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Análisis del Rendimiento y Desempeño del Personal  para Garantizar Eficiencia y 

Productividad en JV&H 

 

Resumen 

 

La empresa JV&H dedicada a importar y distribuir empaques y envolturas para la industria 

alimenticia y farmacéutica, por problemas surgidos a causa de las regulaciones aduaneras en 

Ecuador, realizo un emprendimiento como fabricante de algunas líneas de productos, por 

ende incremento su plantilla de personal en forma significativa, por lo tanto necesita  medir el 

rendimiento y desempeño de sus colaboradores, ya que las personas tienen una incidencia 

directa con la eficiencia y productividad de la empresa, ante esta situación se estableció como 

objetivo del presente estudio, evaluar las herramientas y metodologías de evaluación de 

rendimiento y desempeño del personal, este estudio es cualitativo y utilizo el método 

deductivo, aplicando encuestas anónimas y entrevistas con personas y áreas claves de la 

empresa, destacándose entre los principales resultados que más de la mitad de las personas 

encuestadas no conocen o conocen poco los objetivos, presupuesto y los gastos reales de la 

empresa, más del 80% de las personas encuestadas realizan a veces tareas que no 

corresponden al cargo que desempeñan, solo la mitad de los encuestados indico haber 

recibido retroalimentación de su jefe, solo unas pocas personas encuestadas afirman que se  

cumplen los plazos para recepción de información dentro de la empresa. Como novedad 

científica se espera que la aplicación de una herramienta de rendimiento y desempeño 

expuesta por autores conocedores del tema, permita alcanzar el objetivo de este estudio y que 

a su vez otras empresas del sector se motiven a la aplicación de estas herramientas. 

Palabras clave: Rendimiento, Desempeño, Eficiencia, Productividad 
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Abstract 

JV&H Corporation, a business dedicated to import and distribute packaging for 

pharmaceutical and food industry, due to problems that appeared because of custom 

regulations in Ecuador, began an entrepreneurship as a manufacturer of this kind of products, 

for this reason the staff of the company increased in a significant way, therefore JV&H needs 

to measure the performance of the employees, because the people  have a direct impact on the 

efficiency and productivity of the company, with this situation, it was established as an 

objective of this study to evaluate the tools and the methodology of  evaluation of 

achievement and performance of the staff, this qualitative study used deductive method, 

applying anonymous surveys and interviews with important persons of the company, as a 

highlight of the most relevant results of the investigation, shows that more than a half of the 

people surveyed don’t know anything or just a few about the objectives, budget and the 

expenses of the business, more than 80%  of people surveyed do things that have no relation 

with their charges that they have in the company, just the half of surveyed told that they have 

received a feedback of their boss, a few people  surveyed says that the deadlines are fulfilled 

for the reception of the information in the company, as a scientific novelty it is expected that 

the application of this tool of  achievement and performance exposed by relevant authors, 

will let reach the objective of this study  and also motivate another companies to apply this 

tools.   

Keywords: Achievement, Performance, Efficiency, Productivity.     
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Introducción 

Corporación JV&H, es una multinacional estadounidense con 25 años de trayectoria, 

en la fabricación y distribución de empaques plásticos y de aluminio para la industria 

alimenticia y farmacéutica, siendo Ecuador desde el año 2004 un punto de distribución local 

y para diferentes países de Centro y Sur América.  La empresa ubicada en Ecuador 

únicamente se dedicaba a importar y distribuir con un total de diez personas, pero pasó ahora 

a ser fabricante y cuenta con cuarenta personas, viéndose ahora frente a la gran necesidad de 

buscar mecanismos eficientes para gestionar  el talento humano y obtener los mejores 

resultados de rendimiento y desempeño, por lo cual este trabajo de investigación está 

orientado a buscar y proponer un sistema de medición de rendimiento y  evaluación del 

desempeño que permita gestionar dicho propósito y a su vez  garantizar la productividad y 

eficiencia de las personas en los procesos que realizan dentro la organización. 

El reto, para todas las áreas de la empresa, está en los procesos productivos o de 

comercialización, en los aspectos financieros y, por supuesto, en los resultados que se 

quieren obtener.  Pero, ¿quién lleva a cabo todas estas acciones?  Y ¿quién hace 

posible el incremento en la cifra de negocios, en la cuota de mercado, en la reducción 

de costes y tantas otras actividades relevantes para el éxito de la empresa?  La 

respuesta señala al equipo de trabajo que integra la organización: sus personas. 

(Interconsulting Bureau S.L., 2015, p. 138)      

Delimitación del Problema 

     Corporación JV&H Ecuador viene importando desde China,  hacia Ecuador y a otros 

países de América Latinoamérica, empaques plásticos y de aluminio para la industria 

alimenticia y farmacéutica, cuya actividad la realizaba con un total de diez personas, pero a 

causa de las regulaciones en las importaciones que iniciaron desde el año 2.014 tuvieron 

inconvenientes con la importación de una de las líneas que inclusive está gravada desde aquel 
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entonces con una salvaguarda del 40%, en dicha importación era exigido un certificado del 

fabricante que está en China, documento que tendría que ser luego aprobado por el INEN, al 

no tener el documento, fue imposible sacar de aduanas dicha  importación, situación que 

llevo a la compañía a evaluar la posibilidad de comenzar a fabricar en Ecuador, procediendo 

así a montar una planta con maquinaria necesaria para la fabricación de varias líneas de 

productos, la planta  fue montando de forma paulatina, iniciando a operar de forma parcial 

hace aproximadamente un año, la planta está ubicada en el km. 4 ½ vía a Duran Tambo, su 

producción será vendida localmente y también exportada a diferentes países de América y 

Europa. 

     Para la fabricación de algunos productos requieren de la certificación FSSC 22000 

(Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria), la cual también fue 

requerida por uno de sus clientes locales, entre los requisitos para esta certificación, está la  

contratación de  un Médico, Enfermera, Jefe de Planta con  conocimientos de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y un Profesional especializado en Medio Ambiente, entre 

otras cosas. 

     Al convertirse en fabricante, su plantilla de empleados se incrementó, teniendo en la 

actualidad cuarenta personas entre el personal administrativo y de planta en Ecuador, por lo 

cual se incrementan sus costos y gastos, afectando al resultado de la compañía. 

Adicionalmente al estar realizando inversión por sus operaciones de fabricante, la compañía 

enfrenta un desafío y preocupación puesto que debe gestionar el talento humano de la mejor 

manera posible con la finalidad de obtener su máximo rendimiento y desempeño. (Ver 

grafico1 en apéndice) 

Formulación del Problema 

     ¿De qué manera el rendimiento y desempeño del personal garantizara la eficiencia y 

productividad de JV&H y como incidirá la medición a través de instrumentos calificados?  
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Justificación 

     La aplicación de una herramienta para la medición de rendimiento y desempeño laboral 

aportara a la consecución de los objetivos que anualmente fije la empresa, lo cual es muy 

necesario, puesto que lo que no se mide no se controla y tanto a la empresa como a sus 

colaboradores les proporcionara los resultados de las evaluaciones periódicas que serán de 

aporte para reconocimientos, promociones, asensos, pago de retribución variable, etc. 

     Este proyecto de investigación va acorde a la línea de investigación de la Facultad de 

Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil como es el emprendimiento e 

innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial y va en concordancia con la 

sublínea de investigación de la carrera de Ingeniera Comercial en la Estrategia, calidad, 

desarrollo sustentable y cambio de la matriz productiva, paralelamente al Plan Nacional del 

Buen Vivir que muestra en el objetivo diez, Impulsar la transformación de la matriz 

productiva, por lo cual aportara al cumplimiento de la meta que se establecen con los 

indicadores del numeral 10.3 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 

14,5% y el indicador del numeral 10.4 Alcanzar el 49,4% de participación de mano de obra 

capacitada en la ocupación plena, puesto que se observa en el planteamiento del problema 

que la empresa JV&H sustituye importación por fabricación para cubrir demanda local e 

incluso se exportara y se dejara de importar desde China, este emprendimiento ha generado 

hasta ahora 30 nuevas plazas de trabajo y conforme al estudio del proyecto de la empresa, 

llegaran a cubrir 100 plazas de trabajo. 

