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1 

INTRODUCCIÓN 

En los momentos actuales de mucho dinamismo en las empresas, éstas 

requieren que el personal que interviene en las diferentes áreas de la empresa se 

comprometan, de tal manera que se pueda lograr los objetivos planteados por las 

organizaciones, utilizando todas las herramientas necesarias para que se logren los 

objetivos planteados tanto en la misión como visión de la empresa, maximizando el 

tiempo y el esfuerzo de los que intervienen en ella.  

Por lo tanto, el Capital Humano, es lo más importante de una organización ya 

que es un pilar fundamental, una empresa puede tener la mejor infraestructura, 

tecnología, planta industrial y/o el equipo más moderno, pero no será suficiente para 

continuar y tener una garantía de éxito sino tiene un personal que cumpla con los 

requerimientos, capacidades y habilidades que son necesarias para llevar a cabo bien 

el trabajo a ellos asignados. 

En tal sentido y actualmente en un  mundo competitivo en el cual las empresas 

están inmersas, solamente un personal con conocimientos, habilidades, actitudes que 

compartan, como se ha mencionado anteriormente con los objetivos planteados por 

la empresa, serán los que aporten para el éxito de una organización y formar parte de 

una empresa que frente a estos cambios continuos en la economía puede salir 

adelante y enfrentar los problemas que se puedan dar en el ámbito en que se 

desenvuelve la misma. 

De acuerdo a lo indicado por la NIF 37 La experiencia dice que la conversión 

afectará muchos aspectos de una empresa y su ambiente, como la contabilidad, los 

informes de gestión, los reportes financieros externos, las comunicaciones tanto 
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internas como externas, los sistemas de información y recursos humanos. (Hansen 

Holm & Co., 2011). 

En el presente proyecto de Investigación, se planteará como propuesta para la 

Empresa Valores y Administraciones S.A., una herramienta administrativa que 

facilite el proceso de Evaluación de desempeño del personal que labora en la misma, 

siendo ésta aplicada por lo menos una vez al año, para de esta forma mejorar y tomar 

los correctivos necesarios para mejorar la eficiencia en las tareas asignadas a los 

empleados que conforman la misma; herramienta que si es utilizada podrá servir para 

mejorar ya sea las capacidades y/o habilidades de quiénes las desempeñan. 

Con la aplicación de la Propuesta que se desea incorporar a la empresa, se 

conocerá las fortalezas y debilidades del personal de trabajo, de tal forma que se 

mantengan las fortalezas, tomando en cuenta las habilidades o características 

mayormente desarrolladas, las cuales son distintas en los integrantes del grupo, a 

través de cursos de capacitación, para de esta manera minimizar y/o eliminar las 

debilidades que se puedan presentar en los diferentes equipos de trabajo. 

Cabe resaltar, que al considerar el capital humano, es necesario indicar que 

cada persona cuenta con cualidades, capacidades, características, talento y 

creatividad propia; por lo que, si se considera tener planes de motivación, estas 

cualidades se verán potencializadas en las actividades en que se desarrollen, 

logrando más fácilmente los objetivos, misión y visión de la empresa en la que 

laboran.  

Al considerar la Propuesta para del Diseño de un Manual y/o sistema de 

Evaluación de Desempeño, esta herramienta no solo beneficiará al trabajador, ya que 

se podrá conocer a profundidad los diferentes aspectos del mismo, es decir sus 
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fortalezas y sus falencias, logrando que la Gerencia conozca muy bien con la calidad 

del personal que labora en la misma. 

Como se ha indicado anteriormente, las empresas hoy en día están sujetas a 

muchos cambios, tanto en la parte tecnológica y en legislación laborar, que deben 

ajustarse a las mismas, sin dejar a un lado las implicaciones que esto conlleva al 

capital humano que labora en las mismas, por lo que se hace necesario que la 

evaluación sea hecha en forma correcta para evitar costos para las empresas por la 

deficiencia que pueda existir en el accionar de las personas en la función asignada. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo empresarial está en continuo cambio, lo que implica una serie de 

cambios y nuevos retos para aquellos que participan en la economía global.  Por lo 

que, para las empresas se hace necesario estar a la vanguardia y asumir los nuevos 

retos que esto conlleva, es decir optimizando sus recursos especialmente los de 

talento humano, que son el pilar para a futuro sean unas empresas eficientes y 

competitivas en el mercado en que se desarrollen. 

De acuerdo a información obtenida de fuentes como la Revista Gestiopolis, en 

la que se hace un análisis desde el primer momento indica que desde el inicio un 

hombre dio empleo a otro, y este trabajo fue evaluado.  En las últimas décadas esta 

valoración hacia el puesto de en evidencia que éstas han sido insuficientes y en 

muchos casos suelen utilizar un sistema formal de evaluación del desempeño laboral, 

para calificar y/o valorar el rendimiento de los trabajadores; sin embargo  la 

evaluación del desempeño laboral no es un fin en sí misma,  sino que es una 

herramienta y/o instrumento para mejorar el talento humano, ya que al hacer uso de 

ésta, se podrá detectar problemas que se puedan suscitar dentro de la empresa, tales 

como: los  de supervisión, de integración del trabajador y/o empleado  en la empresa 

o en el cargo que desempeña, además de la falta de aprovechamiento de su potencial 

o de escasa motivación.  

Por lo tanto, la empresa al hacer uso de la Evaluación de Desempeño, con los 

resultados que se obtenga de dicha evaluación, podrá decidir cambios en los puestos, 

así como también incentivos económicos, o ver la necesidad de capacitación, y 

motivación a su personal.   No hay que dejar a un lado las expectativas que puedan 
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tener los empleados al ser evaluados para que sean resueltos sus problemas en las 

funciones y/o relaciones directas con sus respectivos superiores. 

De lo indicado anteriormente, la Evaluación de Desempeño es un instrumento 

útil para el área de Talento Humano en conjunto con los Directivos de la empresa, 

para tomar decisiones acerca del personal, como lo es en materia salarial, 

bonificación, reubicación, especialización en determinada área para desempeñar las 

funciones que asignen de acuerdo al puesto, además de validar las necesidades en 

cuanto al entrenamiento del personal que desarrolla las diversas actividades dentro 

de la empresa. 

Según información obtenida de Iturralde (2011) “los procedimientos de 

Evaluación del Desempeño Laboral son tan antiguos y los mismos han sido 

actualizados progresivamente, por ejemplo en el siglo XVI,San Ignacio de Loyola 

quien fue un militar y luego un líder religioso, estableció un sistema de calificación 

que se basaba en informes combinados para los miembros de la Compañía de Jesús 

que contaba con más de mil miembros entre casas y colegios.En 1918, General 

Motors diseñó un sistema de evaluación solo para los ejecutivos que significó una 

importante innovación en la materia para la época”. (p.89) 

Por lo que, es a partir de la segunda guerra mundial que los sistemas de 

evaluación del desempeño empiezan a tener una amplia aceptación en las empresas, 

en este periodo comienza a evaluarse la productividad, la eficacia y comienza a 

aplicarse las evaluaciones de desempeños populares en cada empresa. 

 En esta época, que las empresas están expuestas a muchos cambios, la 

Evaluación de Desempeño se la utiliza para tomar decisiones en remuneración, 

promoción, entrenamiento, planeación de personal, transferencia, despidos, 

investigación y retroalimentación. De ahí se desprende que las áreas consideradas 
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para la evaluación son el resultado de tareas individuales, comportamiento en el 

trabajo y rasgos personales tales como actitud hacia las actividades que se le 

encomiendan al personal en una organización. 

Estados Unidos, en 1842, fue el primer país que comenzó a evaluar el 

desempeño, y el Congreso de los EEUU promulgó una ley que hacia obligatorio la 

evaluación de desempeño anual de los empleados de los distintos departamentos, 

desde ahí, dichos programas de evaluación de desempeño se aplicaba a todas las 

entidades públicas y empresas privadas. Los defensores de este programa consideran 

que esta herramienta permite mejorar las capacidades, el conocimiento y el 

rendimiento de los empleados. 

Es importante resaltar que la Evaluación de Desempeño es utilizada por las 

empresas, sin embargo, hay algunas que no las aplican por no tener una idea y/o 

concepto claro de cómo aplicar un sistema y/o manual en la misma. 

En el Ecuador la evaluación del desempeño es la principal herramienta 

utilizada para evaluar a su personal en las diferentes funciones que se les asigne, de 

tal forma que la aplicación de un adecuado manual de evaluación del desempeño es 

una condición indispensable para lograr altos niveles de competitividad empresarial. 

Sin embargo, en la práctica no encuentran un sistema de evaluación que les 

asegure una correcta valoración al personal que labora en la organización, existiendo 

una cantidad de errores ya que al ser los jefes inmediatos superiores de realizarla y 

en función de programas formales basados en una gran cantidad de informaciones, 

unas de tipo más objetivo y otras con mayor contenido subjetivo, diseñadas por el 

departamento de talento  humanos en algunos casos no reflejan un verdadero 

resultado, y basándose en éstos valoran que el sistema se adapte a cada escala 

salarial de acuerdo al puesto que ocupan cada uno de los evaluados. 
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Por lo tanto, el objetivo de la Evaluación de Desempeño es lograr una 

estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan 

a cabo sus funciones, cumpliendo con los objetivos y responsabilidades asignadas en 

la función que desempeñan. 

La empresa Valores y Administraciones es una organización dedicada a 

proveer servicios de administración contable a la industria en general, pero para esto,  

se requiere que  el  personal esté altamente calificado y  que demuestre seguridad en 

el manejo de la contabilidad que son entregadas por los clientes, además que el 

cliente debe tener la certeza y confianza de que la información entregada por ellos es 

de total confidencialidad en cuanto al manejo de la información por parte del 

personal de la organización. 

En la actualidad la empresa no cuenta con un procedimiento idóneo para 

calificar y evaluar el desempeño de cada empleado, esto se convertirá en un 

indicador muy importante para los jefes de cada departamento, ya que facilitará la 

revisión de factores de desempeño, de tal manera que no se presentaran equívocos al 

otorgar una valoración en una escala de puntuación. 

La Evaluación del Desempeño es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar de la forma más sistemática y objetiva posible el rendimiento de los 

empleados de la organización, y este será el enfoque principal del Departamento de 

Talento Humano quien se encargará de proyectar y controlar que el proceso se lleve 

de la manera idónea y correcta. 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar está orientada a determinar las debilidades, 

falencias, fortalezas que actualmente la Empresa Valores y Administración S.A. 
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mantiene con el personal que trabaja en las diferentes áreas departamentales, para 

conocer si existe algún problema en cuanto al desempeño de las funciones, asignadas 

a cada uno de ellos. 

Por lo que se hace necesario realizar una evaluación de desempeño que 

determine cuáles son los aspectos que se deban mejorar de acuerdo al tipo de función 

que desempeñe el evaluado, logrando de esta manera cumplir con los objetivos de 

ser una empresa eficiente y que cumpla a cabalidad con las expectativas de la misma. 

Iturralde (2011) manifiesta que “en la actualidad las evaluaciones han sido 

usadas para tomar decisiones en remuneración, promoción, entrenamiento, 

planeación de personal, transferencia, despidos, investigación y retroalimentación. 

De ahí se desprende que las áreas consideradas para la evaluación son el resultado de 

tareas individuales, comportamiento en el trabajo y rasgos personales tales como 

actitud hacia las actividades que se le encomiendan al personal en una organización”. 

(p.75) 

Chiavenato (2012), “Expone que cuando un programa de evaluación del 

desempeño se planea, coordina y desarrolla bien genera beneficios de corto, mediano 

y largo plazo”. Donde los principales beneficiarios son: el gerente, el subordinado y 

la organización”. (p.202) 

Según Davis (2011) “La importancia de la evaluación del desempeño condujo 

a la creación de muchos métodos para juzgar la manera que el empleado lleva a cabo 

sus labores a partir de los resultados logrados antes de la evaluación”. (p.306). 

De acuerdo a lo manifestado por Moira Capriles (2014), menciona que 

“las normas del mundo empresarial están cambiando continuamente, generando 

nuevos retos para todos los que participan en la economía global.  El hecho de 

permanecer competitivo implica asumir el cambio, establecer relaciones nuevas, 
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optimizar el talento y las personas, y transformar las compañías en empresas 

interactivas impulsadas tanto por el cliente como por el empleado”. (p.56) 

Por lo tanto, la evaluación de desempeño es un instrumento para mejorar al 

talento humano, ya que de esta manera se puede detectar problemas en cuanto a 

supervisión, integración del personal en la organización o en el puesto que ocupa, la 

falta de aprovechamiento de su potencial como personal debido a la falta de 

motivación. 

Al respecto  Matos (2013), indica que “La evaluación del desempeño es un 

instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos a nivel individual. Este sistema permite una medición sistemática, 

objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de 

resultados (lo que las personas son, hacen y logran)”. (p.55). 

Adicionalmente, Matos (2013) menciona que es “útil para determinar la 

existencia de problemas en cuanto se refiere a la integración de un empleada/a en la 

organización. Identifica los tipos de insuficiencias y problemas del personal 

evaluado, sus fortalezas, posibilidades, capacidades y los caracteriza”. (p.56). 

De ahí la importancia de que la Evaluación de Desempeño que en este estudio 

se proponga se aplique como un proceso sistemático y periódico, ya sea este anual o 

semestral. Además, que es importante para el mejoramiento de las relaciones entre 

superiores y subalternos. 

Es importante resaltar, tal como hace referencia Matos (2013), ¿qué es lo que 

se evalúa?, siendo los siguientes aspectos importantes: 

Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento) 

• Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado. 

• Potencial de desarrollo. (p.58). 

 

http://www.eoi.es/blogs/madeon/index.php?author=3716
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• Por lo tanto, ¿Cuáles son los factores que se evalúan?, entre los 

principales están: 

• Conocimiento del trabajo 

• Calidad del trabajo 

• Relaciones con las personas 

• Estabilidad emotiva 

• Capacidad de síntesis 

• Capacidad analítica (p.59) 

Por lo tanto, el objetivo de la Evaluación de Desempeño deberá generar un 

ambiente en el cual se ayude al evaluado a mejorar la ejecución de su trabajo y de 

esta forma ser más eficiente. Además, es necesario que se pueda hacer uso de 

medidores, tales como costo, calidad y oportunidad, ya que si no existen, no será 

fácil la cuantificación de desempeño, debiéndose corregir en el caso de no existir 

para así obtener buenos resultado. 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál sería el efecto de diseñar un Manual de Evaluación de Desempeño para 

la empresa Valores y Administración S.A.? 

Sistematización 

• ¿Cómo la empresa actualmente realiza la evaluación al personal de las 

diferentes áreas que conforman la empresa? 

• ¿Se encuentran los empleados satisfechos con los incentivos y capacitaciones 

que la empresa otorga? 
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• ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan en los puestos asignados a 

los empleados? 

• ¿Han logrado los empleados de V&A alcanzar sus metas y aspiraciones? 

• ¿Cómo la empresa conoce las falencias en el desempeño de las actividades 

del personal del Departamento de Talento? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

a. Justificación Teórica 
 

En el presente trabajo de investigación se considera la revisión de varios 

trabajos realizados de distintos autores relacionados al tema que se desarrolla, donde 

se pueden observar planteamientos, desarrollo de manuales aplicados a la evaluación 

de desempeño de diversas organizaciones y los resultados que han tenido en su 

aplicación, estudios que facilitaran en cierta medida el desarrollo de la investigación. 

b. Justificación Práctica 

Con el desarrollo del trabajo en cuanto a un Manual de Evaluación de 

desempeño para la organización que se propone implementar, se logrará que la 

empresa Valores & Administraciones S.A., ponga en práctica dicha propuesta y en 

función de ponerla en práctica logrará tener elementos claros para poder incentivar, 

y/o corregir errores en cuanto al personal de talento humano que desarrolla las 

diversas funciones destinadas a cada uno de ellos.  Además, que con la aplicación de 

la propuesta se podrá conocer las falencias en cuanto a su personal y tomar las 

medidas correctivas necesarias para lograr que estos desarrollen sus habilidades y 

trabajen eficientemente. 

c. Justificación Metodológica 

El presente estudio se lo llevará a cabo utilizando los diferentes métodos de 

investigación, teniendo presente la utilización de las herramientas para llegar a 

conocer los diferentes tópicos relacionados al talento humano de la empresa Valores 

y Administración S.A., tales como estímulos, sistema de valoración de funciones, 

capacitación, relaciones interpersonales y eficiencia laboral. 

 Por lo tanto,  esta investigación permitirá establecer la evaluación del 

desempeño  como una herramienta necesaria para la toma de decisiones de la 
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Gerencia, ya que con este manual permitirá  conocer el rendimiento de los 

trabajadores de la empresa Valores y Administraciones S.A. los mismos que servirán 

para crear planes de capacitación y políticas de mejoramiento del Talento Humano, 

considerando en primer lugar que los trabajadores se han convertido en uno de los 

bienes más preciados para nuestra organización, logrando que el trabajador se sienta 

estimulado, ya que se juzgará el valor y las cualidades que este tiene redundara en el 

mejoramiento de  los resultados de la empresa. 

