sí __    No___ 

 

15. ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla? 

Sí __    No___ 
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Apéndice 2: Formato de evaluación de desempeño  

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

5. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

6. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

7. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

8. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Género:  

 Estado Civil: 

 Área/Cargo que desempeña:  

 Antigüedad en la institución:  

 

VARIABLE 1. Diagnosticar la situación actual del trabajador en Laboratorios TESIA 

S.A. 

1. Las funciones de su puesto de trabajo se encuentran: 

Especificadas con claridad ___  Poco especificadas__        Nada especificas__ 

 

2. ¿Alguna vez ha sido sometido a una evaluación del desempeño? 

Sí __    No___ 
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3. ¿Su sueldo es proporcional al trabajo que realiza? 

Sí __    No___ 

 

4. ¿Ha recibido capacitaciones en su área de trabajo? 

Sí __    No___ 

 

5. ¿Ha recibido capacitaciones vinculadas a su desarrollo profesionales/técnico? 

Sí __    No___ 

 

6. ¿Recibió charla de inducción al ingresar a trabajar? 

Sí __    No___ 

 

7. ¿Requiere largos procesos para la ejecución de sus actividades?  

Sí __    No___ 

 

8. ¿Cumple con las fechas estipulada de entrega de reportes o resultados? 

Siempre ___    A veces __   Nunca ___ 

 

9. ¿Su trabajo es evaluado por proceso realizado o por resultados? 

Proceso___  Resultados___  Ambas____ 
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10. ¿Existen problemas recurrentes dentro de su área de trabajo? 

Siempre ___    A veces __   Nunca ___ 

 

Variable 2: Nivel de desempeño y evaluación de indicadores.  

11. Requerimientos solicitados  

 Atención al cliente 

 Visitas médicas  

 Requerimientos administrativos  

 

12. Número de requerimientos solicitados _________ 

 

13. Número de requerimientos atendidos __________ 

 

14. Número de quejas o reclamos registrados ______ 
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