     En cuanto a la parte metodológica se evidencia que el estudio propone una evaluación de 

desempeño por objetivos lo cual también permite medir el rendimiento de las personas, cuya 

herramienta en nuestro medio ya lo vienen aplicando algunas empresas, desde hace cierto 

tiempo atrás, por la efectividad de su aplicación. 
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Objeto de Estudio 

     El estudio se enfoca en seleccionar un sistema que permita evaluar el rendimiento y 

desempeño del personal de JV&H. 

Campo de Acción o de Investigación 

     El campo de investigación es el análisis de los lineamientos y las bases requeridas dentro 

de la organización para la gestión del talento humano que permitan canalizar y centrar el 

esfuerzo, el conocimiento, capacidades y habilidades de las personas hacia la consecución de 

resultados de la empresa. 

Objetivo General 

     Evaluar las herramientas y metodologías de evaluación de rendimiento y desempeño 

laboral para la empresa JV&H y proponer un mecanismo de medición orientado a garantizar 

la eficiencia y productividad. 

Objetivos Específicos 

 Proponer el medio para evaluar el desempeño y rendimiento para el personal de JV&H. 

 Estructurar el formato de evaluación con la escala de valoración correspondiente, para 

realizar evaluaciones periódicas de los colaboradores. 

 Desarrollar instructivo de la herramienta Gestión por Objetivos y Método de  Evaluación de 

desempeño para su aplicación. 

La Novedad Científica 

     Se pretende aplicar en la empresa JV&H una herramienta de medición de rendimiento y 

desempeño laboral, que sirva como medio para alcanzar eficiencia y productividad y 

demostrar la efectividad y los beneficios que autores y especialistas manifiestan, su resultado 

positivo estimulara a otras empresas emprendedoras del sector a considerarlas para su 

aplicación. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Comportamiento Organizacional 

     El comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia como CO) es un campo de 

estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructura tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento 

para mejorar la efectividad de las organizaciones (…) Estudia tres determinantes del 

comportamiento en las organizaciones: individuos, grupos y estructuras.  Además, el CO 

aplica el conocimiento que se obtienen sobre los individuos, grupos e el efecto de la 

estructura sobre el comportamiento, para hacer que las organizaciones trabajen con más 

eficacia. (Robbins y Judge, 2009, p.10) 

 

Figura 1. Las variables importantes en el CO 

Nota: Comportamiento Organizacional.  (Chiavenato, 2009) 

1.2 Evaluación de Desempeño y Rendimiento  

     La evaluación de desempeño según señala Amoros (citado en Pèrez, 2009)  lo podemos 

considerar como un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir 

sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, (…) con el fin 

de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento 

futuro, que permite implantar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda 
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a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de 

volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo, mientras que  

Sánchez (2014)  señala que las organizaciones con el fin de llegar a ser o mantenerse 

competitivas en el medio, la Gestión de Recursos Humanos se debe apoyarse en la evaluación 

de desempeño cuyo aplicación contempla la misión, visión, objetivos estratégicos, cultura 

organizacional, competencias de los puestos, todo ello permitirá evaluar y medir el 

rendimiento de los colaboradores, los cuales deberán estar direccionados a los objetivos del 

negocio, permitirá también conocer las debilidades y fortalezas para plantear la capacitación 

que el personal requiere y se podrá determinar la relación directa entre el desempeño y la 

productividad, lo cual lo convierte en un instrumento de mejora continua y de beneficio para  

el clima laboral de la empresa.  

1.3 Análisis de los Métodos de Evaluación de Desempeño y Rendimiento  

     Existen muchos métodos de evaluación de desempeño,  Alles(2.005) señala que “los 

métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con aquello que miden: 

características, conductas o resultados” mostrando las ventajas y desventajas que esta 

clasificación tiene. 

Tabla 1. Métodos de evaluación de desempeño 

Métodos basados en 

características o 

competencias 

Métodos basados en el 

comportamientos 

Métodos basados en 

resultados  

Escalas graficas de calificación Método de incidente critico 

Mediciones de 

productividad 

Métodos de escalas mixtas 
Escala fundamentada para la 

medición del comportamiento 

Administración 

por objetivos 

Método de distribución forzada 
Escala de observación de 

comportamiento  

Métodos de formas narrativas   

Fuente: Desempeño por competencias Evaluación de 360.  Alles 2005 
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Figura 2. Comparación de los distintos métodos de evaluación del desempeño 

Nota: Desempeño por competencias Evaluación de 360.  Alles 2005 

     A diferencia de Martha Alles, Chiavenato(2009) clasifica los métodos de evaluación de  

desempeño como: tradicionales y modernos. 

Tabla 2. Métodos de evaluación de desempeño 

Métodos Tradicionales  Métodos Modernos 

Escalas graficas Evaluación participativo por objetivos (EPPO) 

Elección forzada Evaluación de 360 

Investigación de campo  

Incidentes críticos  

Listas de verificación  

Fuente: Gestión del Talento Humano. Chiavenato 2009 

1.3.1 Método de Escalas Graficas 

     Método sencillo, se evalúa con factores ya determinados con una adecuada descripción, 

existe tres tipos de escalas: continuas, semicontinuas y discontinuas. 
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     La escala continua grafica dos situaciones de desempeño extremos del trabajador unidos 

por una línea recta dentro de la cual el evaluador tiene que situar la calificación o nivel de 

desempeño observado en el sujeto evaluado, tal como lo ilustra la figura 3. 

 

Figura 3. Escala gráfica continua 

Nota: Evaluación de desempeño. (Cabezas, 2014) 

     A continuación, la escala semicontinua muestra un esquema parecido al de la escala 

continua, pero éste tiene de forma adicional puntos intermedios para facilitar una evaluación 

menos subjetiva que tome en cuenta en mayor grado las consecuciones y las debilidades del 

evaluado.  En la figura 4 se puede apreciar esta escala. 

 

Figura 4. Escala gráfica semicontinua 

Nota: Administración de recursos humanos. (Chiavenato, 2011) 

     En la escala discontinua se tiene las posiciones extremas y al interior de la línea se coloca 

opciones o factores marcados que el evaluador debe elegir de acuerdo a su criterio técnico 

sobre el desempeño. Esto se demuestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Escala gráfica discontinua 

Nota: Escalas gráficas discontinuas. (Mejia, 2012) 

     En las tres escalas, se da un peso específico a cada aspecto de evaluación para luego 

convertir en puntuación cada ítem y con ello se calcula el total por secciones.  Esta clase de 

evaluaciones numéricas facilitan la lectura del resultado final y los análisis estadísticos y 
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relacionales, permite comparaciones, facilita retroalimentación, pero a la vez resulta 

incompleta porque se deja de lado todas las consideraciones a tomar en cuenta dentro del 

complejo análisis integral del desempeño. 

1.3.2 Método de Elección Forzada 

     Este método supera al anterior en cuanto a que obvia, de alguna forma, la subjetividad y el 

criterio sesgado los cuales en realidad no permiten a los directivos un análisis íntegro de cada 

individuo evaluado.  “La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de las personas 

por medio de bloques de frases descriptivas que se enfocan en determinados aspectos del 

comportamiento.” (Chiavenato, 2009, p. 254) 

 

Figura 6. Método de evaluación por medio de elección forzada 

Nota: Gestión del Talento Humano. Chiavenato 2009   

     Como se aprecia en la figura 6, dentro de cada bloque se establece varias afirmaciones que 

denotan las aristas del desempeño del trabajador referidas a los comportamientos y 

habilidades que se requieren en su cargo.  En cada bloque se tiene que elegir la respuesta más 

cercana al real rendimiento del evaluado.  No generaliza y no requiere entrenamiento. 

Este método tiene también algunas objeciones y las principales son: 

 La ficha de evaluación es de difícil diseño 

 Las respuestas de cada bloque y el resultado final no aseguran una estimación cabal 

de todos los aspectos de la acción del trabajador. 

 La ficha y el método no permiten un análisis comparativo de la información. 