Al finalizar la investigación se deberá calificar a cada uno de los empleados 

tomando en cuenta el manual de Evaluación de Desempeño que se elabore para esta 

empresa y así realizar un análisis asegurando la correcta implementación del 

proyecto, para que el Departamento de Talento Humano dé soluciones a los 

problemas que se están generando en la actualidad, por falta de este manual y/o 

sistema de evaluación. 

Esta investigación dará como resultado en el caso de que así se lo corrobore, 

efectuar los cambios necesarios que contribuyan a mejorar el proceso de evaluación 

de la empresa. 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar un manual de evaluación de desempeño para la empresa Valores y 

Administración S.A. que permita Medir el rendimiento y el comportamiento 

del trabajador en su puesto de trabajo. 

Objetivos Específicos 

• Recopilar la información necesaria para un Manual de Evaluación de 

Desempeño. 
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• Analizar cómo influye la evaluación de desempeño en las funciones 

realizadas por el personal de la empresa. 

• Diagnosticar cómo la aplicación de un manual de evaluación de Desempeño 

influye en la ubicación de puestos. 

• Diseñar y efectuar los cambios en caso de ser necesario para aplicar políticas 

salariales y de compensaciones, basadas en el desempeño. 

• Proponer la Elaboración de un Manual de Evaluación de Desempeño para la 

empresa V&A. 

Con los resultados obtenidos se realizarán las encuestas, que servirán de apoyo 

a las técnicas de investigación a utilizar. 

5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Área:  Auditoría 

Aspecto: Diseñar el Manual de Evaluación de Desempeño de la empresa 

V&A 

Espacial: Se desarrollará en la Empresa Valores & Administraciones 

S.A. en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

6. HIPÓTESIS 

6.1 Hipótesis General 

¿Si se diseña un Manual de Evaluación para el personal de la empresa Valores 

y Administraciones S.A., permitirá evaluar correctamente al personal de la 

empresa? 

6.2 Variables 

Variable Independiente: 

Manual de Evaluación de Desempeño 
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Variable Dependiente: 

Evaluar al Personal de la empresa V&A. 

6.3 Planteamiento de los objetivos 

Los objetivos planteados están en función de un estudio en la empresa, ya que 

al momento no cuentan con un adecuado y efectivo sistema de evaluación para el 

personal que forma parte de la misma, además se hace necesario que se implemente 

un sistema de Evaluación de Desempeño haciendo uso de una correcta medición de 

factores, que van a determinar si el personal cuenta con las habilidades, capacitación 

adecuada, así como también conocer si están satisfechos con los incentivos que la 

empresa les otorga o si hay una falencia en cuanto a la aplicación de los mismos para 

las funciones que son asignadas en los diferentes puestos.  Es importante que con el 

estudio también se logre determinar si de acuerdo a las aspiraciones que los 

empleados tienen, estos han sido logrado o no por ellos. 

6.4  Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Variable Independiente 

 La variable independiente es el Manual de Evaluación de Desempeño, como 

herramienta para conocer si los empleados cumplen con los objetivos planteados por 

la empresa Valores y Administraciones S.A., y la responsabilidad por el 

departamento de Talento Humano, para a través de la encuesta y entrevista, se dé a 

conocer si al momento se está llevando a cabo en forma semestral la evaluación a los 

empleados dentro de la organización. 
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Tabla 1  
Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS INSTRUMEN-TOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 
MANUAL DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

HERRAMIENTA QUE SE 
UTILIZA PARA EVALUAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS 

NIVEL DE EFICIENCIA 
EN EL TRABAJO 

1.Habilidad 
2.Capacidad 
3.Responsabilidad 
4.Puntualidad 

¿SE ANALIZARÁ 
ANUALMENTE, SI SE 
ESTÁ CUMPLIENDO 
CON LOS OBJETIVOS 
DEL PUESTO AL QUE 
SE LE ASIGNE A 
CADA UNO DE LAS 
PERSONAS DEL 
TALENTO HUMANO? 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

NIVEL DE EFICIENCIA 
YEFICACIA 

1.Satisfacción 
2.Trabajo en equipo 

¿SE REALIZARÁ LA 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO AL 
PERSONAL DE LA 
EMPRESA V&A? 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

DEPENDIENTE 
POLÍTICAS DE 
PROMOCIÓN, ASCENSOS 
Y CAPACITACIÓN 

NORMAS DE LA EMPRESA 
DE MOTIVACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE ACUERDO A 
SU DESARROLLO Y 
PLANIFICACIÓN PARA SUS 
EMPLEADOS PARA 
POTENCIALIZAR EL 
DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES ASIGNADAS 

COMPENSACIÓN 
1.Aumento de Sueldo 
2.Beneficios de Bonificaciones 
3.Reconocimiento Institucional  

¿SE RECONOCERÁ Y 
MOTIVARÁ AL 
TALENTO HUMANO 
QUE DESEMPEÑO 
EFICIENTEMENTE SU 
TRABAJO? 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

TALENTO HUMANO 
1. Conocimiento 
2. Actualización 
3. Preparación 

¿SE CONOCERÁ 
COMO EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO SI 
EL TALENTO 
HUMANO CUENTA 
CON TODO EL 
CONOCIMIENTO 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
SUS FUNCIONES? 

ENCUESTA CUESTIONARIO 
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En cuanto a las variables independientes, el objetivo es conocer el rendimiento 

del trabajo que actualmente mantienen los empleados, su nivel de eficiencia y la 

productividad que mantienen en las funciones asignadas, además de lograr conocer si 

los empleados están satisfechos en el puesto asignado, si cumplen con las 

expectativas de ellos y si además son puntuales en el cumplimiento de sus funciones, 

aspectos que se podrán conocer con la aplicación de Encuetas provistas para el 

efecto a todos los empleados que conforman la empresa. 

Otra de las variables que se desea conocer si cumple con los objetivos 

planteados, son las políticas de promoción y ascensos que va a influir en las 

compensaciones, tales como aumento de sueldo, reconocimientos institucionales, 

etc., mediante la utilización de encuestas a realizar que abarque estos tópicos. 

Por último, se conocerá los planes de capacitación que deberá planificar la 

empresa Valores y Administración S.A., de acuerdo a las falencias, debilidades que 

se presenten en los empleados una vez realizada la evaluación de desempeño, 

logrando de esta manera corregir y dar las herramientas necesarias para el fiel 

cumplimiento de las funciones que asignen a cada uno de su personal. 

 Además, con las entrevistas que se realizarán tanto al Director como a la 

persona encargada de la Empresa Valores y Administración S.A., se establecerá si el 

personal cumple con todos los requisitos necesarios para cumplir a cabalidad sus 

funciones y si es necesario hacer cambios de acuerdo a sus capacidades y 

habilidades; así como establecer planes de capacitación para reforzar los 

conocimientos y/o actualizarlos en los mismos para logra mayor eficiencia en las 

labores asignadas a los mismos. 

 



 

18 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se explicará los aspectos que fundamentalmente serán 

enfocados en el desarrollo del presente trabajo, por lo que en este estudio de 

investigación se aplicarán todos los conocimientos relacionados en las materias de 

Administración, es decir se reafirma la investigación y análisis para verificar los 

cambios y la aplicación de un manual de Evaluación de Desempeño para la Empresa 

Valores y Administraciones S.A. 

Se analizará en un inicio, que sistema, método, o manual está utilizando el área 

de Talento Humano para la evaluación de sus empleados y/o Directivos, si estos 

cuentas con toda la herramientas necesarias  para realizar eficientemente las 

funciones a ellos asignadas, si mantienen una buena relación dentro del grupo de 

trabajo, si se encuentran motivados en relación a capacitación, desarrollo personal y 

perspectiva de crecimiento laboral dentro de la organización, ya que todos estos 

aspectos van a influir directamente en que la empresa sea exitosa o no, ya que si se 

tiene un personal calificado y motivado influyen directamente en los resultados que 

se puedan obtener. 

De lo expresado anteriormente, se considera hacer referencia a antecedentes 

relacionados con este tema en particular tal como a continuación se mencionan: 

Chang (2012) en su trabajo de investigación denominado Proceso de 

Evaluación de Desempeño en competencias laborales utilizado en la Universidad 

Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de Quetzaltenango, en el cual se 

estableció como objetivo general, crear un programa de inducción que permita que el 
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agente no sólo aprenda, sino que aplique los conocimientos de los servicios que su 

empresa presta. (p.103). 

Por lo que en el trabajo que se realiza, se considerará dichos aspectos en cuanto 

a informar al personal que va a ser evaluado, para que cuando reciban los resultados 

de dicha evaluación estén conscientes de que pueden tener un incentivo ya sea 

económico, cambio de función y/o hacerse beneficiario a capacitación para que 

desarrolle, en el caso que así sea, eficientemente las funciones asignadas o que 

potencialice sus conocimientos. 

A diferencia de Iturralde (2011) realizó la tesis de la Evaluación del 

Desempeño Laboral y su incidencia en los resultados del Rendimiento de los 

trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda. De la ciudad de 

Ambato en el año 2.010 en dicha investigación se hace mención a que el personal 

profesional de la institución posee conocimiento sobre lo que es la evaluación de 

desempeño, es decir, saben que este proceso es importante para corregir y mejorar el 

desempeño laboral y por ende ayuda a elevar los niveles de productividad en la 

institución, el proceso es coordinado y supervisado por el Departamento de Recursos 

Humanos y es aplicado por los jefes y/o supervisores inmediatos, puesto que ellos 

son ,los que mantienen contacto directo con los empleados. (p.10). 

Destacaron que los resultados obtenidos con la aplicación del proceso no 

tienen ninguna trascendencia administrativa, pues los empleados no reciben 

beneficios, es decir, ascensos, bonos, planes de desarrollo, aumentos de sueldo, 

reconocimientos, entre otros. 

Pacheco (2013), en su trabajo de investigación llamado Evaluación del 

Desempeño al Talento Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la 

Ciudad de Loja, Período 2011 se concluyó que cumple con el logro de las metas y 
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objetivos institucionales se procedió a elaborar el formato de la Evaluación de 

acuerdo a los factores / niveles más relevantes de la empresa. (p.103). 

De igual manera se concluyó también que en las instituciones la gran mayoría 

de los jefes indican su compromiso cuando se trabaja en la evaluación de resultados 

y un bajo porcentaje refleja su poca capacidad para realizar la evaluación; además, 

en cuanto a la relación a los indicadores de eficacia se pudo evidenciar que un bajo 

porcentaje del personal no tiene un conocimiento claro de lo que es la misión y 

visión ya que la falta de conocimiento conlleva a que no cumplan con sus funciones 

laborales. 

2.2    MARCO TEÓRICO 

A continuación, se analizará todos los elementos necesarios para el estudio de 

investigación a realizar referente a lo que teóricamente se conoce como Evaluación 

de Desempeño: 

Chiavenato (2011), describe la evaluación del desempeño del talento humano 

como “una valoración sistemática de la actuación de cada persona, en función de las 

actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para 

juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, 

su contribución al negocio de la organización” (p. 21). 

El mismo autor asegura que la evaluación es un proceso dinámico que incluye 

al evaluado y al gerente y representa una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa actual, ya que es un medio que permite localizar problemas 

de supervisión, de integración de personas, adecuaciones a los cargos y falta de 

entrenamiento lo que permite establecer medios o programas para eliminar o 

neutralizar tales problemas. 

 



 

21 

Adicionalmente, otros conceptos de Chiavenato (2011) define a la Evaluación 

de Desempeño como “un proceso que mide el desempeño del empleado. El 

desempeño del empleado es el grado en que cumple los requisitos de su trabajo"; por 

lo tanto, la evaluación de desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva 

del pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los 

objetivos del sistema administrativo". (p.239) 

Por lo tanto, se considera que ésta es la identificación, medición, y 

administración del desempeño de las personas en las empresas. Esta identificación se 

apoya en un análisis de cargo y al mismo tiempo determinar las áreas de trabajo que 

se deben examinar cuando se mide el desempeño. 

De tal manera, que la medición es un elemento central para todo sistema de 

evaluación y busca determinar cómo se puede comparar este con estándares 

objetivos. 

Un aspecto importante es la administración que es el punto clave de todo 

sistema de evaluación, ya que es una actividad que deberá ser orientada hacia el 

futuro para conocer y disponer de todo el potencial humano de la empresa. 

Varela y Salgado (2012) manifiesta que: "Centrar una evaluación del 

desempeño exclusivamente en el resultado pudiese; además, desvirtuar el fin que se 

persigue con un sistema de desempeño y limitar las oportunidades de crecimiento 

para la organización. (p.58) 

Cuevas (2011) indica que: “el objetivo principal de la evaluación de 

desempeño es medir el rendimiento y el comportamiento del trabajador en su puesto 

de trabajo y en manera general con la organización, que por medio de esta 

evaluación se establecerá si el trabajador está cumpliendo con los objetivos del 

puesto y de la organización en sí. La evaluación de desempeño no se puede restringir 
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a la opinión superficial y específico respecto al comportamiento funcional del 

trabajador. Se debe de realizar una investigación más profunda y de esta manera 

encontrar las casusas y tanto como el evaluado como el evaluador deben de llegar a 

un común acuerdo”. (p.57) 

Chiavenato (2011) sugiere que, si existe una modificación en el desempeño del 

evaluado, este no sólo debe de conocer el cambio planeado, sino también de 

modificarlo. Además, debe de recibir una realimentación adecuada, logrando así 

reducir disconformidades relativas a su actuación en la organización. (p.236) 

La evaluación de desempeño por lo tanto es un instrumento para mejorar los 

resultados del talento humano en la empresa, y deberá alcanzar los siguientes 

objetivos tales como: 

 Empleado idóneo para el puesto que se necesita 

 Determinar las necesidades de capacitación 

 Determinar las políticas de promoción, asensos y cambio de funciones o 

puestos 

 Creación de incentivos en cuanto a los salarios por un excelente desempeño 

de funciones 

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales dentro del departamento en 

que desarrollan sus funciones o puestos 

 Valorar el potencial y la productividad de los empleados 

 Dar a conocer los indicadores de desempeño de la empresa 

Por lo tanto, cada empresa deberá crear e implementar la evaluación de 

desempeño de acuerdo a las necesidades y características de cada una de ellas. 

González (2010) destaca que “en la comunicación está la clave del éxito o el 

fracaso de un proceso de evaluación de desempeño. La comunicación tanto escrita 
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como verbal, es el elemento que hace la diferencia de una gestión del rendimiento 

eficaz” (p.78); adicionalmente menciona que para las organizaciones no son fáciles 

ni la medición ni la gestión del desempeño., por lo que González (2010) indica que 

son “dos de las funciones más complejas que todo supervisor debe realizar, 

principalmente, porque tiene que evaluar a personas con emociones, percepciones y 

realidades diferentes, que son válidas”. (p.57) 

Bruce, Lepine y Crawford (2010) el desempeño “es el valor agregado, de un 

conjunto de comportamientos del empleado, que contribuye directa e indirectamente 

hacia los objetivos de una organización; comportamientos como la productividad, 

eficiencia y calidad son resaltados por el empleado”. (p.28) 

 Vega, Méndez y Sánchez (2010) definen el desempeño “como el grado en el 

cual el empleado cumple con las exigencias de trabajo. Además, señalan que el 

desempeño laboral es el resultado de las obligaciones relacionadas con los propósitos 

organizacionales, tales como la calidad, eficiencia y otros juicios de efectividad”. 

(p.79) 

Smith, Gunzenhauser y Fielding (2010) destacan, sobre el proceso de 

evaluación del desempeño, “que si está claramente relacionado con las normas y las 

competencias, puede ser una ayuda valiosa para retener a los empleados, mediante la 

promoción de un ambiente de trabajo, donde se reconocen los logros y se celebran 

los hitos en el crecimiento profesional de un empleado”. Además, señalan que el 

proceso identifica “áreas donde él empleado necesita de mejoras y le ofrece 

desarrollo profesional en sus actividades”. Este proceso de evaluación da la 

oportunidad de reconocimiento, del esfuerzo positivo y la mejora en el ambiente de 

trabajo. (92) 
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Tinoco (2010) manifiesta que la implantación de un sistema de evaluación de 

desempeño debe tener los siguientes elementos, los que a continuación se indican: 

• “Alineación con el negocio: se refiere a que debe ser una herramienta que 

ubique a la organización hacia la obtención de los objetivos estratégicos, 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, para así poder evaluar de 

manera eficaz el alcance de los objetivos.  

• Objetividad: tiene que ver con evitar las evaluaciones de tipo emocional y 

otorgar al sistema herramientas que comprueben argumentos sólidos y 

demostrables, tales como la conducta que es comportamiento concreto 

donde los líderes tienen la oportunidad de observar la práctica de la 

actividad profesional.  

• Orientación al desarrollo: en la evaluación del desempeño se pueden 

reconocer áreas donde el desempeño es próspero, pero también otras áreas 

donde sucede todo lo contrario. Allí se puede fomentar el desarrollo de los 

individuos en la organización; es decir, mantener lo que se está haciendo 

bien y mejorar las cosas que no son tan buenas.  

• Potencial: percibir si el profesional tiene aptitudes en ese puesto o puede 

desarrollar puestos superiores.  