 No permite retroalimentación. 
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1.3.3 Método de Investigación de Campo 

     De acuerdo a Chiavenato ( 2011) este método se basa en entrevistas de un especialista en 

evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los cuales se evalúa el 

desempeño de éstos, se registran las causas, los orígenes y los motivos del desempeño con 

base en el análisis de hechos y situaciones. (p.212) 

     A parte de determinar el desempeño de los trabajadores, este método permite delinear 

planes de mejora para optimizar el rendimiento del colaborador, obtener el mayor provecho 

del cargo y el mayor beneficio para la entidad, y también da la posibilidad efectuar un 

monitoreo más práctico al trabajador. 

 

Figura 7. Evaluación con investigación de campo 

Nota: Administración de recursos humanos. (Chiavenato, 2011)   

     Se verifica en la figura 7 que este sistema de evaluación no es superficial sino que el 

evaluador obtiene del jefe de área o directivo todos sus criterios a cerca del cumplimiento de 

las actividades asignadas a cada colaborador, de sus actitudes, aptitudes, habilidades y 

destrezas, y las contrasta con los recursos, instrumentos y asistencia recibidos de parte de la 

institución para poder desarrollar su labor.  
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Indaga también la tarea de seguimiento y apoyo del jefe inmediato superior y establece 

relaciones de causa y efecto con toda esta información para con ello determinar el 

rendimiento del empleado.   

     Su principal desventaja es el alto costo para su aplicación ya que requiere de un 

especialista y su procesamiento es lento  

1.3.4 Método de Incidentes Críticos  

     Flanagan y Burns (citado por Berrios, 2013)  sostienen que el método de incidentes 

críticos ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o fracaso en alguna área 

de trabajo. Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas 

características extremas capaces de conducir a resultados positivos (éxito) o negativos 

(fracaso).  

 

Figura 8. Los incidentes críticos o excepcionales  

Nota: Método de incidentes críticos. (Alejos, 2008) 

     El diseño del método fue pensado para dirigir la atención en acontecimientos extremos en 

lo positivo y negativo, o en las actuaciones del trabajador que no están en el campo de lo 

considerado estándar o normal, tal como ilustra la figura 8.  Fácil de aplicar. 

     El procedimiento de aplicación consiste en un registro ordenado y sistemático de 

incidentes críticos llevados a cabo por el talento humano con el fin de realizar una 

realimentación y tomar acciones de gestión de riesgo para evitar que acciones como esas 

puedan boicotear ciertos procesos. También se utiliza para identificar las acciones normativas 

y técnicas que debieron ser practicadas por el colaborador.  
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1.3.5 Método Listas de Verificación 

     Este método comprende una lista con características importantes del trabajador que se 

califican en forma cuantitativa, se puede decir que se trata de una forma simplificada del 

método de escalas gráficas.   (Chiavenato, 2009) 

 

Figura 9. Método de evaluación por medio de listas de verificación 

Nota: Gestión del Talento Humano. Chiavenato 2009   

1.3.6 Evaluación Participativa por Objetivos 

     Es la reaparición de la Administración por objetivos que nació en 1.954,  la EPPO se 

caracteriza por ser democrática, participativa, incluyente y motivadora, por lo cual está 

siendo utilizado en la actualidad por las empresas.       

     Chiavenato ( 2011)  indica que entre las principales tendencias de la evaluación de 

desempeño tenemos:  

 Los indicadores consideran toda la empresa, conllevan a premiar, ofrecer 

retribución variable, ascensos, etc., y se formulan en forma conjunta. 

 La evaluación de desempeño no debe ser compleja,  permitirá 

retroalimentación y da mayor énfasis a los resultados, metas y objetivos  
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     Las organizaciones, consultores de talento humano y autores como S.L.( 2015) presentan 

la Gestión por Objetivos “como la herramienta de gestión empresarial que utiliza objetivos de 

rendimiento identificados y explícitos. Y que se desarrolla a través de la participación e 

involucración de los colaboradores, con la finalidad de lograr las metas de la organización”.  

Con esta herramienta se consigue que el personal esté alineada a objetivos de la empresa y se 

genera a nivel personal compromisos, logros, motivación, cultura de resultados, trabajo en 

equipo, comunicación ascendente, favorece la comunicación entre jefes y colaboradores, etc., 

permite enfocarse en lo que verdaderamente es crítico para establecer objetivos específicos. 

Esta herramienta inicia con la planificación estratégica, avanza con los objetivos estratégicos, 

hasta la definición de los objetivos de los colaboradores en un determinado periodo, 

produciéndose un movimiento descendente,  las personas quedan comprometidas a la 

consecución de objetivos que persiguen resultados, de esta manera las personas conocerán y 

aportaran a la misión, valores y objetivos de la organización, también debe tener un efecto 

motivante para las personas, porque el rendimiento que logren traerá beneficios a todas las 

partes involucradas. La aplicación de esta herramienta se ejecutara a través de entrevistas en 

la etapa de planificación, seguimientos y cierre.  El jefe o responsable se reunirá con cada 

colaborador en cada etapa, los objetivos fijados deben estar acordes al puesto que ocupa, se 

deberá plantear los recursos, medios, el cronograma de cumplimiento de cada objetivo. 

Entre las características de los objetivos estos deben ser medibles, alcanzables, razonables, 

consensuados entre las partes involucradas (S.L., 2015). 

1.3.7 Evaluación 360 

     Se evalúan las competencias del puesto, la persona es evaluada por: sí misma, jefe 

inmediato, el jefe de su jefe, pares, subordinados, clientes, proveedores, a mayor número de 

evaluadores su resultado se vuelve más fiable, los evaluadores pares, clientes, proveedores 

pueden seleccionarse, se evalúa a través de un cuestionario anónimo.  El resultado concluye 
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con un plan para desarrollar competencias que deben mejorar (Alles, 2.005).  Este método es 

complejo, puede provocar resentimientos en el evaluado y existe el riego de que los 

evaluadores conspiren para evaluar en forma negativa. 

1.4 Eficiencia  

     La eficiencia busca realizar la mayor cantidad de productos con la máxima calidad y 

minimizando la utilización de recursos. De aquí se desprende la idea de que a mayor 

eficiencia mayor productividad, la cual es posible de medir y que tiene como uno de sus 

factores el cumplimiento, esfuerzo, responsabilidad, eficiencia y capacitación de los 

trabajadores. 

Manene (2010)  afirma que el costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales 

y humanos, cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la 

eficiencia. Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de 

estos factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las 

normas de calidad requeridas. 

     La eficiencia es un concepto ligado de forma principal a la acción del trabajador, quien 

debe hacer uso de los recursos y factores productivos para producir los bienes y servicios al 

menor costo, sin embargo, el talento humano necesita también contar con los insumos 

necesarios, bienes de capital y condiciones de trabajo adecuadas para cumplir los procesos 

con eficiencia. 

1.5 Productividad 

     Se determina la productividad al relacionar lo producido con los insumos que se 

utilizaron.  La productividad es requerida para ser competitivos y se ha convertido en las 

empresas en uno de los más importantes objetivos estratégicos.  (Medina Fernandez, 2009) 

     Para propender a maximizar la productividad la empresa tiene que ejercer un control sobre 

el trabajo de los empleados, en forma de monitoreo y seguimiento de las tareas que tienen a 
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su cargo, lo cual no tiene el afán de sancionar sino por el contrario brindar apoyo y 

retroalimentación para corregir errores y optimizar los procesos, así como de reconocer las 

habilidades, destrezas esfuerzo y compromiso de trabajo.  Según Gomez (2012)  el capital 

humano permite a las empresas rediseñar los procesos con el conocimiento y la experiencia, 

capacidades que le sirven al individuo para innovar y mejorar la forma de realizar el trabajo, 

(...) En la medida en que las empresas tengan buena selección del personal, diseñen 

programas de capacitación para operaciones propias de la organización, acordes a los 

cambios generados por los sistemas de información, la tecnología y la sociedad del 

conocimiento  y logren mantener este recurso, es posible incrementar la productividad y la 

diferenciación de los productos. (p. 107)  

     “Las características organizacionales que afectan al individuo, a su conducta de trabajo y 

acaban por tanto afectando a la productividad son: 

 Sistema de incentivos 

 Establecimiento de metas y administración por objetivos 

 Selección 

 Capacitación y desarrollo 

 Liderazgo.”   (Arencibia, 2013, p. 13)    

     Los planes de incentivo y reconocimiento que tienen relación directa con la eficiencia y 

eficacia del trabajador, suelen mejorar significativamente la productividad individual e 

institucional, y contribuye con el clima organizacional porque mejora la motivación y los 

comportamientos de los colaboradores. 

     Establecer metas y determinar objetivos para cada trabajador también contribuye a la 

productividad porque le dan una razón de ser al esfuerzo y al trabajo, y por consiguiente a la 

complacencia de alcanzarlas.  
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Capítulo 2: Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

     El estudio realizado es cualitativo, según Bonilla y Rodríguez  (citados por Bernal, 2010) 

se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar.  Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. 

     El tipo de investigación es descriptiva,  la cual “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.  Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80) 

     Para obtener información y datos relevantes para este estudio se realizaron visitas a las 

instalaciones de la empresa, entrevistas a algunas personas y encuestas con la respectiva guía 

e instrucciones para su aplicación.  

2.2 Métodos  

En esta investigación se aplica el método deductivo.    

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2010, p.59) 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     Con la aplicación de la metodología de evaluación de rendimiento y desempeño se elevara 

la eficiencia y productividad del personal para el logro de metas de JV&H. 

2.4 Universo y Muestra 

     La muestra de la población será el personal que labora en las instalaciones de la empresa 

que está ubicado en el km. 4 ½ vía Duran-Tambo, conformada por cuarenta personas, de las 
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cuales nueve son personal de planta que laboran distribuidos en tres turnos rotativos, 

manejando equipos de planta, tanto el personal administrativo como el operativo laboran en 

dichas instalaciones.  Sobre esta muestra existen criterios de exclusión: personal operando los 

equipos de planta que no pueden interrumpir sus actividades, otras que no estaban presentes 

en el momento de la encuesta,  otras movilizadas por actividades de trabajo y  por permiso 

médico.  La muestra es de 27 personas. 

Población      Exclusión       Muestra 

    40          -        13        =        27 

2.5 CDIU –  Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Sistema de evaluación de rendimiento y desempeño 

Variable Dependiente: Eficiencia y productividad  

2.6 Gestión de Datos 

     Los datos e información del objeto de estudio fue obtenida a través de fuentes primarias: 

entrevistas, encuestas, visitas al lugar de estudio y documentos. 

     El formato de la encuesta fue revisado y validado y los datos obtenidos recibieron el 

siguiente tratamiento: tabulación de datos, elaboración de tablas con gráficos y el análisis de 

los resultados de cada pregunta. 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

     La investigación se desarrolló con la debida autorización de la empresa, a través de su 

Gerente General, el Ing. Rodrigo Jaramillo.  Esta autorización hizo posible las visitas a las 

instalaciones de la empresa para recabar toda la información necesaria para el desarrollo de 

este estudio, además cabe mencionar que la encuesta que se realizó al personal fue anónima 

para no indisponer al empleado a causa de sus respuestas. 
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Capítulo 3: Resultados 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

     JV&H es una sociedad constituida hace 25 años en EEUU,  el Señor Aldo Barona es el 

CEO quien desde su oficina principal de EEUU dirige a nivel corporativo el negocio, en el 

año 2.004  JV&H inicio en Ecuador sus actividades de distribución de empaques plásticos y 

de aluminio para la industria alimenticia y farmacéutica, tanto para Ecuador como para 

América Latina, la empresa decidió invertir aproximadamente dos millones de dólares para 

montar una planta de producción de algunos de sus líneas de productos, desde el 2.016  

iniciaron el montaje realizando sus operaciones de producción de manera paulatina, la planta 

está ubicada en el km 4 ½ vía Duran Tambo, donde  está a cargo de la Gerencia General el 

Ing. Rodrigo Jaramillo.  La empresa está en proceso de transición por el crecimiento del 

negocio lo cual implico invertir en maquinaria y equipos de planta,  cambio sus instalaciones, 

está adecuando una estructura organizacional, su plantilla que era de diez personas paso a 

tener cuarenta personas y a medida que crezca la producción de la planta, se estima que la 

plantilla llegue a ser de 100 personas, es por ello la gran importancia de que las personas 

estén alineadas a los objetivos y metas de la empresa, ya que debe recuperar la inversión, 

conseguir resultados positivos  para cumplir la misión y visión del  negocio. 

     La misión de JV&H es ser reconocida en solución de empaques industriales y maquinarias 

ofreciendo un servicio integrado, obteniendo beneficios para nuestros clientes, nuestra gente 

y aliados estratégicos y la visión es ser reconocidos en el 2035 como la corporación líder a 

nivel global en innovación y fabricación especializada de empaques y sistemas de llenado 

integrales; fabricando productos con estándares de calidad certificada. Buscando que nuestra 

cultura se base en el desarrollo de nuestra gente y el servicio a nuestros clientes, siendo 

generadores de oportunidades en cada país en el que nos encontramos. 

 



19 
 

3.2 Diagnostico o Estudio de Campo  

3.2.1 Encuesta al Personal de JV&H  

Pregunta 1  ¿Recibe inducción el personal nuevo contratado para vacante temporal o fija? 

Tabla 3. Inducción del negocio y del puesto 

Inducción  Nunca A veces Siempre 

Negocio y  áreas claves 3,7% 25,9% 70,4% 

Puesto de trabajo 0,0% 14,8% 85,2% 

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura 10.   Inducción del negocio y del puesto 

En esta primera pregunta para saber si los empleados nuevos que ingresan a la empresa 

reciben inducción,  el 70,4% de los empleados indica que siempre reciben inducción sobre el 

negocio y áreas claves y el 85% indico que siempre reciben inducción del puesto de trabajo, 

el 25,9%  indicaron que reciben a veces una inducción sobre el negocio y un 14% respondió 

que  a veces la inducción del puesto.    

Pregunta 2  ¿Conoce la misión, visión y los valores de la compañía? 

Tabla 4. Conocimiento de misión, visión y valores 

Conocimiento Nada Poco Mucho 

Misión   18,5% 81,5% 

Visión   11,1% 88,9% 

Valores   7,4% 92,6% 

Fuente: Empresa JV&H 
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Figura 11.   Conocimiento de misión, visión y valores 

El 81% de los empleados asegura conocer la misión, el 89% la visión y el 93% los valores de 

la compañía, mientras que el 19% de los empleados indican conocer poco  la misión, el 11% 

la visión y el 7% los valores.  Es importante que todos los colaboradores conozca lo que la 

empresa es y quiere llegar a ser y los valores sobre los cuales se muestra la actuación de la 

compañía. 

Pregunta 3  ¿Conoce la siguiente información? 

Tabla 5. Conocimiento de objetivos, procesos, procedimientos, presupuesto y gasto 

Información Nada Poco Mucho 

Objetivos anuales del negocio 33,3% 22,2% 44,4% 

Procesos del Negocio 33,3% 29,6% 37,0% 

Procedimientos y Políticas del 

departamento 
11,1% 29,6% 59,3% 

Presupuesto del departamento 29,6% 40,7% 29,6% 

Gasto real del departamento 22,2% 48,1% 29,6% 

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura  12.   Conocimiento de objetivos, procesos, procedimientos, presupuesto y gasto 
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Aproximadamente la tercera parte de los empleados indica no conocer nada del presupuesto, 

procesos del negocio y objetivos del negocio, entre el 40% y 48% indican conocer poco del 

presupuesto y el gasto real que generan por departamentos y áreas, otro casi 30% indica 

conocer poco los procesos del negocio, procedimientos y políticas.   

Pregunta 4  ¿Realiza tareas inherentes o ajenas al cargo que desempeña? 

Tabla  6.  Ejecución de tareas ajenas al cargo 

Ejecución de tareas ajenas 

al puesto 

Numero de  

encuestados 
% 

siempre 3 11,1% 

a veces 22 81,5% 

nunca 2 7,4% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura 13.   Ejecución de tareas ajenas al cargo 

El 81,5% de los empleados indica que a veces realizan tareas que no corresponden al caro 

que desempeñan, mientras que el 11,1% indican que siempre lo hace  y un 7,4% señalan que 

nunca realizan tareas ajenas al cargo que desempeñan.   