• Comunicación: donde la evaluación del desempeño da la oportunidad de 

fomentar la comunicación e interacción entre las personas y equipos de 

trabajo, básicamente las relaciones líder-colaborador”. (p.27) 

Aamodt (2010) menciona que “las diversas técnicas de evaluación del 

desempeño son apropiadas para algunos propósitos, pero no para otros. Así que, la 

empresa antes de aplicar un método, debe determinar las razones por las cuales la 

organización desea hacerlo, en base a esto se selecciona el método”. Además, 
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Aamodt manifiesta que “aunque existen muchos usos y metas para la valoración del 

desempeño, las más comunes incluyen proporcionar retroalimentación y 

capacitación, así como determinar los incrementos salariales, toma de decisión de 

promoción y realización de investigación del personal”. (p.18) 

Manene (2010): “Un sistema de evaluación del desempeño es una técnica de 

gestión de recursos humanos que permite determinar la actuación de cada una de las 

personas que estén involucradas en dicho sistema, en relación a una serie de factores 

establecidos de antemano y en consecuencia su aportación a la consecución de los 

objetivos individuales, departamentales y globales de la organización”. Lo 

importante es la búsqueda constante de coincidencia entre los intereses de talento 

humano y los intereses de la empresa, para lograr el mejor desarrollo en la 

organización, sin olvidar el contexto social en el cual están inmersos. (p. 61) 

Por lo tanto, para el área de Talento Humano encargado del personal de la 

empresa, el objetivo es lograr un mejoramiento continuo de la misma, haciendo más 

eficiente y eficaces a su personal.  Al decir eficiente, esto implica la utilización de 

una mínima cantidad de recursos para los servicios y/o productos, y en cuanto a la 

eficacia implica que estos servicios sean adecuados. 

De tal manera que al hacer uso de esta herramienta, se obtiene información 

para la toma de decisiones; puesto que si los resultados de la evaluación es inferior a 

lo que se ha determinado, se deberá emprender acciones correctivas; si el resultado 

del desempeño es satisfactorio deberá ser alentado, por lo que según Manene L. 

(2010) “contar con un sistema formal con un sistema formal de evaluación de 

desempeño permite a la gestión de recursos humanos evaluar sus 

procedimientos”. Además, indica Manene (2010) que “los procesos de reclutamiento 

y selección, de inducción, las decisiones sobre promociones, compensaciones y 
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adiestramiento y desarrollo del recurso humano requieren información sistemática y 

documentada proveniente del sistema de evaluación de desempeño”. (p.62). 

De tal forma que la valoración del personal o evaluación del desempeño se 

define como una “apreciación sistemática del valor que un individuo demuestra, por 

sus características personales y/o por su prestación, con respecto a la organización de 

la que forma parte, expresado periódicamente conforme a un preciso procedimiento 

por una o más personas encargadas en tal sentido y que conozcan al individuo y su 

trabajo.  

Por lo tanto el concepto de evaluación del desempeño es una tarea básica y 

fundamental de la dirección, entendida como un proceso  riguroso que posibilita una 

adecuada gestión de recursos humanos mediante la obtención de información de la  

contribución que ha realizado cada empleado en un periodo de tiempo determinado a 

la consecución de los objetivos de la  organización, tal como la define Iturralde 

(2011), es decir que es un proceso sistemático y periódico de análisis para determinar 

la eficacia que han tenido en la función que se le asigne a la persona dentro de la 

empresa. (p.12) 

Al hablar de la Evaluación de desempeño, no hay que dejar un lado los 

objetivos que es la de orientar la actuación profesional, es decir conseguir la mayor 

adecuación de la persona al puesto asignado, para obtener de esta manera un 

rendimiento óptimo y satisfactorio, y como producto se obtendrá mayor eficiencia en 

la empresa. 

De la evaluación de desempeño se podrá distinguir dos finalidades en cuanto a 

la valoración individual, por un lado la administrativa  que no es más que la atención 

puesta a tener bases más objetivas y justas como son los ascensos, aumentos, 

traslados y/o despidos,  con la aceptación del personal; por otro lado el objetivo de 
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mejorar, es decir poder desarrollar la capacidad del empleado y corregir sus 

falencias, así como estimular para su perfeccionamiento y superación en sus 

conocimientos, cualidades y deficiencias. 

Es importante destacar, que la evaluación de desempeño o valoración se 

fundamenta en varios principios básicos que orientan su desarrollo, tales como: 

• Deberá estar en relación al desarrollo en la empresa. 

• Los parámetros a utilizar deben ser acordes a la información relevante del 

puesto de trabajo que se evaluara. 

• Se deberá definir claramente los objetivos de la evaluación de desempeño 

que será utilizada 

• Deberá contar con la participación y compromiso del personal que trabaja en 

la empresa 

• El evaluador y/o supervisor que realice la evaluación de desempeño deberá 

considerar las mejoras al respecto. 

Morales (2010): “Proceso continuo y periódico de evaluación a todos los 

trabajadores del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y los 

resultados de trabajo para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe 

inmediato, partiendo de la autoevaluación del trabajador y los criterios de los 

compañeros que laboran en el área. Sin la evaluación del desempeño no hay 

desarrollo individual”. (p.63). 

De acuerdo a la información obtenida de la Revista Gestiopolis (2015), que la 

historia recoge que en el siglo XVI, antes de la fundación de la compañía de Jesús, 

San Ignacio de Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las 

actividades y del potencial de cada uno de los jesuitas”. Además, se menciona que en 

1842, el servicio público Federal de los Estados Unidos implantó el sistema de 
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informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios, y en 1880, el 

ejército norteamericano desarrolló también su propio sistema. En 1918, la General 

Motors disponía ya de un sistema de evaluación para sus ejecutivos. Cabe indicar, 

que en la revista Gestiopolis (2015) mencionan que solamente después de la Segunda 

Guerra Mundial los sistemas de evaluación del desempeño tuvieron amplia 

divulgación entre las empresas y principalmente a raíz de los Congresos Mundiales 

de Gestión de Recursos Humanos, de Washington 1986, Buenos Aires 1988, Sidney 

y Madrid en 1992 y Hong Kong 1996 donde se perfilan los objetivos de este sistema. 

Es importante resaltar que la Evaluación de Desempeño, consiste en el 

procedimiento que se utiliza para valorar de la forma más objetiva posible el 

rendimiento de los empleados en una determinada empresa u organización, por lo 

que es un proceso en el que se juzga el valor, la excelencia y calidad de persona que 

realiza una función determinada, siendo esto fundamental para la empresa. 

Por lo tanto, el sistema de Evaluación de Desempeño es realizar una valoración 

lo más objetiva posible sobre la actuación del evaluado para saber cómo realizaba su 

función antes de realizar la evaluación y después de ella, de tal manera que se 

conocerá si existe un cambio o no, es decir se puede tener una retroalimentación de 

lo anterior vs. Lo que en adelante se consiga. 

La más importante contribución que la gestión necesita hacer en el siglo XXI, 

es de manera similar, incrementar la productividad y el conocimiento del trabajador 

en la función que se le asigne. Por lo tanto, es fundamental aplicar correctamente las 

evaluaciones, para que se tenga un personal altamente calificado, capital que logrará 

conseguir los objetivos previsto por las empresas en que se desarrollen, relacionados 

al éxito del negocio. 
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De esto se puede indicar que la Evaluación de Desempeño es un procedimiento 

mediante el cual se califica la actuación del empleado teniendo en cuenta el 

conocimiento y el desempeño en el cargo, y es fundamental para determinar el 

comportamiento de las personas en los mismos. Este procedimiento de supervisión 

está destinado, a mejorar la actuación del empleado en el trabajo, valorando la 

actividad productiva, y estableciendo los medios y programas necesarios para lograr 

obtener las operaciones más efectivas y eficaces, mejorando la calidad del trabajo en 

las organizaciones. 

De lo expuesto anteriormente, se destaca que de acuerdo a la información 

obtenida de la Escuela de Organización Industrial (2013), la evaluación del 

desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite 

una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, hacen y logran).  

Además, se hace útil para determinar la existencia de problemas en cuanto se 

refiere a la integración de un empleado/a en la organización, e identifica los tipos de 

insuficiencias y problemas del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades, 

capacidades y los caracteriza. 

Por lo tanto, se parte de la base que toda persona, en el desarrollo de sus 

funciones y responsabilidades, debe ser evaluada, y es un error indicar que ésta es un 

instrumento para el control y coacción, siendo un instrumento que se utiliza no para 

castigar, sino para lograr mejorar el planteamiento de objetivos y que el desempeño 

de la persona sea eficiente. 
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2.2.1 Importancia de la Evaluación de Desempeño 

En cuanto a la importancia, esta proporcionará información valiosa sobre el 

rendimiento de cada uno de los evaluados en cuanto a: 

• A la vinculación de la persona en el cargo asignado. 

• Entrenamiento que ha tenido para realizar sus funciones. 

• Las promociones. 

• Incentivos logrados por el buen desempeño en las funciones que realiza. 

• Mejoramiento en las relaciones humanas jefe-subordinado 

• Auto perfeccionamiento del empleado en la función que desempeña. 

• Información básica para la investigación del Departamento de Talento 

Humano. 

• Potencial que puede lograr los empleados dentro de la empresa. 

• Estímulo al mayor rendimiento y productividad. 

• Oportunidad de conocer más los patrones de desempeño en la empresa que 

labora. 

• Retroalimentación con la información que se pueda obtener del evaluado. 

• Toma de decisiones en cuanto a transferencias y gastos. (Robbins y Coulter, 

2012, p.296). 

Sin embargo, la más importante es la retroalimentación que se obtendrá del 

evaluado/empleado en el proceso de dicha evaluación, ya que si al evaluado se le da 

a conocer los resultados, tales como que hace un buen trabajo, éste se sentirá 

estimulado, con lo que podrá a futuro obtener compensaciones por parte de la 

organización en la que trabaja, además que si el empleado está siendo calificado por 

sus méritos, se esforzará en realizar un excelente trabajo diario, ya que al conocer 

que se lo calificará no descuidará su trabajo ni el esfuerzo que pueda poner en la 
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realización del mismo.  A diferencia de un empleado cuya evaluación ha arrojado 

que es deficiente, a través de este instrumento se podrá descubrir los aspectos en que 

está fallando y de esta manera superarlos para que se permita su excelencia a corto 

plazo. 

2.2.2 Objetivos de la Evaluación de Desempeño 

En cuanto a los objetivos de la Evaluación de Desempeño, se indica lo siguiente:  

Permitirá determinar las condiciones de medida del potencial humano en el 

sentido de determinar su plena aplicación. 

Permitirá el tratamiento del Talento Humanos como un recurso básico de la 

organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, 

dependiendo, por supuesto, de la forma de administración. 

Proporcionará oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una 

parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales. 

Proporcionará una descripción exacta y confiable de la 

manera en que el empleado lleva a cabo su función correspondiente a su puesto. 

(Robbins y Coulter, 2012, p.296). 

2.2.3 Determinación de los fines de la Evaluación de Desempeño 

 La Evaluación de Desempeño es una herramienta que servirá para: 

Gestionar al personal de una forma correcta y comprobar que los procesos de 

Selección de Personal sean eficaces; es decir, cuando se selecciona un candidato se 

estará haciendo una predicción sobre el rendimiento que se tendrá a futuro y que a 

través de la evaluación de desempeño se la podrá determinar si la elección fue o no 

correcta. 
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Se definirá cuáles son los criterios retributivos según los rendimientos que cada 

persona tenga y que se ajusten al logro de los objetivos de la empresa en la que 

labora. 

Se evaluará la eficacia que tienen los programas de formación de la 

organización 

Se podrá detectar las necesidades en cuanto a la planificación de la formación 

del personal de la empresa, ya que la evaluación pondrá a la vista los aspectos que 

deben ser mejorados y quiénes deben realizarlos, para el cumplimiento eficaz de la 

función asignada. 

Será un instrumento para promocionar a personas a otra función 

Se podrá conocer si se debe mejorar la comunicación interna departamental y 

de la organización, logrando conocer cuál es el clima laboral que existe en la 

empresa. (Robbins y Coulter, 2012, p.296). 

El mejoramiento del ajuste de la persona y el puesto a él asignado, es decir la 

adaptación de la persona, el rediseño del puesto y sus funciones, la rotación del 

puesto; de tal manera que se puede conocer cuáles son las capacidades, motivaciones 

y expectativas del evaluado, para conocer si se le ha asignado el puesto de acuerdo a 

los aspectos antes indicados. 

Si las evaluaciones de desempeño son programas bien planteados, coordinados 

y desarrollados dentro de la empresa, se podrá obtener beneficios a corto, mediano y 

largo plazo; siendo los directivos y/o jefes, los empleados, la organización los únicos 

beneficiarios. 

En cuanto a los beneficios para la Empresa, La organización obtendrá la 

evaluación del capital humano que tiene de tal manera que podrá determinar si sus 

empleados están realizando bien las funciones asignadas, si necesitan actualización o 

 



 

33 

perfeccionamiento para llevarlas a cabo, además que es una herramienta que servirá 

para promover, realizar ascensos o transferirlos de sus puestos de acuerdo con sus 

capacidades y habilidades en las funciones a ellos asignadas. Además, que al conocer 

los resultados de la evaluación, los directivos podrán estimular para que la 

productividad de sus empleados aumente y se mejore las relaciones humanas en el 

interior de las empresas. 

En cuanto a los beneficios para los jefes, con esta herramienta se puede 

mejorar el desarrollo en el desempeño del comportamiento de los colaboradores, con 

lo que se podrá orientar el mejoramiento estándar del desempeño de los empleados, 

fomentar la comunicación en la empresa, para que puedan comprender cuál es la 

mecánica de la evaluación, siendo esta realizada de forma objetiva para conocer 

como realizan o se desempeñan en las funciones asignadas.  

Al referirse a beneficios, éstos también implican que la herramienta de 

evaluación para el trabajador, es dar a conocer las reglas del juego, es decir cuáles 

son los comportamientos y forma de evaluar el desempeño que son valorados por la 

empresa.  Además, que se logrará conocer cuáles son las expectativas que el jefe 

inmediato superior tiene acerca de la realización de las funciones que se asignen, se 

conocerá por tanto sus fortalezas y debilidades, así como también la forma y/o 

medidas necesarias para mejorar su desempeño, a través de programas de 

entrenamiento y capacitación, de tal forma que el empleado deberá tomar en cuenta 

para mejorar y tomar mayor atención al desarrollo y optimización de sus funciones. 

Cabe resaltar que, dado los objetivos, importancia de la Evaluación de 

Desempeño, toda persona necesita un reconocimiento por la excelencia en la 

ejecución de su trabajo, que todo planteamiento basado en determinados objetivos 

debe ser evaluado. 
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La importancia radica en que es un instrumento para modificar a tiempo la 

planificación estratégica global de la empresa, además que es un punto de partida 

para poder tener elementos claves de motivación para el personal que labora en la 

empresa, siendo este un punto de partida para poder motivarlos, además que si no se 

utiliza esta herramienta, se podrá correr el riesgo de no cumplir con los objetivos y 

con este tipo de evaluación de desempeño se podrá reaccionar con suficiente tiempo 

ante el trabajador y los objetivos planteados. 

2.3. Marco Contextual 

Valores y Administraciones es una empresa privada dentro de la industria de 

contabilidad, auditoría y teneduría de libro en Guayaquil, Guayas, dedicada a 

proveer servicios de administración contable a la industria en general, se constituyó 

el 28/Agosto/1953, cuenta con 25 colaboradores de primer nivel de competencia, 

para garantizar una administración eficiente a los clientes.  

Esta empresa genera $139.861 en ingresos anuales (actual), el cual es dos 

veces mayor al promedio de $80.165 de lo normal para contabilidad, auditoría y 

teneduría de libros en Ecuador. Esto pone a Valores y Administraciones S.A. entre el 

10% de empresas más grandes de la industria. 

A continuación se presente el organigrama de la Empresa Valores y 

Administración S.A., tal como se observa el Gerente, Ingeniero Mariano González 

Bjarner, ocupa el puesto de Jerarquía que en relación directa tiene a su cargo a  la 

Jefe de RRHH  y al Contralor, manteniendo este   la responsabilidad en cuanto al 

manejo de las diferentes áreas de Contabilidad que tiene la empresa y al Jefe de 

Sistemas que es el responsable de mantener actualizado y en buen estado lo referente 

a sistemas de contabilidad usado por los responsables de llevar la información de los 

clientes. 
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En cuanto al tema que se está desarrollando en este estudio, es importante 

delimitar cual es el Organigrama del Departamento de Recursos Humanos, en la que 

el que dirige el departamento tiene a su cargo dos asistentes a los que se les ha 

asignado la responsabilidad de mantener el seguimiento de las empresas que se 

indican.   

A continuación,  el organigrama detallado de la empresa: 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 Organigrama 
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A continuación, se detalla el organigrama del área de RRHH: 
 

 

 
 
Figura 2 Organigrama de Recursos Humanos 

 
 

La dirección de la empresa es Av. Juan Tanca Marengo CC Dicentro of. 31 

planta Alta (V&A).  A continuación, se detalla lo siguiente: 

 

Figura 3 Mapa de ubicación de la empresa 
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Misión 

Brindar un servicio confiable y una administración segura, con el personal 

idóneo y capacitado en el servicio que brinda la compañía, verificando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Visión 

Ser una empresa cuyos servicios contables, administrativos y financieros sean 

eficientes, oportunos y con un elevado grado de responsabilidad, que permita la 

entrega de información rápida, y confiable a los clientes.  Dentro de este 

compromiso orientar al recurso humano hacia la optimización de su potencial 

profesional mediante una exigente capacitación que genere una sólida motivación 

para brindar servicios de excelencia. 