Pregunta 5  ¿Conoce cuáles son las competencias técnicas que requiere el puesto que ocupa? 
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Tabla 7. Competencias técnicas del puesto 

Competencias técnicas del puesto 
Numero de  

encuestados 
% 

Mucho 19                   70,4% 

Poco 7 25,9% 

Nada 1 3,7% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura  14.   Competencias técnicas del puesto 

El 70,4% de los empleados encuestados, indica que si conocen cuales son las competencias 

técnicas requeridas por el puesto, el 25,9% tiene poco conocimiento y el 3,7% no conoce 

nada al respecto.   Cada puesto de trabajo debe tener identificado los conocimientos de tipo 

técnico que requiere para ser desempeñado. 

Pregunta 6  Para desarrollar sus funciones actuales 

Tabla 8. Capacitación para funciones actuales 

Capacitación 
Numero de  

encuestados 
% 

Necesita cursos de capacitación o programas de formación 10 37,0% 

Ha solicitado capacitación a la  empresa 3 11,1% 

Recibió capacitación o está siendo gestionado por la empresa 14 51,9% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 
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Figura 15.   Capacitación para funciones actuales 

El 51,9% de los empleados indica haber recibido o está por recibir la capacitación que 

requiere, el 11,1% lo ha solicitado y el 37% tiene identificada la capacitación que necesita.  

La capacitación permite adquirir o actualizar conocimientos necesarios para el cargo que se 

desempeña lo cual aportara al buen desarrollo de las actividades que realizan las personas en 

sus puestos de trabajo. 

Pregunta 7  ¿Ha identificado usted quienes son sus clientes internos y externos? 

Tabla 9. Identificación de clientes internos y externos 

Clientes Si No 

Internos  92,6% 7,4% 

Externos 81,5% 18,5% 

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura  16.   Identificación de clientes internos y externos 
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El 92,6% de los empleados indican tener identificados a sus clientes internos y el 81,5% a sus 

clientes externos, en ambos casos la gran mayoría, pero existe el porcentaje restante que no lo 

ha identificado.   Cada persona dentro de la empresa debe tener identificado de quien recibe y 

a quien debe entregar información, documentos, etc., dentro y fuera de la empresa. 

Pregunta 8  ¿Conoce la importancia y el impacto que tiene su trabajo para sus clientes 

internos y externos? 

Tabla 10. Impacto e importancia de su trabajo para sus clientes internos y externos 

Impacto e importancia de su trabajo 
Numero de  

encuestados 
% 

Mucho 23 85,2% 

Poco 4 14,8% 

Nada  0,0% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

 

 

Figura  17.   Impacto e importancia de su trabajo para sus clientes internos y externos 

El 85,2% de los encuestados indican conocer mucho el impacto o importancia de su trabajo 

tanto para sus clientes internos como externos, pero un 14,8% indica conocer poco.   

Pregunta 9  ¿Con respecto a la información la recibe y la entrega en los plazos establecidos? 
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14,8%

Mucho
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Tabla 11. Información oportuna 

Información  Nunca A veces Siempre 

Recibe información en plazos establecidos 0,0% 63,0% 37,0% 

Entrega información en plazos establecidos 0,0% 55,6% 44,4% 

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura 18.   Información oportuna 

Se aprecia un mayor porcentaje de personas encuestada indicando que veces reciben o 

entregan información dentro de los plazos establecidos, mientras que el 37% recibe y el 44% 

lo entrega dentro de los plazo de tiempo establecidos.   El cumplimiento de los tiempos es de 

vital importancia, el retraso afectara en cadena o tendrá un efecto domino y todo el proceso 

donde no se cumplan los plazos,  teniendo repercusiones en la  productividad, eficiencia del 

mismo objetivos y posiblemente en los resultados de la compañía,  los entregables deben 

cumplir tiempo y forma. 

Pregunta 10  ¿Entiende cómo aporta o afecta su trabajo a la consecución de los resultados de 

la empresa? 

Tabla 12. Aporte del trabajo para conseguir resultados de la empresa 

Aporte del trabajo a los resultados de la 

empresa 

Numero de  

encuestados 
% 

Mucho 23 85,2% 

Poco 3 11,1% 

Nada 1 3,7% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

63,0% 55,6%

37,0% 44,4%

Recibe en plazos establecidos Entrega en plazos establecidos

Siempre

A veces

Nunca
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Figura 19.   Aporte del trabajo para conseguir resultados de la empresa 

El 85,2% de los encuestados afirma que entiende mucho como aporta o afecta su trabajo a la 

consecución de los resultados de la empresa, mientras que el 11,1% indica entender poco y el 

3,7% no entiende nada al respecto.   

Pregunta 11  ¿Con respecto a sus funciones o proyectos realizados, ha recibido 

retroalimentación de su jefe inmediato superior? 

Tabla 13. Retroalimentación recibida de su jefe 

Retroalimentación de su jefe 
Numero de  

encuestados 
% 

Siempre 16 59,3% 

A veces 11 40,7% 

Nunca  0,0% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura  20.   Retroalimentación recibida de su jefe 
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El 59,3% de los empleados encuestados indican que siempre reciben retroalimentación de 

parte de sus jefes, pero el 40,7% indica que no la recibe.   

Pregunta 12  ¿Ha tenido reconocimientos por logros positivos en sus funciones o proyectos 

realizados? 

Tabla 14. Reconocimiento por logros positivos 

Reconocimiento por logros positivos Nunca A veces Siempre 

Por parte de sus compañeros 25,9% 59,3% 14,8% 

Por parte de su jefe 11,1% 59,3% 29,6% 

Por parte de la gerencia 22,2% 59,3% 18,5% 

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura 21.   Reconocimiento por logros positivos 

El 59,3% de los empleados encuestados indican que solo a veces reciben un reconocimiento 

por logros positivos de parte de compañeros, jefes y gerencia, entre el 14,8% hasta el 29,6% 

indican recibir siempre, pero entre el 11,1%  y el 25,9% nunca han recibido un 

reconocimiento de parte de compañeros, jefes o de la gerencia.  El reconocimiento en sus 

diferentes formas siempre tendrá un efecto positivo en los empleados, puesto que esto dará 

una mayor motivación en el desarrollo de su trabajo. 

Pregunta 13   ¿Ha sido evaluado a través de algún método de evaluación de desempeño? 
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Tabla 15. Evaluación de desempeño recibida 

Evaluación de desempeño recibida 
Numero de  

encuestados 
% 

Siempre 9 33,3% 

A veces 8 29,6% 

Nunca 10 37,1% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

 

Figura 22.   Evaluación de desempeño recibida 

El 37,1% de los encuestados indican que nunca ha sido evaluado su desempeño, el 33,3% 

índico que siempre y el 29,6% a veces.    

Pregunta 14  ¿Considera necesario que se implemente en la empresa un sistema de evaluación 

para medir el  rendimiento y el desempeño de las personas? 

Tabla 16. Implementación de un sistema de evaluación y desempeño  

Implementación de un sistema de 

evaluación y desempeño  

Numero de  

encuestados 
% 

Si 25 92,6% 

No 2 7,4% 

Total 27  

Fuente: Empresa JV&H 

33,3%

29,6%

37,1% Siempre

A veces

Nunca
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Figura 23. Implementación de un sistema de evaluación y desempeño  

El 92,6% de los encuestados considera necesario que se implemente un sistema de evaluación 

para medir el rendimiento y el desempeño del personal de la empresa, solo el 7,4% indico que 

no lo considera necesario. 

3.2.2 Entrevistas con Gerencia General  y  Recursos Humanos  

¿Cuál es la situación actual que está atravesando la empresa? 

     Hay una ardua labor dentro de la empresa, en diferentes frentes, actualizar el Plan 

estratégico y fijar objetivos estratégicos anuales que permitan alcanzar el propósito de su 

visión, por ahora cuentan únicamente con el presupuesto anual de ventas, están evaluando la 

adquisición de un software que vaya acorde a las nuevas necesidades, originadas por el giro 

importante que tomo el negocio, también de dotar de los recursos materiales necesarios a los 

colaboradores, están trabajando en el mapeos de procesos,  desarrollo de procedimientos, 

políticas, etcétera. 

¿Cuál es la mayor preocupación de la alta gerencia en cuanto a los recursos que debe 

administrar?  

     La mayor preocupación se da por el crecimiento del número de personas, por lo cual 

necesitan aplicar un mecanismo efectivo para la gestión del talento humano, considerando 

además que la empresa por el hecho de haber realizado una gran inversión por el montaje de 

la planta y como es entendible al inicio de la operación de los proyectos, los resultados son 

92,6%

7,4%

Si

No
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muy ajustados y la liquidez también se ve comprometida, por lo cual la empresa está 

haciendo grandes esfuerzos para apalancarse financieramente hasta que el proyecto se vuelva 

lo suficientemente rentable y su liquidez se estabilice.  Además se estima que el número de 

personas contratadas para esta nueva faceta del negocio llegue a ser de cien. 

¿Qué acciones nuevas se han realizado hasta el momento en la gestión de recursos 

humanos ante el giro que ha tomado el negocio? 

     El Dpto. de Recursos Humanos diseño una evaluación de desempeño con escala de 

valoración, con la finalidad de medir: el liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

disciplina, la puntualidad, la cantidad de trabajo y la calidad del trabajo, correspondiente al 

último trimestre del año anterior y poder identificar la capacitación que necesitan los 

colaboradores,  pero no todos los jefes habían realizado la evaluación a la fecha indicada 

como plazo de entrega a RRHH, cabe indicar que nunca antes se había realizado evaluación 

de desempeño al personal, también están trabajando en el desarrollo de manuales de 

funciones, en procesos de selección para cubrir vacantes de nuevos puestos y en un modelo 

de medición de clima laboral.  
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Capítulo 4: Discusión 

4.1 Contrastación Empírica 

 Más de la mitad de las personas encuestadas no conocen o conocen poco los 

objetivos, el presupuesto y gasto real de la compañía, toda esta información es de vital 

importancia difundirla en la organización y contar con un mecanismo que sea efectivo 

para darle el seguimiento que corresponde, ya que lo que no se conoce y no se mide, 

no se puede gestionar, ni controlar, las personas deben tener un norte a seguir. 

 Más del 80% de las personas indican que a veces  realizan tareas que no le 

corresponden al cargo que desempeñan, esto puede causar confusiones, malos 

entendidos, asumir responsabilidades que no les corresponden y para las cuales 

posiblemente no están capacitadas, podrían cometerse errores que costarían a la 

compañía.   Es importante que las tareas de cada puesto estén claramente definidas, 

para lo cual es necesario que se haya realizado un ADP Análisis y descripción de 

puestos de trabajo, si no están definidas las funciones y tareas será difícil aplicar una 

evaluación de desempeño. 

 Aunque un gran número de personas indican conocer mucho la importancia e impacto 

que tiene su trabajo para sus clientes internos y externos, esto discrepa con el bajo 

porcentaje de personas que indican que siempre reciben información dentro de los 

plazos establecidos, es de gran importancia que el personal sepa, como y para qué es 

el trabajo que realiza,  de tal forma que lo que haga o lo que deba entregar sea 

cumplido en tiempo y forma, puesto que esto repercutirá de alguna manera a la 

consecución de objetivos de la empresa. 

 A pesar de que un altísimo número de empleados manifestó entender mucho como 

aporta o afecta su trabajo a la consecución de los resultados de la empresa, personas 

entrevistadas afirman que se percibe falta de colaboración entre algunos 
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departamentos, que es notorio que no se trabaja en equipo, esto puede llevar a que los 

objetivos y proyectos de la empresa fracasen, todos deben remar a una misma 

dirección y enfocados en un objetivo común,  porque todos están dentro de un gran 

engranaje que es la empresa, donde cada persona es parte de los diferentes procesos 

que se realizan en la empresa. 

 Un poco más de la mitad de los encuestados manifiesta que siempre ha recibido 

retroalimentación de su jefe,  la retroalimentación juega un papel importante en el 

desarrollo de las funciones que realizan las personas, ya que esto permite hacer los 

correctivos necesarios, aportara en muchos casos al desarrollo de  habilidades y 

destrezas a identificar fortalezas y debilidades del colaborador, a encontrar mejores 

maneras de hacer una tarea, proyecto o función, lo cual aportara a la calidad, mejora 

continua, desarrollo incluso de la persona. 

 Más de la tercera parte de los encuestados indican que nunca han sido evaluados a 

través de algún método de evaluación de desempeño y casi todos los empleados están 

de acuerdo con que se implemente en la empresa un sistema de evaluación para medir 

el rendimiento y el desempeño de las personas, es decir lo ven favorable.          

 Contrastando los resultados de este estudio con los de la tesis “Diseño de un sistema 

de evaluación del desempeño laboral y su incidencia en el clima organizacional de 

Tesia Laboratorios S.A.” (Cardenas M y Velez J, 2017) menciona que los empleados 

ven positivamente la implementacion de evaluacion de desempeño, porque tienen 

beneficios para ellos y la empresa. 

4.2 Limitaciones 

     La principal limitación de este estudio es el tiempo asignado para su desarrollo, puesto que 

la realización de este tipo de estudio implica revisar mucho material didáctico, indagar el 

objeto de estudio, desplazarse, coordinar visitas con la finalidad de hacer levantamiento de 
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información, entrevistar, coordinar reuniones con el tutor asignado, hacer correcciones 

mayores o menores y otros detalles más, lo cual requiere de asignación de tiempos, el cual 

debe compaginarse con horarios de trabajo y responsabilidades familiares. 

     Otra limitación a mencionar es la disponibilidad de libros relacionados al tema de este 

estudio, la gran mayoría son ediciones muy antiguas. 

4.3 Líneas de Investigación  

     El estudio realizado en base a los resultados obtenidos  afirman que tiene implicación con 

la línea de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de 

Guayaquil como es el emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial y va en concordancia con la sublínea de investigación de la carrera de Ingeniera 

Comercial en la Estrategia, calidad, desarrollo sustentable y cambio de la matriz productiva, 

paralelamente al Plan Nacional del Buen Vivir que muestra en el objetivo diez, Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo cual aportara al cumplimiento de la meta que 

se establecen con los indicadores del numeral 10.3 Aumentar la participación de la industria 

manufacturera al 14,5% y el indicador del numeral 10.4 Alcanzar el 49,4% de participación 

de mano de obra capacitada en la ocupación plena. 

4.4 Aspectos Relevantes 

     La empresa al estar en un proceso de cambios donde necesita implementar metodologías, 

técnicas, nuevas formas de trabajo, etcétera, ve con mucho agrado el desarrollo de este 

estudio y están expectantes a la propuesta que se haga, ya que resulta de mucha ayuda.  Por 

parte del personal hubo la predisposición para atender los requerimientos de este estudio, 

aunque en la realización de la encuesta a pesar de ser anónima, hay respuestas que se 

contraponen con su situación actual de la organización.   
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Capítulo 5: Propuesta 

     Como resultado del estudio realizado se propone que la empresa JV&H utilice la 

herramienta Gestión por Objetivos con la cual hará una medición del rendimiento, ya que se 

enfoca en la parte cuantitativa y el Método de Evaluación de Escala Gráfica con el cual 

lograra hacer una medición del desempeño, puesto que se enfoca en aspectos cualitativos, la 

aplicación de la presente propuesta garantiza el logro de eficiencia y productividad. 

Gestión por Objetivos 

     La herramienta Gestión por Objetivos permitirá medir el rendimiento, la aplicación 

correcta de esta herramienta, será el medio que ayudara a la empresa a trabajar hacia metas 

concretas, necesaria para ser competitivos, si hay un alto rendimiento significa que hay 

productividad, a mayor eficiencia mayor productividad, también se desarrollara una cultura 

de orientación a resultados, puesto que las personas quedan comprometidas a cumplir 

objetivos que tendrán resultados y al existir retroalimentación a lo largo del proceso de 

evaluación aportara a la mejora continua e incluso favorecerá un buen clima laboral, porque 

según el grado de cumplimiento de los objetivos, deberá asociarse a una retribución 

económica, planes de carrera, capacitación, planes de sucesión, etc., por lo cual es de suma 

importancia que los objetivos sean medibles, alcanzables y razonables. 