Clientes 

V&A tiene una cartera de clientes de los cuales se factura mensualmente 

$75000 por servicios contables, y se detalla a continuación: 

Papelera Nacional       32% 

Lotepec         7% 

Importadora Chinatown      5% 

También maneja los servicios contables de las empresas del grupo que son 

Sociedad Fiduciaria C.A. empresa de banano     20% 

Agrícola e Industrial Primobanano empresa de banano  12% 

Agrícola las Villas empresa venta de teca    10% 

Gamaunion venta de caña      8% 

La Ferretera C.A.        3% 

Mocoli         3% 
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2.4 Marco Legal 

A continuación, se hará referencia al marco constitucional y legal del Seguro 

Social IESS, el mismo que es un mecanismo de protección frente a las contingencias 

propias de la edad, la enfermedad, las actividades riesgosas en el trabajo o el 

desempleo. Tiene como objetivo brindar condiciones dignas de existencia a los 

miembros de una sociedad que se vean abocados a cualquiera de las circunstancias 

mencionadas. 

Marco Constitucional 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las 

personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 En el Art. 369. El Seguro Universal Obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de 

salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la 

red pública integral de salud. El Seguro Universal Obligatorio se extenderá a toda la 

población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones 

para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 
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se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o 

empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con los 

aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y 

con los aportes y contribuciones del Estado.  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES. - El Seguro General Obligatorio forma 

parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se fundamentan en principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Art. 3.- RIESGOS 

CUBIERTOS. - El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados 

contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: a. Enfermedad; b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, e. 

Cesantía. 

Cabe indicar que todos los empleados de Valores y Administraciones S.A. 

están afiliados desde el primer día de labores, y el descuento del 9.45% se ve 

reflejado en sus roles de pagos. Los empleados de V&A gozan de los beneficios que 

tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tales como: 

Salud: Cheques médicos a la elección de ellos 
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Préstamos Quirografarios 

Préstamos otorgados a los empleados por un monto igual al valor acumulado 

en tus Fondos de Reserva y Cesantía; y, dependiendo de tu capacidad de pago, 

podrás solicitar un monto de hasta 80 salarios básicos unificados del trabajador en 

general (USD 28.320). 

Préstamo Hipotecario 

Préstamos otorgados a las personas para la adquisición de bienes inmuebles, 

como unidades de vivienda, construcción, remodelación, ampliación y/o 

mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales o consultorios; 

así como también sustitución de créditos hipotecarios para viviendas otorgadas por 

otras instituciones financieras del país. 

¿Quiénes aplican? 

• Afiliados dependientes 

• Afiliados voluntarios  

• Jubilados  

Fondos de Reserva 

Se les otorga a los empleados que cumplan el año de trabajo consecutivo 

calculando el ingreso mensual por el 8.33%. El fondo de reserva puede ser pagado de 

forma mensual o el afiliado puede solicitar su acumulación de fondos de reserva para 

luego de 3 años sea depositado este valor en su cuenta. 

Cesantía 

La prestación del seguro de cesantía consiste en la entrega de una suma de 

dinero al afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se financia 

con el aporte mensual del 2% del trabajador y el 1% del empleador. 
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Cálculo 

El monto de la cesantía se calcula de acuerdo con el fondo acumulado en la 

cuenta individual del afiliado o afiliada equivalente al 3 % de la cotización mensual. 

Requisitos 

El afiliado/a debe tener al menos veinte y cuatro (24) aportaciones mensuales 

no simultáneas en el IESS encontrarse cesante por un período de al menos sesenta 

días. 

Este Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del 

Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, 

Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

Por lo que la empresa Valores y Administración S.A., es una empresa que 

ofrece servicios contables y administrativos, no considera dicho reglamento. 

Código de Trabajo 

La decimotercera remuneración es el beneficio que recibe todo trabajador en 

relación de dependencia, correspondiente a la doceava parte de las remuneraciones 

que hubiere percibido entre el 1 de diciembre  y el 30 de noviembre del siguiente 

año. 

Hasta cuándo y cuánto se paga? 

“Art.  111.-  Derecho  a  la  decimatercera  remuneración  o bono navideño.-  Los  

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen,   hasta   el  

veinticuatro  de  diciembre  de  cada  año,  una remuneración  equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario. 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código”. 
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Art.  95.-  Sueldo  o  salario y retribución accesoria.- Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como  remuneración  

todo  lo  que  el  trabajador reciba en dinero, en servicios  o  en  especies,  inclusive  

lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en  beneficios,  el  aporte  individual  al  Instituto  

Ecuatoriano de Seguridad  Social  cuando  lo  asume  el  empleador,  o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

El Décimo Cuarto: es una remuneración extra que reciben todos los trabajadores 

bajo relación de dependencia, este sueldo conocido como Bono Escolar debe ser 

pagado obligatoriamente por la empresa o empleador una vez al año. El valor del 

Décimo Cuarto Sueldo equivale a un Salario Básico Unificado  

Ley de Compañías:  

El cuál es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas legalmente 

constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de noviembre de 1999 por el Congreso 

Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad empresarial 

dentro del país. A lo largo de los años sólo unos pocos artículos han sido reformados 

o mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. Es importante 

mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las disposiciones exigidas 

en la ley es la Superintendencia de Compañías. Además, es en la misma 

Superintendencia de Compañías donde están registradas todas las empresas que 

funcionan legalmente en el Ecuador.  

A continuación, se mencionan los requisitos para crear una empresa los 

mismos que a continuación se indican: 

 Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí 

mismo revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has 

pensado para la tuya. 
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 Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se 

validan mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para 

la elaboración del documento es 3 horas. 

 Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son:  

 Capital mínimo: $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego se deberá pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, 

cuya entrega demora aproximadamente de 24 horas. 

 Elevar a escritura pública. Acudir donde un notario público y llevar 

la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la 

minuta con los estatutos. 

 Aprobar el estatuto. Llevar a la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

 Publicar en un diario de mayor circulación. La Superintendencia de 

Compañías entregará 4 copias de la resolución y un extracto para realizar una 

publicación en el diario.  

 Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea 

la empresa, se deberá pagar: 

 Patente municipal 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones 
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 Inscribir la compañía: Con todos los documentos antes descritos, se deberá ir 

al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir 

la sociedad. 

 Realizar la Junta General de Accionistas. En esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 

 Obtener los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías se entregarán los documentos 

para abrir el RUC de la empresa. 

 Inscribir el nombramiento del representante. Esto deberá hacérselo en el 

Registro Mercantil, inscribir el nombramiento del administrador de la empresa 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación, realizándose 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

 Para obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se lo 

obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con los siguientes documentos:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 Carta de autorización del representante legal a favor de la persona que 

realizará el trámite si es necesario. 

 Tramitar la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías entregarán una carta dirigida al banco donde se abrió   la cuenta, 

para que se pueda disponer del valor depositado. 
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Dando cumplimiento a todos los requisitos expuestos, se podrá tener la 

compañía anónima, estimando que los mismos tendrán una duración de hasta un 

mes. 

En cuanto al funcionamiento de la empresa, se hace necesario obtener el 

permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, por lo que las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

 El representante legal de la organización, debe presentar copia de cédula de 

identidad y en el caso de que delegue dicho trámite deberá adjuntar una 

autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien autoriza y de la 

persona autorizada. 

 Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Adjuntar copia del Nombramiento vigente de la persona que es Representante 

Legal. 

 Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil 

 Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 
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Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el Terremoto de 16 

de abril de 2016  

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de 

contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, 

construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la 

reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación 

de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las 

consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas 

gravemente afectadas 

 Es importante destacar que la empresa Valores y Administración S.A., como 

compañía anónima, tiene como característica principal, ser una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden únicamente 

por el monto de sus aportaciones. Esta especie de compañías se administra por 

mandatarios amovibles accionistas o no. Se constituye con un mínimo de dos 

accionistas sin tener un máximo, por lo que según el Artículo147 de la Ley de 

Compañías, sustituido por el Artículo 68de la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de 

dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a 

una entidad del sector público. 

 Adicionalmente, en cumplimiento a las leyes de la República del Ecuador y 

según su naturaleza se rige a los siguientes cuerpos legales: En el Código de Trabajo 

vigente. En el Título I del Contrato Individual del Trabajo, Capitulo Cuarto de las 

Obligaciones del Empleador y del Trabajador,  
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Art. 42 Obligaciones del Empleador. - son obligaciones del empleador: Sujetarse al 

reglamento interno legalmente aprobado.  

2.5 Marco Conceptual  

 A continuación, se presentan definiciones que guardan relación con el tema 

de investigación. 

Análisis: descomposición de un todo en sus partes para su estudio profundo y 

detallado. (Arias, 2006, p.133). 

Capacitación: es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a 

sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas 

de su personal.  

Concretamente, la capacitación: 

Constituye el éxito de toda empresa el lograr que sus empleados sientan que 

los objetivos de ésta se alinean con sus propios objetivos personales, capaces de 

satisfacer sus necesidades y llenar sus expectativas. Sin embargo, debe entenderse 

que el concepto de motivación varía de acuerdo a la persona y a factores sociales y 

culturales”. (Sodexo, 2013, p.57). 

- Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,  

- En función de las necesidades de la empresa, 

- En un proceso estructurado con metas bien definidas. 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una 

persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente.  

Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones de desempeño, o 

descripciones de perfil de puesto. (Gestiopolis, 2010, p.5). 

Departamento de Talento Humano: es el área encargada del levar a cabo los 

procesos relacionados con el personal de una empresa o institución, también se 
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encarga de desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para 

obtener una estructura eficiente. (Rodríguez, 20011, p.45) 

Desempeño: es la forma llevar a cabo una tarea por parte de un trabajador. 

(Chiavenato, 2011, p.  25) 

Eficacia: es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace 

referencia a la capacidad para lograr lo propuesto. (Pronegocios, 2012, p.28) 

Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la 

eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

(Pronegocios, 2012, p.29) 

Evaluación de Desempeño: la evaluación del desempeño constituye un 

proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado con base a 

políticas y procedimientos bien definidos. (Chiavenato, 2011, p.96). 

Evaluador: persona encargada de conducir un estudio y comunicar los 

resultados. (Diccionario Enciclopédico Océano, 2010, p.380). 

Evaluar: determinar el valor o importancia de una cosa o de las aptitudes, 

conducta, entre otras, de una persona. (Diccionario de la Lengua Española, 2014, p. 

58). 

Formato: descripción estructural de una secuencia de datos. (Diccionario 

Enciclopédico Océano, 2010, p.403). 

 Manual de Evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se 

estima el rendimiento global del empleado. La mayor parte de los empleados procura 

obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las 

personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el 
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desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. (Gestiopolis, 2014, 

p.1). 

Manual de procedimientos, es el que se utiliza en organismos 

administrativos, para permitir conocer su funcionamiento, describiendo 

la ubicación y funciones de los puestos de trabajo, sus tareas y responsabilidades, 

con el fin de favorecer el vínculo entre áreas, dividir el trabajo, conocer las 

competencias, reformularlas, y brindar mayor eficiencia en el control. (Gestiopolis, 

2014, p.1). 

Motivación Laboral: “es la capacidad que tienen las empresas y 

organizaciones para mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación a 

todas las actividades que realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, 

en relación al trabajo. 

Organización: es una unidad social coordinada conscientemente compuesta 

por dos o más personas que funcionan con una base de relativa continuidad para 

lograr una meta o una serie de metas. (Rodríguez, 2011, p.78). 

Retroalimentación: grado en la que la ejecución de las actividades requeridas 

por un empleo da como resultado un individuo obtenga información directa y clara 

de su desempeño”. (Robbins y Coulter, 2012, p.612). 

Trabajador (a): persona natural que realiza una labor de cualquier clase, por 

cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación de sus servicios debe ser 

remunerada. (Rodríguez, 2011, p.78). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

La investigación es realizada con un análisis cuantitativo y cualitativo con los 

siguientes aspectos: 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo de investigación fue no experimental. 

Tipo de Investigación 

Según información presentada en el libro Metodología de la Investigación 

Cuarta Edición de Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

(p.149). 

La modalidad que fue aplicada para el desarrollo de esta investigación fue 

cualitativa y factible, ya que a través de esta investigación se pudo determinar 

factores y cualidades negativas y positivas que permitan diseñar un Manual de 

Evaluación del Desempeño y así se pudo verificar los resultados en el rendimiento 

de los trabajadores de la empresa Valores y Administraciones S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se acudió también a la observación y a la experimentación a fin de lograr en la 

investigación conocer la problemática, las causas que la originaron, los efectos que 

produjo y de esta manera se determinó las alternativas de solución a través de la 

identificación y valoración de las competencias del personal.  

Se trató de una investigación socio-crítica donde la investigación proporcionó 

información que permitió proponer alternativas y estrategias para tratar los procesos, 

los criterios y las consecuencias de un inadecuado manejo de personal al no 
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calificarlo como se debe. Cabe señalar que este trabajo investigativo fue descriptivo, 

ya que se dirigió a buscar un problema que serán solucionado con un acercamiento a 

la realidad. 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó diferentes herramientas de 

comunicación, como entrevistas a profundidad, para identificar y conocer las 

funciones de cada colaborador de la empresa, cuáles son sus funciones y que les 

gustaría mejorar.  

Se realizaron consultas con la Jefa de Talento Humano para conocer a 

profundidad el proceso de evaluación de desempeño en el caso de tenerlo y como los 

empleados son evaluados para una determinada función. 

Por lo tanto, fue una investigación de tipo Exploratoria y Descriptiva. 

Así como lo menciona Fernández y Baptista (2010) indica que el Estudio 

Exploratorios: “información general respecto a un fenómeno o problema poco 

conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro”. 

  (p.246). 

Estudio descriptivo: “información detallada respecto a un fenómeno o 

problema para describir sus dimensiones (variables) con precisión”. 

Además, se utilizaron herramientas secundarias tales como: 

Investigación secundaria: Revisión de libros y artículos de publicaciones en los 

últimos diez años en relación a las diferentes técnicas o métodos para realizar 

evaluaciones de desempeño a los empleados de una empresa. 

Investigación Primaria: Como instrumento principal de información primaria 

fue la encuesta: 
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Encuesta a los empleados de la empresa Valores y Administración S.A. para 

obtener información de los sistemas de evaluación que han tenido y la forma como 

se las han realizado. 

Encuesta a los niveles jerárquicos superiores conociendo su participación en la 

evaluación de desempeño de sus subalternos.  

Entrevista como se ha indicado anteriormente a la Jefa de Talento humano, 

para conocer cuáles son las herramientas o métodos que utiliza para la evaluación del 

personal de la empresa de Valores y Administraciones S.A. 

3.2 Población y Muestra 

Población: “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado”, es decir cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio, Wigoski (2015). 

Se consideran las siguientes: 

• Homogeneidad, que el personal que se vaya a evaluar tenga las mismas 

características, de acuerdo al estudio o la investigación que se realice. 

• Tiempo, en cuanto al período donde se ubicará a la población que se quiere 

investigar., por lo que se determinará si el estudio es de la población es de 

cuatro años atrás o si es en el periodo actual. 

•  Espacio, se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que 

limitarlo a un área o comunidad en específico. 

• Cantidad, “se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población 

es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la 
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muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y 

tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a 

investigar”. (Wigoski, 2015, p.230) 

En cuanto al trabajo realizado, las unidades de observación determinadas en la 

delimitación del problema razón de los estudios lo conforman los   25 trabajadores 

que pertenecen a la empresa Valores y Administraciones S.A., como se detalla a 

continuación 

DIRECTIVOS           6 

OPERATIVOS        19 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 Según lo manifestado por Herrera (2011), en su forma metodológica es la 

construcción de la información que se opera en dos fases:  

• Plan para la recolección de información  

• Plan para el procesamiento de información. (p.185). 

La presente investigación contempló estrategias metodológicas requeridas por 

los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos: 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

En este estudio de investigación se entrevistará al el Ing. Mariano González 

Bjarner Gerente General de Valores y Administraciones S.A., y a la Ing. Alexandra 

Delgado que es la Jefa de Talento Humano, así como a   los 25 trabajadores de 

V&A. 

Cabe resaltar que la información se la ha obtenido en la misma empresa 

Valores y Administración S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, recopilación que 

se la viene obteniendo desde febrero del 2016 hasta la presente fecha, durante horas 
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laborables y en el tiempo que ha sido necesario para la obtención de dicha 

información. 

En cuanto a las técnicas que se utilizaron, está la encuesta realizada al señor 

Gerente General, la Jefe de Talento Humano y a los trabajadores. 

Los instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la Investigación, fue la Encuesta, la misma que es una técnica o una manera de 

obtener información de la realidad, basada en preguntar o interrogar a una muestra 

de personas apoyadas en el cuestionario. 