Figura 24. Formato para Evaluación Gestión por Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

Nombre del Colaborador:

Cargo:

Nombre del Jefe:

No. Objetivo Descripción Peso Indicador

Valor 
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Valor 

Objetivo

Acciones 
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Valor 

Alcanzado

Valoración

Autoevaluacion

Valoración

Evaluación

Comentarios

de Evaluación

1

2
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5
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Fecha Acción Actor
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Entrevista
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General

Autoevaluación Colaborador
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Seguimiento // Cierre

Seguimiento // CierreDefinición
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A continuación se explica el contenido de la plantilla y su uso: 

Fase de definición de los objetivos 

No.: Numeración de los Objetivos. Es recomendable que los objetivos no sean más cinco 

Objetivo: Nombre del objetivo que se haya acordado entre jefe y colaborador 

Descripción: Detalle explicativo que defina en que consiste el objetivo planteado 

Peso: Puntaje que tendrá el objetivo y será parte del total que no excederá de 100 

Indicador: Es la forma en que se medirá cada objetivo  

Valor Umbral: Valoración o resultado mínimo aceptable del objetivo 

Valor Objetivo: Valoración o resultado que se espera que logre el objetivo 

En esta fase también puede establecer un plan de acción o de trabajo estimado para dar 

cumplimiento al objetivo. 

Fase de seguimiento y cierre de los objetivos 

Acciones realizadas: El evaluado detallara las acciones ejecutadas para cumplir el objetivo 

Valor alcanzado: El evaluado indicara cuanto se ha cumplido el objetivo con respecto al 

valor objetivo  

Valoración autoevaluación: El evaluado establecerá la valoración en función del porcentaje 

de cumplimiento del objetivo 

Valoración evaluación: El evaluador establecerá la valoración en función del porcentaje de 

cumplimiento del objetivo 

Comentarios de  evaluación: El evaluado y evaluador harán los comentarios que consideren 

necesarios en cada objetivo 

Fecha: El evaluado pondrá la fecha en que realizo la autoevaluación y  el evaluador pondrán 

la fecha en que ha evaluado 
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Firma: El evaluado y evaluador firmaran el documento de la evaluación luego de haber 

realizado la entrevista para revisar los objetivos y recibir la retroalimentación correspondiente 

Comentario General: El evaluado y evaluador podrán dejar hacer un comentario con 

respecto a todo el proceso de la evaluación 

Escala de valoración para seguimientos y cierre de la evaluación: 

 Superado:  Cuando supere el valor objetivo 

 Alcanzado: Cuando se alcance el valor objetivo 

 No Alcanzado:  Cuando no alcanza ni siquiera lo mínimo fijado en valor umbral 

Método de Escalas Graficas 

     El Método de Escalas Graficas permitirá evaluar el desempeño de las personas, utilizando 

una escala de valoración completa, que va de menos a más, permite evaluar la forma de hacer 

las cosas, lo que ha sido observado a lo largo de un periodo, se debe  evaluar los 

comportamientos de mayor importancia para la empresa, que se constituirán en los 

comportamientos claves, dichos comportamientos se convierten en el cómo debe hacer las 

cosas. Los resultados obtenidos facilitaran el análisis incluso en forma estadística, en base a 

los resultados de la evaluación se podrá ayudar al evaluado con capacitación, estableciendo 

planes de formación que se identifiquen como necesarios, también se podrá impulsar su  

desarrollo, para lo cual se lo deberá incluir en actividades, trabajos o proyectos que le  

permitan mejorar o aprovechar sus comportamientos.   

     Comportamientos positivos aportaran a la eficiencia y productividad, puesto que las 

personas se desempeñan bien en sus funciones, pero si no se evalúa el desempeño, podría no 

ser aprovechado o mejorado según sea el caso individual de cada colaborador. 
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Figura 25. Formato para Evaluación de Desempeño Método Escalas Graficas 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se explica el contenido de la plantilla y su uso: 

Factores de Valoración: Se despliegan los comportamientos claves con una breve 

descripción  que la empresa predetermino usar en este método de evaluación. 

Grados: Se han fijado cinco grados de medición para cada comportamiento, se han 

identificado con una letra que establece un orden de menos a más (E, D, C, B, A), cada letra 

contiene una escala numérica para dar puntaje al comportamiento que se evaluara. 

E D C B A

1 al 5 6 al 10 11 al 15 16 al 20 21 al 25

RESPONSABILIDAD 

Considera la actualizacion 

del colaborador para 

solucionar en forma oportuna 

situaciones dificiles

Requiere supervision 

permanente debido 

a sus continuos 

errores

Necesita 

frecuentemente 

supervision

Requiere eventual 

supervision

Requiere de 

supervision en casos 

especiales

No requiere 

supervision

CALIDAD DE 

TRABAJO

Considera la capacidad, 

minuciosa, pulcritud y 

dedicacion que pone en sus 

labores

Comete errores 

apreciables con 

frecuencia y en 

general su tyrabajo 

es insatisfactorio

Cumple en forma 

aceptable con las 

obligaciones de su 

puesto, debe 

mejorar calidad de 

su trabajo

Cumple en forma 

aceptable con las 

obligaciones de su 

puesto, debe 

mejorar calidad de 

su trabajo

Hace su trabajo con 

exactitud, pulcritud y 

minuciosidad

Su trabajo es 

excepcional 

totalmente bueno y 

se supera cad vez 

mas

INICIATIVA 

Considera la habilidad del 

colaborador para integrarse 

con otros y ejecutar un 

trabajo

Conoce de iniciativa 

en la relacion de su 

trabajo. Requiere 

instrucciones 

detalladas y guia 

permanente 

Tiene acciones 

lentas, con 

frecuencia hay que 

guiarle en su trabajo 

y en resolver 

problemas

Ocasionalmente hay 

que guiarle en su 

trabajo, algunas 

veces tiene ideas 

constructivas

Resuelve por si solo 

problemas que se le 

presenta. Con 

frecuencia aporta 

ideas

Constantemente 

contribuye con ideas 

y sugerencias. 

Resuelve por si 

mismo problemas 

que se le presentan

TRABAJO EN EQUIPO 

Considera la habilidad del 

colaborador para integrarse 

con otros y ejecutar un 

trabajo

No posee 

condiciones para 

trabajar en equipo

Le cuesta integrarse 

en cualquier grupo

Se integra facilmente 

en determinados 

equipos

Se integra 

plenamente con el 

equipo en areas de 

realizar el trabajo

Se integra facilmente 

a cualquier equipo 

de trabajo

Puntaje Total

Valoracion

Total de puntos
Escala de 

Valoracion

90-100 Excelente

66-89 Muy Bueno

41-65 Mejorar

20-40 Regular

4-20 Insuficiente

GRADOS

Puntos
Factores de 

Valorizacion
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Puntos: El evaluador colocara aquí el puntaje numérico que asignara al evaluado en cada 

comportamiento considerando el grado y la intensidad identificada para el evaluado. 

Puntaje total: Se registrara la sumatoria de los puntajes asignados a todos los 

comportamientos establecidos en el formato en la columna de Puntos. 

Valoración:   El puntaje total está asociado a una escala de valoración la cual será el 

resultado global de la evaluación de desempeño, la escala es la siguiente: 

 Excelente   90 a 100 puntos 

 Muy bueno   66 a 89 puntos 

 Mejorar        41 a 65 puntos   

 Regular        20 a 40 puntos 

 Insuficiente    4 a 20 puntos    

Presupuesto y Cronograma de implementación de Modulo de Evaluación  

     Considerando que la tendencia actual de las empresas es la reducción de costos y en vista 

de que los desarrollos y diseños de modelos organizativos de sistemas in situ son costosos 

para implementar y mantener, poco innovadores y difíciles de actualizar, por lo cual no son 

recomendables para pymes.   Existe actualmente en el mercado soluciones basadas en la nube 

que permitirán tomar decisiones rápidas y eficientes, con la ventaja de crecer fácilmente y 

evolucionar con la compañía, sin tener que depender de un departamento de Tecnología 

Informática, se integran con cualquier sistema, ya sean estos de nómina, beneficios, etc.  

 

Tabla 17. Presupuesto para Implementación y Suscripción  

Descripción Total USD 

Implementación y Adaptación  10.000 

Suscripción Anual 4.000 
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Tabla 18. Cronograma de trabajo  

Fase Tiempo  

    Levantamiento de información 2 semanas 

    Aprobación del plan de trabajo 1 semana 

Apertura del Proyecto - 

    Configuración del software 2 semanas 

    Carga de datos  2 días  

    Adaptación de configuración funcional 3 días 

    Capacitación de usuarios 1 semana 

    Pruebas integrales  1 semana 

    Pase a producción // Post Producción 1 semana 

Cierre - 
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Conclusiones 

Con el desarrollo de este estudio se puede concluir que existen diversos métodos de 

evaluación y varía su clasificación y denominación de acuerdo a los autores que han 

estudiado el tema de evaluación de desempeño laboral, destacando virtudes y falencias en 

casi todos los métodos analizados en este estudio. Considerando que es importante dentro de 

las organizaciones estudiar y analizar el comportamiento de las personas y también evaluar su 

rendimiento, se ha considerado importante contar con medios que permitan hacer una 

medición cuantitativa y cualitativa dentro de la organización con el propósito de ayudar a 

direccionar los esfuerzos, conocimientos, habilidades a un uso eficiente y productivo, que 

permita a su vez una mejora continua, beneficiándose así tanto la organización como las 

personas.  Para la medición cuantitativa se seleccionó la Gestión por Objetivos porque es una 

herramienta integral, que marca una dirección firme, clara y de gran ayuda para ser 

competitivos, trabaja con objetivos que tendrán un resultado medible, mientras que para la 

medición cualitativa se seleccionó el método de evaluación gráfica, ya que es de fácil 

aplicación y sin costo, no requiere de un especialista externo, su estructura la pueden adaptar 

a los comportamientos que decidan medir más adelante, otro método que resulta ser 

interesante y que podría ser tomado en cuenta es el método de evaluación de incidentes 

críticos porque evidenciara las fortalezas y debilidades de las personas y que debe 

acompañarse con un plan de acción para mejorar lo negativo.  Tanto la gestión por objetivos 

y el método de evaluación por escala gráfica, aportaran de gran manera a la eficiencia y 

productividad de la empresa, ya que no solo se propone evaluar resultados, sino los 

comportamientos de las personas, ambos aspectos son necesarios, al trabajo de las personas 

se debe dar seguimiento, retroalimentar, dar un reconocimiento que genere motivación, una 

persona motivada es altamente  productiva y eficiente. 
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Recomendaciones 

Para que la herramienta propuesta de los resultados esperados es necesario considerar que se 

debe contar con el Plan Estratégico del negocio del cual se desprenderán los lineamientos 

para la elaboración del presupuesto y los objetivos anuales que la compañía debe alcanzar y 

sobre los cuales los colaboradores definirán sus objetivos. La empresa deberá analizar y 

evaluar el impacto económico a largo plazo que provocara la retribución variable por tener un 

reconocimiento económico el logro de objetivos, antes de aprobar su implementación, puesto 

que este rubro pasaría a ser un importe fijo en el presupuesto del gasto de personal, una vez 

establecido y formalizado en la empresa, lo cual debe estar también contemplado dentro de 

las políticas de Recursos Humanos fijando así incluso el mecanismo de cálculo para el pago. 

Es aconsejable que el primer año se lo maneje como una prueba piloto,  sin tener que hacer 

desembolso por concepto de retribución variable, el departamento de Recursos Humanos 

deberá realizar charlas de difusión y capacitación a evaluados y evaluadores, para dar a 

conocer a sus colaboradores la herramienta, sus beneficios y los hitos de su implementación y 

desarrollo. Los cargos deben tener claramente definido la misión, funciones y las 

competencias técnicas requeridas. Asegurarse de que las personas cuenten con los recursos, 

necesarios para realizar su trabajo. Jefes y colaboradores deben asegurarse de que los 

objetivos que involucren la participación de un grupo de personas, ya sea del mismo o 

diferentes departamentos estén completamente acordados y que quede documentado entre los 

objetivos de cada uno, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del mismo. Si en la 

reunión de seguimiento se identifica que algún objetivo no será alcanzado por factores 

externos o condiciones que escapan del control o de las acciones que las personas y la 

organización pueda hacer, se deberá evaluar y  decidir si el objetivo se lo reemplaza por otro.  

Habrán casos en que los objetivos se deberán separar por fases que se deberán cumplir en 

periodos diferentes, por ejemplo esto aplica al desarrollo de proyectos plurianuales.  Si en la 
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trazabilidad de los objetivos se identifican problemas o aspectos negativos, estos deberán ser 

analizados y resueltos apoyados en planes de acción en caso de ser necesario. Es 

recomendable que el evaluado respalde con evidencias la gestión y el logro alcanzado de sus 

objetivos, estas aportaran en el momento de la entrevista de seguimiento y cierre. Es 

recomendable que la compañía administre la herramienta con la ayuda de la tecnología y 

mantenga la información histórica de las evaluaciones de sus empleados. 
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Apéndice: A 

 

Árbol de Problemas (causa-efectos) 
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Apéndice: B 
 

 

ENCUESTA

Esta encuesta tiene la finalidad de medir ciertas situaciones que permitirán emitir un análisis global de la empresa JV&H 

relacionados a la implementación de un sistema de evaluación del rendimiento y desempeño para los colaboradores.  

Por favor responda considerando lo siguiente:

1.       Lea detenidamente y asegúrese de haber entendido bien la pregunta

2.       Solicite ayuda para aclarar dudas en la pregunta que no esté clara para usted

3.       Seleccione solo una respuesta en cada pregunta

4.       Responda en forma sincera, esta encuesta es anónima

1) Recibe inducción el personal nuevo contratado para cubrir alguna vacante temporal o fija?

Del Negocio y de áreas claves nunca a veces siempre

Del Puesto de trabajo nunca a veces siempre

2) Conoce la Misión, Visión y los Valores de la compañía?

Misión nada poco mucho

Visión nada poco mucho

Valores nada poco mucho

3) Conoce la siguiente información?

Presupuesto de gastos e inversiones de su dpto. o área nada poco mucho

Gasto real que genera su departamento o área nada poco mucho

Los objetivos anuales fijados para el negocio nada poco mucho

Procesos del Negocio (Mapa de Procesos) nada poco mucho

Procedimientos y Políticas de su dpto. o Area nada poco mucho

4) Realiza tareas inherentes o ajenas al cargo que desempeña?

siempre

a veces

nunca

5) Conoce cuales son las competencias técnicas que requiere el puesto que ocupa?

mucho

poco

nada

6) Para desarrollar las funciones actuales 

Necesita cursos de capacitación o programas de formación

Ha solicitado capacitación a la  empresa

Recibió capacitación o esta siendo gestionado por la empresa
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7) Ha identificado usted quienes son

Sus clientes internos si no

Sus clientes externos si no

8) Conoce la importancia y el impacto que tiene su trabajo para sus clientes internos y externos?

mucho

poco

nada

9) Con respecto a la información, usted

La recibe dentro del plazo requerido nunca a veces siempre

La entrega dentro del plazo establecido nunca a veces siempre

10) Entiende como aporta o afecta su trabajo a la consecución de los resultados de la empresa?

mucho

poco

nada

11) Con respecto a sus funciones o proyectos realizados, ha recibido retroalimentación de su jefe inmediato superior?

siempre

a veces

nunca

12) Ha tenido reconocimiento por logros positivos en sus funciones o proyectos realizados

Por parte de sus compañeros nunca a veces siempre

Por parte de su jefe nunca a veces siempre

Por parte de la gerencia nunca a veces siempre

13) Ha sido evaluado a través de algún método de evaluación de desempeño?

siempre

a veces

nunca

14) Considera necesario que se implemente en la empresa un sistema de evaluación para medir el rendimiento 

y el desempeño de las personas?

si

no
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Apéndice: C 
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