Para el procesamiento y análisis se ha realizado una revisión crítica de la 

información recogida, es decir se depuró la información contradictoria, incompleta o 

no pertinente entre otros, además se realizó repetición en la recolección de ciertos 

casos individuales para la corrección en las fallas de su contestación. 
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3.4 Análisis de Resultados 

1. ¿Existe un responsable encargado del personal de V&A? 
Tabla 2  
Encargado de velar por el bienestar 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
SI 25 100 
NO 0 0 

TOTAL 25 100 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 Encargado de velar por el bienestar  

 
Análisis  
 

El total de la población analizada que en este caso son 25 encuestados, están 

conscientes que existe un departamento encargado de realizar todo el proceso 

relacionado con el talento humano, pero hace falta un manual de evaluación de 

desempeño para identificar las causas que originan el bueno mal rendimiento del 

personal. 

Interpretación 

Los datos estadísticos, demuestran que existe un responsable encargado del 

personal, reflejado en el 100% de encuestados. 
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2) ¿Se reconoce y motiva el desempeño eficiente de un trabajador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: Las autoras 
 
 

 
 

Figura 5 Reconoce y motiva el desempeño 
Análisis 

En los datos se puede observar que el 76% de los encuestados coinciden que 

no se realiza ningún plan de motivación ni reconocimiento a la labor cumplida, 

frente a un 24% que señala que si se lo realiza, pero a las jefaturas con un bono solo 

para los jefes. 

Interpretación 

Del trabajo de campo realizado, el departamento de Talento Humano no ha 

diseñado un manual de Evaluación de Desempeño para reconocer el buen trabajo del  

empleado, y existan sólo premios a las jefaturas mientras que si existen castigos o 

sanciones para aquellos que incumplieron el reglamento interno. 

 

 

Tabla 3  
Reconoce y motiva el desempeño 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 24% 
NO 19 76% 
TOTAL 25 100% 

SI

NO
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3) ¿Cómo calificaría su ambiente laboral? 

 
Tabla 4 
Como califica el ambiente laboral 

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BUENO 7 28% 
BUENO 18 72% 
REGULAR 0 0% 
MALO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 

 
 

 
 
 

Figura 6 Como califica su ambiente laboral 
Análisis 

Como se puede observar en los datos, el ambiente laboral en términos 

generales es bueno como se refleja en el 72% de encuestados, mientras que sólo un 

28% es muy bueno. 

Interpretación 

Lo que significa que no todo está mal, y que por el contrario hay muchas cosas 

que se puede hacer en beneficio del recurso más valioso que tiene la empresa que es 

el Talento Humano. 

 

 

 

28% 

72% 

0% 0% 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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4) ¿Se encuentran bien definidas sus funciones laborales? 
 
 

Tabla 5  
Definición de funciones laborales 

   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 40% 
NO 15 60% 

TOTAL 25 100% 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Definición de funciones laborales 
 
 

Análisis 

Como se puede observar en los datos, un 40% indica que tiene clara sus 

funciones frente a un 60% que no lo tiene claro. 

 
Interpretación 

Lo que significa que las jefaturas de cada departamento no tienen identificado 

el trabajo de cada empleado y con esto nos aseguramos que el personal está 

totalmente desmotivado al tener mucho trabajo sin ser bien remunerado. 

 

 

 

 

SI

NO
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5) ¿Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento? 
 

Tabla6  
Dificultad para realizar su trabajo 

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 72% 
CASI SIEMPRE 7 28% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 25 100% 

 

 
 
 

Figura 8 Dificultad para realizar su trabajo 
 
Análisis 

Como se puede observar en los datos, dificultades generales para realizar su 

trabajo, es siempre como se refleja en el 72% de encuestados, mientras que tan sólo 

un 28% es casi siempre. 

Interpretación 

Lo que significa que necesita capacitación para realizar su trabajo y por lo 

tanto tendría beneficio del recurso y un mayor rendimiento para la empresa. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 
72% 

CASI 
SIEMPRE 

28% 

NUNCA 
0% 
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6) ¿Puede emprender sus actividades sin esperar que se lo indique? 
 

Tabla 7 
Actividades sin esperar que se lo indique 

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 40% 
NO 15 60% 
TOTAL 25 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Actividades sin esperar que se lo indique 
 
Análisis 

Como se puede observar en los datos, un 40% indica que realiza sus 

actividades sin esperar que se lo indiquen, mientras un 60% que no lo efectúa. 

Interpretación 

Lo que significa que las jefaturas de cada departamento no tienen identificado 

el trabajo de cada empleado y con esto se asegura que el personal no tiene claro el 

trabajo asignado a ello. 

 

 

 

 

 

 

SI

NO
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7) ¿La jornada laboral resulta suficiente para cumplir las tareas asignadas? 
 

Tabla 8  
La jornada laboral resulta suficiente para cumplirlas tareas asignadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 10 La jornada laboral resulta suficiente para cumplir las 

tareas asignadas 

Análisis 

Esta tabla nos muestra que un 20% si cumple con sus obligaciones mientras 

que un 80% no le alcanza el tiempo para cumplir con sus tareas. 

Interpretación 

Lo que presenta es que el personal tiene mal distribuida las funciones y las 

horas de labores no les alcanzan, es por esto que no se avanza y se acumula el 

trabajo. 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 20% 
NO 20 80% 
TOTAL 25 100% 

 

SI

NO
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8) ¿Existe mucha rotación del personal? 

Tabla 9  
Rotación de Personal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 11 Rotación de Personal 

Análisis 

Los datos estadísticos señalan que el 60% de los encuestados han tenido la 

oportunidad de rotar en la empresa, y apenas un 40% se ha mantenido en su puesto 

inicial. 

Interpretación 

Como señala la normativa general de los sub componentes del talento humano, 

los cambios son necesarios, lo cual indica que al existir un 60% de rotación es bueno 

para las personas porque mejoran sus ingresos, y el 40% sería el personal nuevo que 

poco a poco dependiendo de su desempeño tienen la oportunidad de ascender. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 60% 
NO 10 40% 
TOTAL 25 100% 

SI

NO
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9) ¿La empresa realiza mediciones continuas de su desempeño laboral? 
 

Tabla 10  
Realiza Mediciones continuas de desempeño laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Realiza Mediciones continuas de  
desempeño laboral 

 
Análisis 

Los datos estadísticos señalan con un 100% que no existe en la empresa una 

forma de hacer la medición de desempeño del personal  

Interpretación 

Los resultados muestran de forma clara que la empresa necesita un Manual de 

Evaluación de Desempeño que mida de forma objetiva resultados positivos.  

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 25 100% 

TOTAL 25 100% 

SI

NO
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10) ¿Los recursos asignados pueden utilizar el plan de capacitación? 
 

Tabla 11 
Recursos Asignados pueden utilizar el plan de capacitación 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

 
 
 

Figura 13 Recursos Asignados pueden  
                           utilizar el plan de capacitación  

 

Análisis 

Los datos estadísticos señalan que un 80% del personal se ha capacitado por 

medios de cursos y charlas cada 6 meses mientras que el 20% no se ha capacitado 

por ser personal nuevo. 

Interpretación 

Los resultados muestran que el tema de capacitación está al día, el 

departamento de talento humano trata de que el personal siempre este actualizado y 

así haya un excelente servicio al cliente. 

   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 80% 
NO 5 20% 
TOTAL 25 100% 

SI

NO
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11) ¿Le gustaría tener beneficios adicionales en la empresa? 
 

Tabla 12  
Beneficios Adicionales 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
SI 25 100 
NO 0 0 

TOTAL 25 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las autoras 
 
 
 
 

Figura 14 Beneficios adicionales 

Análisis  
 

El total de la población analizada que en este caso son 25 encuestados, están 

conscientes que necesitan beneficios adicionales para realizar todo el proceso 

relacionado con el talento humano, pero hace falta un manual de evaluación de 

desempeño para identificar las causas que originan el bueno mal rendimiento del 

personal. 

Interpretación 

Los datos estadísticos, demuestran que deberían tener beneficios adicionales, 

reflejado en el 100% de encuestados. 

  

100% 

0% 

SI

NO
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12) ¿Su trabajo está bien pagado? 
 
 

Tabla 13  
Su trabajo está bien pagado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Su trabajo está bien pagado 
 

Análisis 

Esta tabla nos muestra que un 20% si cumple con sus pagos mientras que un 

80% no le alcanza el salario, debido a que no corresponde de acuerdo a las funciones 

que realiza. 

Interpretación 

Lo que presenta es que el personal tiene mal distribuida las funciones y las 

horas de labores no les alcanzan, es por esto que no tiene el sueldo correspondiente 

de acuerdo a sus actividades. 

  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 20% 
NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 

SI

NO

 



 

67 

13) ¿Considera necesario algún incentivo no económico por su trabajo? 
 

Tabla14  
Incentivo no económico por su trabajo 

 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 72% 
CASI SIEMPRE 7 28% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 25 100% 
 
 
 
 
 

 
 

Figura16 Incentivo no económico por su trabajo 
 
Análisis 

Como indican los datos, el incentivo no económico por su trabajo es siempre 

como se refleja en el 72% de encuestados, mientras que tan solo un  28% es casi 

siempre. 

Interpretación 

Los resultados nos muestran que necesita reconocimientos adicionales como 

cartas, certificados entre otros y por lo tanto tendría beneficio del recurso humano. 

 

SIEMPRE 
72% 

CASI 
SIEMPRE 

28% 

NUNCA 
0% 
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14) ¿Al recibir capacitaciones por parte de la empresa V&A le ha servido para 

desempeñar mejor sus funciones en forma eficiente?  

Tabla 15 Recibir capacitaciones ayuda al desempeño mejor de sus funciones 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 17 Recibir capacitaciones ayuda al desempeño mejor de sus 

                        funciones 

 
Análisis 

Como nos indican los datos, al recibir capacitaciones por parte de la empresa 

V&A le ha servido para desempeñar mejor sus funciones en forma eficiente 

indicaron si el 60% y no el 40%. 

Interpretación 

Todos los resultados nos muestran que las capacitaciones son importantes 

porque ayudan a realizar las funciones y mejoran el rendimiento personal y 

empresarial. 

 
  

60% 

40% 
Si

No

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 60% 
NO 10 40% 
TOTAL 25 100% 
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15) ¿Luego de recibir las capacitaciones y demostrar los resultados en beneficio de 

la empresa ha esperado un incentivo de la empresa?  

Tabla 16 
 Luego de recibir capacitaciones ha esperado un incentivo de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 Luego de recibir capacitaciones ha esperado un  

                       incentivo de la empresa 

Análisis 

Como se puede observar en los datos, luego de recibir las capacitaciones y 

demostrar los resultados en beneficio de la empresa ha esperado un incentivo de la 

empresa indicaron si el 60% y no el 40%. 

Interpretación 

Lo que significa que ellos necesitan incentivos de la empresa, ya que las 

personas con los beneficios esperan incentivos monetarios y físicos de la empresa. 

 
 
 
 
 

60% 

40% 
Si

No

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 60% 
NO 10 40% 
TOTAL 25 100% 
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16) ¿Se siente desmotivado al no ser considerado merecedor de incentivos 

económicos y profesionales de la empresa V&A?   

Tabla 17  
Se siente desmotivado al no ser considerado merecedor de incentivos económicos y 

profesionales de la empresa 

 

 
 

Figura 19 Se siente desmotivado al no ser considerado merecedor de 

incentivos    económicos y profesionales de la empresa  

Análisis 

Como nos indican los datos, se siente desmotivado al no ser considerado 

merecedor de incentivos económicos y profesionales de la empresa indicaron si el 

65% y no el 35%. 

Interpretación 

Los resultados nos muestran que ellos no poseen incentivos monetarios y 

profesionales; por lo tanto, el personal se siente desmotivado. 

  

65% 

35% 

Si

No

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 65% 
NO 9 35% 
TOTAL 25 100% 
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17) ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de cambiarse de trabajo?   
 

Tabla 18  
Alguna vez ha sentido la necesidad de cambiarse de trabajo 

 

 
 
 

 
 

Figura 20 Alguna vez ha sentido la necesidad de  

                             cambiarse de trabajo 

Análisis 

Como nos indican los datos, alguna vez ha sentido la necesidad de cambiarse 

de trabajo indicaron si el 45% y no el 55%. 

Interpretación 

Los resultados nos muestran que una gran parte quiere cambiarse de trabajo y 

otra no desea cambiarse porque con la situación del país hay mucho recorte de 

personal y a pesar de todo la empresa V&A tiene un muy buen ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

45% 
55% Si

No

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 45% 
NO 14 55% 
TOTAL 25 100% 
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18) ¿Por qué causas se pensaba cambiar de trabajo? 

Tabla 19 Causas de cambiar de trabajo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 21 Causas de Cambiar el Trabajo  

 
Análisis 

Los datos estadísticos señalan que un 45% tiene exceso de trabajo y un 55% no 

ve incentivos para el trabajo que tienen. 

Interpretación 

Los resultados muestran de forma clara que los empleados no están satisfechos 

con el sueldo que perciben, ni hay un análisis claro para otorgar bonos a los 

empleados que lo merecen por la sobrecarga de trabajo. 

 

 

 
 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sobrecarga de 
trabajo 11 45% 
No Incentivos 14 55% 

TOTAL 25 100% 

SI

NO
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19) ¿Considera que debe existir un manual de evaluación de desempeño para el 

personal de V&A? 

Tabla 20 Debe existir un manual de evaluación de desempeño 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    Figura 22 Debe existir un manual de evaluación  

de desempeño  

 
Análisis 

Los datos estadísticos señalan con un 100% que el personal requiere ser 

calificado para que así puedan medir el rendimiento de cada uno de ellos. 

Interpretación 

Los resultados muestran de forma clara que la no solo los empleados necesitan 

ser calificados, sino que la Gerencia requiere conocer las funciones de cada 

empleado para que exista una mejora en sus ingresos y así la distribución del trabajo 

sea justa. 

 
 
 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Evaluación del Desempeño  
 
Introducción 
 

La sociedad actualmente se enfrenta a grandes cambios sociales y tecnológicos, 

muy rápida y constantemente, por ello habrá grandes amenazas y grandes 

oportunidades para los hombres y empresas; organizaciones grandes o pequeñas, que 

desarrollan sus actividades en un entorno económico y social muy competitivo, 

razón por la cual las organizaciones actuales, deben basar su acción estratégica en 

gestionar y evaluar la gestión del recurso más valioso que tiene la institución que es 

el recurso humano, donde se analicen aspectos tales como: la administración de 

recursos humanos, las relaciones humanas, la motivación del personal, potenciación 

de las habilidades y destrezas, la formación y promoción del personal, trabajo en 

equipo; métodos de evaluación del rendimiento para enfrentar los nuevos desafíos 

empresariales.  

En este trabajo se diseñara un manual que identifique las diferentes 

características que presenta el personal directivo, administrativo, operativo de la 

empresa V&A., a fin de poder identificar las distintas fortalezas y debilidades que 

presentan, de manera que sirva para trabajar en grupo, pero también para saber si el 

plan de trabajo se está desarrollando tal como está planificado o si es necesario hacer 

ciertas modificaciones o tratar de delinear otro tipo de planificación más eficaz. Se 

pretende definir distintos desempeños, de manera que se pueda evaluar individual y 

grupalmente, el mejor desempeño y comportamiento del personal, saber sus 

condiciones, saber si son aptos para el cargo que desempeñan o tal vez necesite ser 
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capacitado. Poder identificar las fortalezas para que estas sean trabajadas al máximo 

de manera que se pueda obtener su mayor efectividad posible.  

Objetivos de la Evaluación del Desempeño  

Es un método de retroalimentación del comportamiento laboral que nos ayuda a 

tomar decisiones respecto al desarrollo, remuneración, promoción y establecimiento 

del plan de carrera del trabajador. La evaluación del desempeño del personal indicará 

si la selección y el entrenamiento han sido adecuados mediante las actividades de las 

personas en sus tareas, para en caso de ser necesario tomar las medidas respectivas. 

Sirve de control y se utiliza para conceder ascensos, premios, incentivos, detectar los 

mejores elementos y recompensarlos, jugando ésta detección un papel vital en el 

desarrollo y crecimiento de la organización, identificar, personas de poca eficiencia, 

para entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o 

departamento administrativo, métodos de trabajo para calcular costos. Los métodos 

de evaluación, permite establecer normas y medir el desempeño de los 

colaboradores.  

Además justifica el monto de remuneración establecida por escala salarial, por el 

gerente o jefe. Busca una oportunidad (de carácter motivacional) para que el jefe 

inmediato reexamine el desempeño del subordinado y fomente la discusión acerca de 

la necesidad de supervisión, con este fin el gerente o jefe programa planes y 

objetivos para mejorar el desempeño del subordinado. En forma específica los 

objetivos de la evaluación de los colaboradores sirven para:  

El mejoramiento del desempeño laboral  

Reajustar las remuneraciones  

Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus conocimientos 

habilidades y destrezas  
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La rotación y promoción de colaboradores  

Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores  

Razones para Evaluar el Desempeño  

Ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones de 

desarrollo, remuneración, promoción y plan de carreras.  

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se reúnan y revisen el 

comportamiento relacionado con el trabajo. Lo anterior permite que ambos 

desarrollen un plan para corregir cualquier deficiencia y mejorar el desempeño.  

La evaluación ofrece la oportunidad de revisar el proceso de desarrollo de gerentes y 

los planes de carrera del trabajador a la luz de las fuerzas y debilidades demostradas  

Componentes de la Evaluación al Desempeño del Recurso Humano  

Entre los puntos que deben añadirse en el manual de Evaluación de Desempeño 

que se diseñara para la empresa V&A están los siguientes componentes: 

Productividad.- Se refiere a la generación del trabajo: la producción por cada 

colaborador, la producción por cada hora trabajada, o cualquier otro tipo de 

indicador de la producción en función del factor trabajo. Es preciso posibilitar que 

las personas aumenten su productividad y participen plenamente en el proceso de 

generación de ingresos y en el empleo remunerado. Por consiguiente, el crecimiento 

económico es uno entre varios modelos de desarrollo humano, o un subconjunto de 

ellos.  

Equidad.- Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de 

oportunidades. Es preciso eliminar todas las barreras que obstaculizan las 

oportunidades económicas y políticas, de modo que las personas puedan disfrutar de 

dichas oportunidades y beneficiarse con ellas.  
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Sostenibilidad.- Es menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para 

las generaciones actuales, sino también para las futuras. Deben reponerse todas las 

formas de capital: físico, humano, medioambiental.  

Potenciación.- El desarrollo debe ser efectuado por las personas y no sólo para 

ellas. Es preciso que las personas participen plenamente en las decisiones y los 

procesos que conforman sus vidas. 

Proceso de evaluación del recurso humano La evaluación del rendimiento laboral de 

los colaboradores es un proceso técnico a través del cual, en forma integral, 

sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos; se valora el 

conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el 

desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los servicios producidos.  

La evaluación de los recursos humanos, es un proceso destinado a determinar y 

comunicar a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo y, en 

principio, a elaborar planes de mejora Al diseñar el manual de evaluación de 

desempeño para la empresa V&A se evaluara al personal y no solo se hará conocer a 

los colaboradores cuál es su nivel de cumplimiento, sino que influyen en su nivel 

futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus tareas. Si el refuerzo del 

colaborador es suficiente, seguramente mejorará su rendimiento. 

La percepción de las tareas por el colaborador debe aclararse mediante el 

establecimiento de un plan de mejora. Uno de los usos más comunes de las 

evaluaciones de los colaboradores es la toma de decisiones administrativas sobre 

promociones, ascensos, despidos y aumentos salariales. La información obtenida de 

la evaluación de los colaboradores, sirve también para determinar las necesidades de 

formación y desarrollo, tanto para el uso individual como de la organización. Otro 
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uso importante de la evaluación del personal, es el fomento de la mejora de 

resultados.  

Este aspecto, se utiliza para comunicar a los colaboradores como están 

desempeñando sus puestos y proponer los cambios necesarios del comportamiento, 

actitud, habilidades, o conocimientos. En tal sentido les aclaran las expectativas de la 

empresa en relación con el puesto. Con frecuencia, la comunicación ha de 

completarse con el correspondiente entrenamiento y formación para guiar los 

esfuerzos de mejora.  

Pasos en la Evaluación del Desempeño  

1. Definir el puesto. Asegura que el supervisor y el subordinado, están de 

acuerdo con las responsabilidades y los criterios de desempeño del puesto. 

2. Evaluación del desempeño. Compara el rendimiento real de los subordinados 

con los criterios de desempeño.  

3. Retroalimentación. Se analizan el desempeño y progreso de los subordinados 

a fin de hacer planes de desarrollo.  

Problemas en la evaluación del desempeño. 

Los subordinados no saben de cuánto tiempo disponen para lograr un 

desempeño aceptable. Problemas en las formas o procedimientos utilizados para 

realizar la evaluación. Problemas que surgen durante las sesiones de entrevista y 

retroalimentación  

Ventajas de la Evaluación del Rendimiento. 

La aplicación de un sistema de evaluación del rendimiento del personal, en 

forma equitativa, ordenada y justa, permitirá a quienes se encuentran en la Alta 

gerencia: 
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Ayudar al colaborador en su avance y desarrollo de su trabajo Proporcionar 

información a la gerencia, para la toma de decisiones y la aplicación de políticas y 

programas de la administración de recursos humanos.  

1. Realizar las promociones y/o ascensos. 

2. Permite realizar las diversas acciones en materia de personal, como los 

traslados, colocaciones, reubicaciones, entre otros.  

3. Establecer planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a necesidades.  

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

No sólo es importante desarrollar y aplicar una propuesta, el éxito de la misma 

depende de una correcta administración de todos los recursos que intervienen en la 

misma, de acuerdo al siguiente detalle:  

Recursos: en el desarrollo de la propuesta intervienen los siguientes recursos: 

Recursos Humano  

Nivel Directivo 2 miembros  

Nivel Ejecutivo 5 miembros  

Nivel Operativo 18 trabajadores 

Total 25 involucrados  

Infraestructura: se hará uso de la infraestructura donde funciona actualmente la 

matriz de la empresa V&A 

Ubicación Sectorial y Física: la presente propuesta se desarrolla en la empresa 

Valores y Administraciones S.A., la misma que se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Calendarización: se propone realizar la evaluación al Desempeño anualmente, eso 

no impide que se realice controles periódicos a fin de garantizar la efectividad del 

 



 

80 

programa y sobre todo el éxito y compromiso de quienes formamos parte de la 

familia V&A. 

Módulo de Evaluación del Desempeño  

Permitirá: 

a. Evaluar las competencias bajo el método de 360 grados.  

b. Evaluar actividades esenciales. 

c. Definir el perfil de los evaluadores. 

 Ponderar tipos de evaluación  

a. Generar: Reporte de Resultados Individuales de desempeño. 

b. Reporte de Resultados comparativos por áreas. 

c. Reporte de Resultados comparativo por rol. 

d. Reporte de Resultados comparativos por puesto.  

e. Reporte comparativo entre periodos Gráficos de Resultados y niveles de 

desempeño. 

Beneficios  

Para la empresa V&A. se: 

a. Incrementa la productividad y competitividad Ahorro de Recursos.  

b. Facilita la Toma de Decisiones.  

Se institucionaliza un proceso de Mejoramiento Continuo. 

1. Para el Área de Talento Humano. 

 Posicionamiento como área estratégica.  

Integración de los subsistemas de Recursos Humanos.  

2. Para los Funcionarios y Empleados: el apoyo al desarrollo Humano para generar 

el cambio organizacional con la participación en su propio desarrollo e 

incrementar los niveles de satisfacción laboral. 
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Método de 360° La evaluación de 360 grados pretende dar a los empleados una 

perspectiva de su desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes desde 

todos los ángulos: Jefes, compañeros, subordinados, clientes internos, entre otros. 

El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la 

retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, 

su comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información necesaria para 

tomar decisiones en el futuro.  

Desarrollo Se propone desarrollar las siguientes fases:  

a) Preparación Es muy importante que este proceso se dé a conocer de 

manera estratégica y cuidadosa a la organización a través de:  

Explicar con claridad que el propósito de utilizar este proceso de 

retroalimentación de 360 grados es para coadyuvar con el desarrollo de 

los individuos que colaboran en la organización. Enfatizar sobre la 

confidencialidad del proceso. Garantizar a los empleados que los 

resultados del proceso no serán utilizados para ejercer medidas 

disciplinarias.  

Capacitar a aquellos que participarán en el proceso sobre el propósito, 

formatos a utilizar y los roles a desempeñar. 

b) Elaboración del Formato Se recomienda que para cumplir con este efecto se 

proporcione información que responda a las necesidades de la empresa V&A, en 

donde además se deba considerar:  

I. Se requerirá formar un comité para que desarrolle el formato si es para la 

organización en su totalidad o los formatos si se trata de uno o más 

departamentos específicos. II. El comité identificará, a través de la información 

 



 

82 

que proporcionen los evaluadores potenciales, de 3 a 5 factores críticos de éxito. 

Por ejemplo, para una organización de servicio los factores críticos pueden ser: 

 • Enfoque al Usuario 

 • Trabajo en Equipo 

 • Iniciativa 

 • Desempeño  

• Eficiencia  

• Rapidez / Velocidad  

•Confianza y Honestidad  

• Puntualidad  

• Compromiso y Responsabilidad  

Estos factores de éxito son esenciales para que un empleado sea un miembro 

que contribuya de manera eficaz en la organización o en un departamento 

específico. Para cada factor de éxito se generan de 4 a 5 descripciones 

específicas del comportamiento esperado. Los factores de éxito y las 

descripciones del comportamiento esperado se incorporan en el formato de 

calificación.  

b) Conduciendo las Evaluaciones • Las personas que recibirán la 

retroalimentación de 360º seleccionarán a los evaluadores que les darán 

dicha retroalimentación. Estos evaluadores deberán incluir al superior 

inmediato, los compañeros del mismo grupo de trabajo y colegas de otros 

departamentos o grupos de trabajo. Los evaluadores deberán 

seleccionarse teniendo en mente que lo que se requiere es información 

profunda y objetiva. El superior inmediato podrá sugerir evaluadores 

adicionales. 
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 • Los evaluadores serán notificados de que participarán en el proceso de 

evaluación de determinado empleado y se les enviará el formato vía 

electrónica o en papel.  

• Antes de calificar, los evaluadores deberán recibir orientación para 

saber cómo se llevará a cabo el proceso y cuál es su objetivo y así, evitar 

efectos negativos e incluso sesgo profesional  

Lo atractivo de las evaluaciones de 360 grados, es que se adaptan bien a 

las empresas que han introducido equipos de trabajo, participación de los 

empleados, pues se tiene que confiar en la retroalimentación de los 

compañeros, clientes y subordinados, provocando un sentimiento de 

participación en el proceso de revisión, surgiendo interrogantes a resolver 

como:  

¿Cómo potenciarlo?, ¿Que lo lleva a ser más eficiente? ¿Cuál ambiente es 

el más adecuado para su funcionamiento? ¿Qué les gusta del evaluado 

con relación a los aspectos explorados? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les 

gustaría que sucediera o modificara en sus conductas?, No podemos 

considerar en los actuales momentos , que la “Mano de Obra” es 

insensible a lo esencial del funcionamiento empresarial, la importancia de 

contar con un sistema de Evaluación integral sobre lo que las personas 

hacemos, con la finalidad de establecer una cultura dirigida hacia la 

COMPETENCIA EMPRESARIAL, concepto que por desgracia se 

interpreta como lucha por lograr o destacar en el mercado, cuando en 

realidad es la manera en que obtenemos las capacidades que nos permiten 

como personas y como integrantes de una organización empresarial 

obtener resultados de productividad. 
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El tipo de evaluación de desempeño muy utilizado es la Evaluación por 

Competencias, dentro de esta se encuentra la evaluación en 360º, que 

pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo más 

adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: 

supervisores, compañeros, subordinados, clientes internos, y su propio 

auto evaluación 

La Evaluación de 360°, como comúnmente se le conoce, es un 

instrumento muy versátil que conforme las empresas puede ser aplicado a 

muchos otros aspectos dentro de la organización.  

Es una manera sistematizada de obtener opiniones, de diferentes 

personas, respecto al desempeño de un colaborador en particular, de un 

departamento o de una organización, ello permite que se utilice de muy 

diferentes maneras para mejorar el desempeño maximizando los 

resultados integrales de la empresa, es por ello que se propone que exista 

una evaluación integral en donde todos los integrantes conozcan del 

método, sus ventajas beneficios y en correspondencia de los mismos sean 

parte activa de las decisiones de motivación del premio, la recompensa o 

del castigo y la separación de su puesto de trabajo. La expresión proviene 

de cubrir los 360° grados que simbólicamente representan todas las 

vinculaciones relevantes de una persona con su entorno laboral., pues los 

empleados brindan retroalimentación al jefe sobre el desempeño de este 

último, y a su vez externar su percepción sobre el de los demás, sin que 

ello tenga que generar algún tipo de diferencia y barrera para continuar 

con su actividad.  
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Sólo les satisface el reflejo cuando éstos coinciden. La retroalimentación 

360° no es exactamente la última moda de los Consultores, ni justamente 

otro truco para exasperar a los gerentes. La tendencia es la de consolidar 

una herramienta objetiva que permita al empresario y colaboradores la 

intersección de los objetivos institucionales con los personales, situación 

que por romántica que parezca se hace imperante en el mundo 

globalizado que nos rodea, y que en ocasiones provoca deshumanización 

del trabajo.  

¿Cómo opera el 360°? Esta herramienta basa su uso en el apoyo de 

paquetería informática que permite fundamentalmente el acopio de los 

datos o información que proporcionan los cuestionarios. A la vez que 

procesan los datos se da el caso que la propia Organización a través de su 

área de ingeniería y sistemas diseña su propio software para el manejo 

particular de los resultados y la búsqueda de esquemas de planeación 

estratégica por área, departamento o actividad. Mentar sus programas de 

entrenamiento y manejar el análisis de sus necesidades.  

Propósito: 

El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado 

la retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su 

desempeño, su comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la 

información necesaria para tomar decisiones en el futuro. La validez de la 

evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la misma, de lo que se 

desea medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la 

eliminación de las fuentes de error La diferencia de este método se basa 

en el hecho que la retroalimentación no proviene de una sola persona, 
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llámese superior o evaluador, si no que proviene de un entorno global que 

incluye incluso al evaluado, a los niveles jerárquicos superiores, a los 

inferiores, a clientes y otras personas incluso fuera de la organización. 

Las evaluaciones pueden ser tan pocas como tres o cuatro o tantas como 

25, si bien la mayor parte de las organizaciones obtiene de cinco a 10 por 

colaborador  las personas anónimamente evalúan al individuo en una 

amplia variedad de habilidades y prácticas necesarias para un desempeño 

satisfactorio luego se hacen análisis a través del cruzamiento de 

información que ayudan a identificar y observar claramente cualquier 

desvío. Se realizarán encuestas para superiores, subalternos, los de la 

misma posición jerárquica, autoevaluaciones, para socios, proveedores y 

cualquier otra persona que tenga contacto con el colaborador. Estas 

encuestas se ponen de forma anónima de tal suerte que el evaluador se 

sienta libre al responder y se recomienda que el diseño sea de escoger la 

mejor respuesta y están divididas por áreas aunque no siempre se les 

puede formular el enunciado igual, depende del contacto de esa persona 

con el colaborador.  

Los resultados de cada área se llevan a términos porcentuales y también 

se promedian en su conjunto para tener una idea general del desempeño. 

Estos resultados se pueden graficar o simplemente mostrar en una tabla y 

ayudarán, de gran manera, a identificar las áreas a mejorar como también 

a que el colaborador conozca lo que su entorno percibe de su trabajo.  

La importancia de esta visión es que el modelo de evaluación dirige su 

interés al hecho de que el factor humano visualice de modo NO sesgado 

el nivel de desempeño que tiene dentro de la organización. De modo 
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anónimo tanto los compañeros como los directivos ofrecen una visión 

particular de cómo perciben el trabajo de una persona, un grupo, un área 

en particular. Lo destacado aquí es que la persona puede tener un abierto 

y transparente intercambio con quienes le han evaluado, generando 

auténticamente la retroalimentación sobre la o las partes que no se 

percibe por una visión centralizada en el trabajo y no el logro del mismo. 

El trabajo debe ser bajo esta perspectiva un medio de realización y no uno 

de tensión 

Informe Final de la Evaluación  

Después de la entrevista, la administración de personal no debe proceder 

a archivar los formularios de evaluación, ya que el proceso evaluador no 

termina ahí. Antes bien, es necesario que la administración examine, 

estudie y evalúe los formularios, las actividades, los comentarios y 

sugerencias relativos a todo el plan de evaluación para preparar un 

informe final. Dicho informe corresponde a un resumen de cuestiones 

importantes, como las siguientes:  

Recomendaciones para promociones, despidos o transferencias Acciones 

para tomar sobre los casos de personal difícil.  

Detalle de los empleados que pueden ser objeto de aumentos salariales 

por los buenos resultados de la evaluación.  

Cambios o ajustes requeridos en otras fases de la administración de 

personal (selección, colocación y entrenamiento).  

Mejoras sugeridas durante el proceso evaluador para el buen 

funcionamiento de los departamentos u otros aspectos de la empresa. 
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Objetivos de la evaluación de desempeño a los empleados 

En primer lugar con la aplicación de la evaluación de desempeño que se 

propone, es lograr que sea una herramienta de gestión, permitiendo conseguir 

orientar las decisiones con respecto al personal, para de esta manera constituir una 

base para aplicar una estructura flexible de remuneraciones e incentivos, así como de 

ascensos y traslados a otras áreas. Además que permitirá orientar la capacitación del 

personal en la medida que se detecte las debilidades y fortaleza de las personas. 

Un punto importante es la actualización de los cargos, ya que con la evaluación 

se puede conocer la evolución de funciones y roles a partir de la revisión de los 

objetivos y metas de la empresa en forma permanente. 

Además que con el sistema de evaluación propuesto se logrará un proceso de 

retroalimentación entre las jefaturas y los funcionarios y/o empleados para 

determinar y definir los objetivos, ya que se facilitará la interacción entre ambos, 

puesto que el dialogo será permanente y necesario para que el proceso de evaluación 

sea efectivo para ambas partes. También este tipo de propuesta de sistema de 

evaluación logrará negociar objetivos y metas de trabajo, de tal forma que se 

transformen en una acción laboral concreta, que brindará oportunidad de generar un 

clima de confianza en la medida de que la relación sea transparente y abierta. 

Otro punto importante es que será un instrumento en el que convergen los 

intereses de cada empleado y/o funcionario con los de la empresa, logrando que se 

cumplan las metas establecidas y que éstas se transformen en incentivos para cada 

empleado y se logren los objetivos planteados por la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Obtenido los resultados de la investigación de campo y contrastado con los objetivos 

y la hipótesis se llegó a determinar las siguientes conclusiones: 

El diseño del Manual Evaluación de personal de la empresa Valores y 

Administración S.A., ¿permitirá evaluar correctamente al personal de la 

empresa? 

1. El trabajo de campo nos ubica en un tiempo y en un espacio real, sale a flote 

muchas circunstancias en los distintos ámbitos, niveles, secciones que 

involucran al gran recurso de la empresa V&A como es el Recurso Humano, 

hoy acertadamente llamado Capital Intelectual. 

2. El ambiente laboral de la institución se encuentra en un margen de apreciación 

de los trabajadores como bueno; por lo tanto, en la empresa existe un clima 

laboral que muchas veces no conviene tenerlo en la organización.   

3. Los empleados de la empresa V& no tienen un manual de evaluación del 

desempeño; adicionalmente no existe un plan de mejora en función del 

desempeño de los trabajadores, lo que impide su desarrollo y crecimiento.  

4. No se identifican métodos, técnicas apropiadas que potencialicen y fortalezcan 

el sistema de recursos humanos a fin de que el personal se motive y se 

comprometa con la filosofía de la empresa V&A, se continuará cometiendo 

errores que pueden causar graves perjuicios a la institución, por lo que se 

recomienda lo siguiente:  
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RECOMENDACIONES 

1. Los directivos deberán poner más atención en los requerimientos y necesidades 

de los trabajadores, pues se convierte en el primer vínculo entre el socio - cliente 

y la empresa y de su desempeño dependerá el buen posicionamiento que tiene 

V&A. 

2. Buscar las alternativas que ayuden a profundizar y mejorar la apreciación de los 

trabajadores sobre su ambiente laboral con un plan de mejora en función del 

desempeño de los trabajadores debe ser mejorado. 

3. Diseñar una matriz de evaluación de desempeño que permita medir a cada 

trabajador en su desempeño tanto en  lo ético como en lo profesional 

4. Recompensar a los empleados con aumentos de sueldos, bonos y capacitaciones 

que superan los estándares de desempeño, para lograr armonía y sentido de 

pertenencia de los agentes a la organización creando una cultura de conciencia 

en los trabajadores sobre el cumplimento de los objetivos al realizar una 

evaluación del desempeño. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Reglamento Interno de valores y Administraciones S.A. 

CAPITULO I 
ESTABLECIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

Art. 1.-  La empresa en uso de las atribuciones legales y con el fin de mantener 
armoniosas relaciones laborales cumple con la obligación de dictar su propio 
Reglamento Interno de Trabajo. 
Art. 2.- Para efectos de art. 65 del Código de Trabajo del presente reglamento, 
una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los lugares más visibles 
de donde preste sus servicios el trabajador, quedando también le empleador 
facultado hará su divulgación mediante la publicación en forma de folletos o 
de hojas impresas que serán repartidas entre todo el personal de la empresa. 
Art 3.- Tanto la Empresa como sus trabajadores quedan sometidos 
estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. 
Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las presentes 
disposiciones porque se entiende conocidas desde el momento de su 
aprobación en el Ministerio de Trabajo. 

 
CAPITULO II 
REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO TRABAJADOR 

Art 5.- Para ser trabajador de la Empresa Valores y Administraciones S.A. se 
requiere: 
Ser plenamente capaz para ser contratado en materia laboral de conformidad 
con el art. 35 del Código de Trabajo. 
El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si un trabajador 
hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o presente para su 
“Carpeta Personal”, así como documentos o instrumentos que contengan 
errores, falsedades o que no seas auténticos. 
En caso de comprobarse tales irregularidades la empresa podrá prescindir de su 
contrato inmediatamente solicitando el visto bueno respectivo, de conformidad 
con La Ley. 
Tener cédula de ciudadanía y entregar dos copias a color. 
Tener certificado de votación de la última elección popular y entregar una 
copia. 
Presentar un certificado de Salud otorgado por el IESS o Ministerio de Salud. 
Someterse al chequeo médico de la empresa. 
Entregar dos fotografías tamaño carnet. 
Firmar la solicitud de trabajo. 
Entregar documentos que certifiquen estudios, títulos, cursos, etc. 
Entregar originales de actas de matrimonio y certificados de nacimiento en 
caso de que aplique. 
Croquis de su domicilio realizado manualmente por el empleado solicitante. 
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CAPITULO III 
HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 

Art. 6.- La Empresa establece los horarios o jornadas de trabajo de acuerdo a 
La Ley y tomando en consideración las especiales características de su 
actividad comercial. 
Art. 7.- Ningún empleador podrá prestar sus servicios personales en forma 
eventual o permanente para otras empresas salvo que pertenezcan al mismo 
grupo empresarial y que cuente con la debida autorización. 
Art. 8.- Cuando por alguna decisión gubernamental se suspendan las labores 
diarias, éstas se recuperarán conforme a las disposiciones impartidas por las 
mismas autoridades o decisión de los empleadores. 
Art. 9.- Ya que la entrada y salida, se registra mediante lector biométrico, el 
trabajador hará su marcación personalmente. 
Art. 10.- Cuando un trabajador, llegase con más de cinco minutos de retraso, se 
procederá a descontar 0,05 centavos de dólar por cada minuto de retraso, con 
un máximo de dos horas. Pasado ese tiempo, el trabajador tendrá prohibido el 
ingreso, acarreando todas las multas que dispone la Ley. 

 
CAPITULO IV 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 11.- De conformidad con el artículo 45 del Código de Trabajo, son 
obligaciones de los trabajadores: 
Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiado, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 
Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajos, siendo responsable por el deterioro que se 
origine del mal uso de los mismos. 
Trabajar en caso de peligro o siniestros inminentes, por un tiempo mayor que 
el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 
peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 
tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la Ley. 
Observar buena conducta durante el trabajo. 
Cumplir con las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 
Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 
Comunicar al empleador o jefe directo los peligros de daños materiales que 
amenacen la vida o los intereses de los empleados y/o trabajadores. 
Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos y 
proyectos de la empresa, directa o indirectamente, o de los que él tenga 
conocimiento por razón de sus labores. 
Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 
Art. 12.- También son obligaciones de los trabajadores además de las 
señaladas, las siguientes: 
Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas por los representaste 
de la empresa para quien presta sus servicios. 
Respetar a sus superiores y compañeros de trabajo durante la jornada de 
trabajo. 
Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento Interno, así 
como el Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Observar fielmente todas las indicaciones que la empresa a la que presta los 
servicios indique mediante letreros, avisos, pancartas, afiches, etc.; sobre 
medidas de seguridad e higiene de trabajo. 
Devolver a la empresa al momento de su separación todos los útiles de trabajo 
y herramientas que hubiere estado utilizando. 
Desempeñar con conocimiento, eficacia, buena voluntad y responsabilidad 
todas las labores encomendadas, comprimiendo las instrucciones que la 
empresa donde preste sus servicios o sus representantes le diere para la buena 
ejecución de trabajo encomendado. 

 
CAPITULO V 
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 13.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el artículo 46 del Código 
de Trabajo, las siguientes: 
Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo u otras 
personas, así como la de establecimientos, talleres y lugares de trabajo. 
Tomar del local / empresa, así como de clientes, útiles de trabajo, materia 
prima o artículos elaborados sin permiso alguno. 
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 
estupefacientes. 
Portar armas durante las horas de trabajo, salvo que la labor la permita. 
Hacer colectas en el lugar de trabajo durante la jornada laboral, salvo permiso 
del empleador. 
Utilizar los útiles y herramientas de trabajo suministradas por el empleador, en 
objetos distintos los de las funciones encomendadas. 
Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 
artículos de la empresa. 
Suspender le trabajo, salvo en caso de huelga. 
Abandonar el trabajo sin causa legal.  
Art. 14.- Está también prohibido al trabajador: 
Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber terminado su 
labor, si no hubiere tareas pendientes y/o permitidas por su jefe directo. 
Tomar arbitrariamente y sin permiso de la empresa; herramientas, útiles, 
muebles o cualquier bien de su propiedad o empleadores en uso distinto al que 
por su naturaleza están destinados. 
Divulgar ante sus compañeros de trabajo cualquier información que 
reservadamente se hubiere conocido. 
Propagar rumores falsos que vengan en detrimento de la empresa o de 
cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar entre los 
trabajadores. 
Suspender el servicio o la obra, sin sujetarse a la Ley o reglamentación relativa 
a los turnos y horarios en la empresa. 
Encargar a cualquier otra persona o trabajador de la empresa la realización de 
su propio trabajo. 
Negarse a laborar en las tareas asignadas. 
Intervenir en actividades políticas o religiosas dentro de las instalaciones en las 
que se encuentre laborando. 
Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude o cualquier acto 
punible. 
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Causar daños de cualquier naturaleza en las pertenencias de la empresa en que 
se encuentre prestando sus servicios. 

 
 
CAPITULO VI 
DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Art.- 15.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 
disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduarán de la siguiente 
manera: 
FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con el 
artículo 44, literal b del Código de Trabajo, que podrá ser descontada de su 
remuneración de manera diaria.  
La comunicación de tres faltas leves en un mes será considerada como FALTA 
GRAVE. 
Se consideran FALTAS LEVES las consideradas como obligaciones en los 
artículos 11 y 12 del presente reglamento interno. 
FALTAS GRAVES.  Son faltas graves las determinadas en los artículos 13 y 
14 del presente reglamento interno y dan opción a que el empleado solicitare el 
Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de conformidad 
con el artículo 172 del Código de Trabajo.  
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la Autoridad 
del Trabajo competente, entrará en vigencia inmediatamente y será publicado 
en carteles visibles en los lugares donde preste sus servicios el trabajador, sin 
perjuicio de su publicación por cualquier medio de impresión. 
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Apéndice B Encuesta 

 
1) ¿Existe un responsable encargado del personal de V&A? 

 
Si __ 

No __ 

 
2) ¿Se reconoce y motiva el desempeño eficiente de un trabajador? 

 
Si __ 

No __ 

 

3) ¿Cómo calificaría su ambiente laboral? 
 
Muy bueno __ 

Bueno         __ 

Regular       __ 

Malo           __ 

 
4) ¿Se encuentran bien definidas sus funciones laborales? 

 
Si __ 

No __ 

 
5) ¿Tiene dificultades para realizar su trabajo por falta de conocimiento? 

 

Siempre         __ 

Casi Siempre __ 

Nunca            __ 

 
6) ¿Puede emprender sus actividades sin esperar que se lo indique? 

 
Si __ 
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No __ 

 

7) ¿La jornada laboral resulta suficiente para cumplir las tareas asignadas? 
 
Si __ 

No __ 

8) ¿Existe mucha rotación del personal? 

Si __ 

No __ 

9) ¿La empresa realiza mediciones continuas de su desempeño laboral? 

Si __ 

No __ 

10) ¿Los recursos asignados pueden utilizar el plan de capacitación? 
 

Si __ 

No __ 

11) ¿Le gustaría tener beneficios adicionales en la empresa? 

Si __ 

No __ 

12) ¿Su trabajo está bien pagado? 

Si __ 

No __ 

13) ¿Considera necesario algún incentivo no económico por su trabajo? 
 

Siempre         __ 

Casi Siempre __ 

Nunca            __ 
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14) ¿Al recibir capacitaciones por parte de la empresa V&A le ha servido para 

desempeñar mejor sus funciones en forma eficiente?  

Si __ 

No __ 

15) ¿Luego de recibir las capacitaciones y demostrar los resultados en beneficio 

de la empresa ha esperado un incentivo de la empresa?  

Si __ 

No __ 

16) ¿Se siente desmotivado al no ser considerado merecedor de incentivos 

económicos y profesionales de la empresa V&A?   

Si __ 

No __ 

17) ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de cambiarse de trabajo?   

Si __ 

No __ 

18) ¿Por qué causas se pensaba cambiar de trabajo? 

Sobrecarga de trabajo   ___ 

No incentivos                ___ 

19) ¿Considera que debe existir un manual de evaluación de desempeño para el 

personal de V&A? 

Si __ 

No __ 
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Apéndice C.  Estados Financieros 
VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DESEPTIEMBRE  DEL 2016 
ACTIVOS 

  
PASIVOS 

      ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
25.187,44 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 6.209,86 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

35.904,39 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 87.076,33 
CUENTAS POR COBRAR 

 
424.609,89 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 9.094,44 

cxc papelera nacional 135.875,16 
 

cxp primobanano s.a. 165,00 
 cxc lotepec 29.722,69 

 
cxc multidau s.a. 8.929,44   

cxc importadora chinatown 21.230,49 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 102.380,63 
cxc sociedad fiduciaria e inmobiliaria c.a. 84.921,98 

    cxc agricola e industroal primobanano s.a. 50.953,19 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
  cxc agricola las villas 42.460,99 

 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 306.632,12 

cxc gamaunion s.a. 33.968,79 
 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 6.500,00  
cxc la ferretera 12.738,30 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 313.132,12 

cxc puerto mocoli 12.738,30 
    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

 
3.493,04 TOTAL PASIVO   415.512,75 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

35.835,19 
   TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
525.029,95 PATRIMONIO 

  
   

CAPITAL SOCIAL 
 

50.000,00 
ACTIVO NO CORRIENTE 

  
RESERVA LEGAL 

 
7.514,91 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 
 

665.051,25 RESERVA FACULTATIVA O ESTATUTARIA 80.468,28 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
2.064,97 GANANCIAS ACUMULADAS 36.495,04 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

667.116,22 RESULTADO ADOPCION NIIF 562.252,57 

   
RESULTADO DEL EJERCICIO 39.902,62 

   
TOTAL PATRIMONIO 

 
776.633,42 

      TOTAL ACTIVOS   1.192.146,17 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.192.146,17 
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VALORES Y ADMINISTRACIONES 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 

ACTIVOS 
  

PASIVOS 

      ACTIVO CORRIENTE 
  

PASIVO CORRIENTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
22.000,00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 9.250,00 

ACTIVOS FINANCIEROS 
 

35.000,00 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 87.076,33 
CUENTAS POR COBRAR 

 
492.372,09 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONAD 11.000,00 

cxc papelera nacional 144.000,00 
 

cxp primobanano s.a. 1.500,00 
 cxc lotepec 33.600,00 

 
cxp multidau s.a. 9.500,00   

cxc importadora chinatown 24.000,00 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 107.326,33 
cxc sociedad fiduciaria e inmobiliaria c.a. 96.000,00 

    cxc agricola e industrial primobanano s.a. 57.600,00 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
  cxc agricola las villas 48.000,00 

 
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 308.632,12 

cxc gamaunion s.a. 38.586,48 
 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 48.500,00  
cxc la ferretera c.a. 24.186,48 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 357.132,12 

cxc puerto mocoli 9.600,00 
    cxc predimasa 9.600,00 
    cxc cycsa 2.399,13 
 

TOTAL PASIVO   464.458,45 
cxc cacinsa 4.800,00 

    SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
 

3.200,00 PATRIMONIO 
  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 
34.500,00 CAPITAL SOCIAL 

 
50.000,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

587.072,09 RESERVA LEGAL 
 

8.239,26 

   
RESERVA FACULTATIVA O ESTATUTARIA 80.468,28 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

GANANCIAS ACUMULADAS 36.495,04 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 

 
665.051,25 RESULTADO ADOPCION NIIF 562.252,57 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

2.064,97 RESULTADO DEL EJERCICIO 52.274,71 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
667.116,22 TOTAL PATRIMONIO 

 
789.729,86 

            TOTAL ACTIVOS   1.254.188,31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.254.188,31 
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VALORES Y ADMINISTRACIONES SA   VALORES Y ADMINISTRACIONES SA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL   ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Del 01 de Enero al 31 Octubre 2015 

 
    Del 01 de Enero al 31 Octubre 2016 

   
  

  
 

      
   

  
INGRESOS                                                                                             

 
    INGRESOS                                                                                             

  
DIFERENCIAS % 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                       INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                       
Servicios Contables                                                                                  455.000,00     Servicios Contables                                                                                  569.055,62 

 
114.056 25,07% 

TOTAL INGRESOS   455.000,00   TOTAL INGRESOS   569.055,62     

  
 

      
  

    
GASTOS                                                                                               

 
    GASTOS                                                                                               

  
    

GASTOS DE PERSONAL                                                                                       GASTOS DE PERSONAL                                                                                   

 
    

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                                                               SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                                                                 
GP M.O.CIA. Sueldos                                                                                  210.000,00     GP M.O.CIA. Sueldos                                                                                  255.641,81 

 
45.642 21,73% 

GP M.O.CIA. Sobretiempo                                                                              2.500,00     GP M.O.CIA. Sobretiempo                                                                              2.729,00 
 

229 9,16% 
GP M.O.CIA. Bonos                                                                                    50.000,00     GP M.O.CIA. Bonos                                                                                    53.406,30 

 
3.406 6,81% 

SUMA GASTOS DE PERSONAL 262.500,00     SUMA GASTOS DE PERSONAL 311.777,11 

 
    

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                            APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                        

 
    

GP M.O.CIA. Aporte Patronal                                                                          29.000,00     GP M.O.CIA. Aporte Patronal                                                                          39.423,51 

 
10.424 35,94% 

GP M.O.CIA. Fondo de Reserva                                                                         19.000,00     GP M.O.CIA. Fondo de Reserva                                                                         23.390,22 

 
4.390 23,11% 

SUMA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 48.000,00     SUMA APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 62.813,73 

 
    

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                    BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                    
GP M.O.CIA. Decimo Tercero                                                                           21.875,00     GP M.O.CIA. Decimo Tercero                                                                           27.050,26 

 
5.175 23,66% 

GP M.O.CIA. Decimo Cuarto                                                                            6.000,00     GP M.O.CIA. Decimo Cuarto                                                                            7.801,64 

 
1.802 30,03% 

GP M.O.CIA. Vacaciones                                                                               11.000,00     GP M.O.CIA. Vacaciones                                                                               19.578,79 

 
8.579 77,99% 

SUMA BENEFICIOS SOCIALES 38.875,00     SUMA BENEFICIOS SOCIALES 54.430,69 

 
    

OTROS GASTOS DE PERSONAL                                                                                 OTROS GASTOS DE PERSONAL                                                                             

 
    

OGP M.O.CIA. Uniformes                                                                               3.800,00     OGP M.O.CIA. Uniformes                                                                               4.544,51 

 
745 19,59% 
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OGP M.O.CIA. Capacitacion -Afiliaciones                                                              2.200,00     OGP M.O.CIA. Capacitacion -Afiliaciones                                                              2.983,20 

 
783 35,60% 

OGP M.O.CIA. Almuerzo                                                                                11.500,00     OGP M.O.CIA. Almuerzo                                                                                12.045,25 

 
545 4,74% 

SUMA OTROS GASTOS PERSONAL 17.500,00     SUMA OTROS GASTOS PERSONAL 19.572,96 
 

    
SUMINISTROS DE OFICINA                                                                                   SUMINISTROS DE OFICINA                                                                               

 
    

IMPL SUM. Utiles de Oficina                                                                          2.000,00     IMPL SUM. Utiles de Oficina                                                                          2.205,62 

 
206 10,28% 

IMPL SUM. Suministros de Computacion                                                                 5.100,00     IMPL SUM. Suministros de Computacion                                                                 5.890,83 

 
791 15,51% 

IMPL SUM. Impresos-Formularios                                                                       300,00     IMPL SUM. Impresos-Formularios                                                                       461,05 

 
161 53,68% 

SUMA SUMINISTROS DE OFICINA 7.400,00     SUMA SUMINISTROS DE OFICINA 8.557,50 

 
    

SUMINISTROS DE LIMPIEZA                                                                                  SUMINISTROS DE LIMPIEZA                                                                              

 
    

IMPL LIMP. Materiales de Limpieza                                                                    3.900,00     IMPL LIMP. Materiales de Limpieza                                                                    4.356,07 
 

456 11,69% 
SUMA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 3.900,00     SUMA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 4.356,07 

 
    

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA                                                          MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA                                                            
SERV.INST. Alicuotas-Expensas                                                                        11.500,00     SERV.INST. Alicuotas-Expensas                                                                        12.260,19 

 
760 6,61% 

SUMA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 
INFRAESTRUCTURA 11.500,00     

SUMA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 
INFRAESTRUCTURA 12.260,19 

 
    

SERVICIOS BASICOS                                                                                        SERVICIOS BASICOS                                                                                    

 
    

SERV BASIC. Agua                                                                                     900,00     SERV BASIC. Agua                                                                                     978,30 

 
78 8,70% 

SERV BASIC. Luz                                                                                      13.500,00     SERV BASIC. Luz                                                                                      14.397,14 

 
897 6,65% 

SERV BASIC. Telefono                                                                                 1.500,00     SERV BASIC. Telefono                                                                                 1.811,95 

 
312 20,80% 

SERV BASIC. Internet                                                                                 3.100,00     SERV BASIC. Internet                                                                                 3.104,40 

 
4 0,14% 

SUMA SERVICIOS BASICOS 19.000,00     SUMA SERVICIOS BASICOS 20.291,79 

 
    

SEGUROS EDIFICIOS-INSTALAC.-MAQ.EQUIPOS                                                                SEGUROS EDIFICIOS-INSTALAC.-MAQ.EQUIPOS                                                                  
SEG. Seguro Robo/Asalto                                                                              380,00     SEG. Seguro Robo/Asalto                                                                              400,44 

 
20 5,38% 

SEG. Seguro Incendio                                                                                 2.500,00     SEG. Seguro Incendio                                                                                 2.562,03 

 
62 2,48% 

SEG. Seguro Vehiculos                                                                                1.200,00     SEG. Seguro Vehiculos                                                                                1.448,53 

 
249 20,71% 

SEG. Equipo Electronico                                                                              850,00     SEG. Equipo Electronico                                                                              870,78 

 
21 2,44% 

SUMA SEGUROS EDIFICIOS INSTALAC.MAQ.EQUIPOS 4.930,00     SUMA SEGUROS EDIFICIOS INSTALAC.MAQ.EQUIPOS 5.281,78 

 
    

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                                                                DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS                                                                  
DEP. Depreciacion Edificios                                                                          13.000,00     DEP. Depreciacion Edificios                                                                          14.489,86 

 
1.490 11,46% 

DEP. Depreciacion Muebles y Enseres                                                                  1.200,00     DEP. Depreciacion Muebles y Enseres                                                                  1.300,76 

 
101 8,40% 

DEP. Depreciacion Equipos                                                                            3.200,00     DEP. Depreciacion Equipos                                                                            3.364,28 

 
164 5,13% 
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DEP. Depreciacion Equipos de Computacion                                                             2.508,00     DEP. Depreciacion Equipos de Computacion                                                             2.790,57 

 
283 11,27% 

DEP. Depreciacion Vehiculos                                                                          3.505,00     DEP. Depreciación Vehículos                                                                          3.695,90 

 
191 5,45% 

SUMA DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 23.413,00     SUMA DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 25.641,37 
 

    
GASTOS FINANCIERO E IMPUESTOS                                                                            GASTOS FINANCIERO E IMPUESTOS                                                                        

 
    

OIEF. Intereses Pagados                                                                              17,00     OIEF. Intereses Pagados                                                                              18,03 

 
1 6,06% 

OIEF. Comisiones                                                                                     100,00     OIEF. Comisiones                                                                                     173,22 

 
73 73,22% 

Otros gastos financieros                                                                             652,00     Otros gastos financieros                                                                             792,38 

 
140 21,53% 

OIE IMPTO. Capital en Giro                                                                           1.200,00     OIE IMPTO. Capital en Giro                                                                           1.575,75 

 
376 31,31% 

OIE IMPTO. Impuestos Prediales                                                                       1.850,00     OIE IMPTO. Impuestos Prediales                                                                       1.905,20 

 
55 2,98% 

OIE IMPTO. Patente                                                                                   2.200,00     OIE IMPTO. Patente                                                                                   2.486,64 
 

287 13,03% 
OIE IMPTO. Tasa de Habilitacion y Control de Estab                                                   1.520,00     OIE IMPTO. Tasa de Habilitación y Control de Estab                                                   1.629,91 

 
110 7,23% 

OIE IMPTO. Contribucion Super Cias.                                                                  850,00     OIE IMPTO. Contribución Super Cias.                                                                  952,53 

 
103 12,06% 

OIE IMPTO. Impuesto a la Universidad                                                                 92,00     OIE IMPTO. Impuesto a la Universidad                                                                 105,53 

 
14 14,71% 

OIE IMPTO. Impuesto Junta de Beneficencia                                                            100,00     OIE IMPTO. Impuesto Junta de Beneficencia                                                            200,00 

 
100 100,00% 

OIE IMPTO. Cuerpo de Bomberos                                                                        800,00     OIE IMPTO. Cuerpo de Bomberos                                                                        907,00 

 
107 13,38% 

OIE IMPTO. Matriculas                                                                                510,00     OIE IMPTO. Matriculas                                                                                624,49 

 
114 22,45% 

SUMA GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 9.891,00     SUMA GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS 11.370,68 
  

  
TOTAL GASTOS   429.409,00   TOTAL GASTOS   516.780,91 

 
  

  
 

      
   

  
UTILIDAD BRUTA   25.591,00   UTILIDAD BRUTA   52.274,71     
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NUEVA CONTRATACION

TIPO DE CONTRATO: FIJO

NOMBRE GABRIEL ANGEL
APELLIDOS ARBOLEDA CAICEDO
TITULO ING. CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARGO CONTADOR
EMPRESA A CARGO: CASA Y CAMPO S.A. CYCSA

LABORES: CONTABILIDAD GENERAL
IMPUESTOS GENERALES

SUELDO: 800,00
BONO POR CUMPLIMIENTO: 200,00

BENEFICIOS SOCIALES
VACACIONES 41,67
13ER SUELDO 83,33
14TO SUELDO 30,50
APORTE PATRONAL 121,50

BENEFICIOS EMPRESARIALES
ALIMENTACION 66,00
UNIFORME 60,00

TOTAL COSTO EMPLEADO MENSUAL 1.403,00

% UTILIDAD A COBRAR A CYCSA 50%
701,50$                           

FACTURACION MENSUAL A CYCSA 2.104,50$                       

FECHA DEBE HABER
01/10/2016

GP M.O.CIA. Sueldos                                                                                 800,00$        
GP M.O.CIA. Bonos                                                                                   200,00$        
GP M.O.CIA. Aporte Patronal                                                                         121,50$        
GP M.O.CIA. Decimo Tercero                                                                          83,33$          
GP M.O.CIA. Decimo Cuarto                                                                           30,50$          
GP M.O.CIA. Vacaciones                                                                              41,67$          
OGP M.O.CIA. Uniformes                                                                              60,00$          
OGP M.O.CIA. Almuerzo                                                                               66,00$          

13er por pagar 83,33$          
14to por pagar 30,50$          
Vacaciones por pagar 41,67$          
aporte patronal por pagar 121,50$        
Aporte Personal por pagar 94,50$          
Rol por l iquidar 1.031,50$     

P/R rol mensual de Contador de CYCSA
01/10/2016

Cuenta por cobrar CYCSA 2.399,13$     
Servicios contables 2.104,50$     
IVA Cobrado 294,63$        

P/R Facturacion mensual a CYCSA 
10/10/2016

OGP M.O.CIA. Capacitacion -Afil iaciones                                                             250,00$        
IVA pagado 35,00$          

Ret. Fte. 2% por pagar 5,00$             
Bancos 280,00$        

P/R Capacitacion Tributaria a Contador CYCSA

1

2

3

DETALLE

VALORES Y ADMINISTRACIONES SA
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NUEVA CONTRATACION

TIPO DE CONTRATO: FIJO

NOMBRE EDGAR ERNESTO
APELLIDOS TOMALA BRAN
TITULO ING. CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARGO CONTADOR
EMPRESA A CARGO: PREDIMASA S.A.

LABORES: CONTABILIDAD GENERAL
IMPUESTOS GENERALES

SUELDO: 800,00
BONO POR CUMPLIMIENTO: 200,00

BENEFICIOS SOCIALES
VACACIONES 41,67
13ER SUELDO 83,33
14TO SUELDO 30,50
APORTE PATRONAL 121,50

BENEFICIOS EMPRESARIALES
ALIMENTACION 66,00
UNIFORME 60,00

TOTAL COSTO EMPLEADO MENSUAL 1.403,00

% UTILIDAD A COBRAR A CYCSA 50%
701,50$                           

FACTURACION MENSUAL A PREDIMA 2.104,50$                       
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NUEVA CONTRATACION

TIPO DE CONTRATO: FIJO

NOMBRE GABRIELA VANESSA
APELLIDOS MACIAS VILLAVICENCIO
TITULO ING. CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARGO CONTADOR
EMPRESA A CARGO: CACINSA

LABORES: CONTABILIDAD GENERAL
IMPUESTOS GENERALES

SUELDO: 800,00
BONO POR CUMPLIMIENTO: 200,00

BENEFICIOS SOCIALES
VACACIONES 41,67
13ER SUELDO 83,33
14TO SUELDO 30,50
APORTE PATRONAL 121,50

BENEFICIOS EMPRESARIALES
ALIMENTACION 66,00
UNIFORME 60,00

TOTAL COSTO EMPLEADO MENSUAL 1.403,00

% UTILIDAD A COBRAR A CYCSA 50%
701,50$                           

FACTURACION MENSUAL A CACINSA 2.104,50$                       
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APÉNDICE D 
 
Análisis Financiero 
 
De la información que se presenta, se realizará el análisis de liquidez de la empresa 

Valores y Administraciones, para conocer la liquidez que permitirá estimar la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, valores que 

están registrados en el Balance General, dentro del rubro Pasivo corriente, en los 

rubros cutas y documentos por pagar, otras obligaciones corrientes y cuentas por 

pagar diversa, valores que deberán ser cubiertos por los activos corrientes, pues por 

su naturaleza los hace potencialmente líquidos en el corto plazo, por lo tanto es 

fundamental el análisis de liquidez que se basa en los activos y pasivos circulantes, 

pues lo que se busca es identificar la facilidad o dificultad que tiene la Empresa 

Valores y Administraciones  para pagar sus pasivos corriente  con el producto de 

convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Razón corriente: Medirá la disponibilidad actual de la empresa para atender sus 

obligaciones existentes a la fecha de emisión de los estados financieras que se van a 

analizar. Por lo que por sí solo no refleja la capacidad para atender obligaciones 

futuras, puesto que depende también de la calidad y naturaleza de los activos y 

pasivos corrientes, así como de su tasa de rotación. 

Activos Corrientes   US$ 587.072,09 

Pasivo Corriente       US$ 107.326.33 

Índice: Activo Corriente /Pasivo Corriente   =    1.26% 

El resultado obtenido señala la buena situación de la empresa a corto plazo 

frente a sus obligaciones contraídas; además, es importante destacar que la cartera de 

crédito que mantienen son con las principales empresas que se mantienen sólidas 

económicamente frente a la situación económica que atraviesa el país, siendo esto un 
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punto importante para que estos valores sean recuperados en el tiempo establecido y 

cumplan oportunamente con sus obligaciones. 

Es importante realizar el análisis Leverage total, el mismo que mide hasta qué 

punto está comprometido el patrimonio de la Empresa Valores y Administraciones  

con respecto a sus acreedores, por lo que a esta razón se denomina de 

apalancamiento, pues compara la financiación proveniente de terceros con los 

recursos aportado por los accionistas o dueños de la empresa, para identificar sobre 

quién va a recaer el riesgo mayor.  

Pasivo            US$ 464.458.45 

Patrimonio    US$ 789.729.86 

Pasivo /Patrimonio   =  0.58 

Por lo tanto,  por cada dólar de patrimonio se tiene una deuda de 0.58, lo que 

indica que la empresa dada su actividad que es fundamentalmente de asesoramiento, 

mantiene un índice bajo que implica que no compromete mayormente el patrimonio 

de la misma. 

Por la actividad que realiza la empresa, se analizará el grado de eficiencia que 

tiene la empresa en sus diferentes categoría de activos que posee o utiliza en las 

operaciones, por lo que se tomará en cuenta la velocidad de recuperación, siendo un 

índice importante la rotación de cartera, índice que mide el número de veces que las 

cuentas por cobrar retornan, en promedio en un periodo determinado.  

Ventas  (Servicios Contables)        US$ 656.684.04 

Cuentas por Cobrar                         US$     9.250.00 

Ventas (Servicios Contables)/Cuentas por Cobrar  = 70.99 

Es decir que las cuentas por cobrar US$ 9.250,00 se convirtieron en efectivo 

70.99 veces durante dicho períodos, por lo tanto la rotación de cartera permitirá 
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conocer la rapidez de cobranza, es decir Días/rotación, por lo tanto 365/70.99  que da 

un resultado de 5.14 , este indicador de rotación de cartera y el número de días de 

recuperación de las cuentas por cobrar deberá ser comparado con los promedios que 

tiene el sector que realiza esta misma actividad.  

Para conocer la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa 

respecto a la inversión representada en el patrimonio registrado contablemente se 

utilizará el indicador de rendimiento de patrimonio: 

Ganancias : US$ 52.274,71 

Patrimonio: US$ 789.729,86 

Ganancias / Patrimonio = 6.62% 

Lo que significa que la rentabilidad es del 6.62% de acuerdo a la información a 

septiembre del 2016. 

Es importante además hacer un análisis del valor de la utilidad que se obtiene en 

relación a la contratación del personal que realiza el trabajo, para lo cual es necesario 

hacer referencia al cuadro de Nueva Contratación en el que se específica los valores 

por suelos y bonificación por cumplimiento de trabajo asignado, en relación a todos 

los beneficios de ley que se deben considerar, obteniendo un 50% de utilidad por la 

empresa por cada funcionario al que se le asigna una empresa para su asesoramiento 

en particular, tal como se lo puede observar en el cuadro que se indica a 

continuación: 
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