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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer las estrategias para mejorar la 

productividad en el área de procesos de la Empresa EFIKA Bussiness Consulting. Para lograr 

cumplir con el objetivo se realizó una revisión de las literaturas y bibliografías fundamentales 

que tratan y abordan el tema en cuestión, y que permitió un mejor entendimiento y 

comprensión de los hallazgos identificados. Por otro lado en el trabajo se utilizó el diseño no 

experimental cuantitativo, utilizando la investigación de campo, y la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos como la encuesta, resultados que fueron luego tabulados 

utilizando para ello el Excel. Para el cálculo de la muestra se identificaron primeramente los 

elementos de la población, la cual está constituida por 27 consultores de procesos. Se aplicó 

la observación directa y evaluación de desempeño para comprobar el grado de cumplimiento 

de los objetivos propuestos. El resultado final plantea la existencia de tres factores que 

inciden en la baja productividad de los consultores, para lo cual se propuso una estrategia 

encaminada a eliminar las dificultades y falencias que existen y de igual manera contribuye a 

que las mismas no se repitan en el futuro. 
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Abstract 

The present study aimed to establish strategies to improve productivity in the area of 

processes of the EFIKA Business Consulting Company. In order to achieve the objective, a 

review of the fundamental bibliographies and bibliographies that dealt with and dealt with the 

subject in question was carried out, allowing a better understanding and understanding of the 

identified findings. On the other hand in the work was used the non-experimental quantitative 

design, using field research, and the application of data collection instruments as the survey, 

results that were then tabulated using the excell. For the calculation of the sample the 

elements of the population were first identified, which is constituted by 27 process 

consultants. Direct observation and performance evaluation were applied to check the degree 

of compliance with the proposed objectives. The final result raises the existence of three 

factors that have an impact on the low productivity of the consultants, for which a strategy 

was proposed to eliminate the difficulties and shortcomings that exist and also contributes to 

that they are not repeated in the future. 
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Introducción 

En la década de los 50, del pasado siglo XX, las empresas consultoras jugaron un 

papel importante en el crecimiento de las empresas a nivel mundial, estableciendo una gran 

red de conocimientos que antecedió la era de la globalización neoliberal. A finales de ese 

siglo, se reestructuraron en sus funciones y capacidades, llegando a impulsar el desarrollo de 

empresas de punta a nivel internacional. 

La baja productividad en los consultores, y sobre todo aquellos relacionados con los 

del área de procesos es un dato que llama la atención en la productividad laboral, 

considerando que todos los consultores rotan por los diferentes países, teniendo objetivos 

establecidos y un cronograma de retorno a su país de origen, independiente del cansancio o 

estado emocional del consultor se exige trabajar con máxima concentración para la 

implementación de proyectos financieros bancarios, creando un ambiente de trabajo hostil 

entre sus compañeros de trabajo, evidenciándose a través de las unas actitudes personales 

negativas, alta rotación de personal y en el incumplimiento o la lentitud de los objetivos 

establecidos 

Gran parte de los Consultores del área de procesos tienen objetivos establecidos 

mensuales en los proyectos asignados, trabajan de lunes a viernes 10 horas diarias 

aproximadamente y los fines de semana dependiendo de las necesidades del proyecto y con 

su retorno a su país de origen cada 7 semanas, esto produce un desgaste mental y físico al 

trabajador, que se refleja en la falta de concentración, en el incumplimiento de los objetivos 

establecidos y creando un mal ambiente de trabajo. Por ende, mayor propensión a errores y a 

una mala actitud hacia los compañeros. ¿Cuáles serían los factores que ocasionan la baja 

productividad en el área procesos en la empresa EFIKA BC en el 2017? 
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Delimitación del problema 

 

 

Figura 1 Delimitación del problema. 

En el tema de los Consultores del área de procesos, el tiempo que se encuentran fuera 

de su país de origen, la ansiedad que produce el cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la empresa, la rotación del personal causa el bajo el incumplimiento de la entrega de las 

tareas encomendadas, por ende, mayor propensión a errores y a una mala actitud hacia los 

compañeros.  

Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿Cuáles serían los elementos que arrojaría la determinación de los factores que causan 

la baja productividad en el cumplimiento de los objetivos establecidos y que permitan 

mejorar este indicador en el área de procesos de la empresa EFIKA BC? 

Efecto
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Corto tiempo para 
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Perdida de la Imagen
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Mal Clima Laboral

Cambios Emocionales Alta rotación de personal
Insuficiente capacitación de 
los servicios que ofrece la 

empresa 

Falta de conocimientos
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Sistematización. 

¿Cuáles serían las causas de la baja productividad en el área de procesos de la 

empresa EFIKA BC? 

¿En qué medida las causas por la baja productividad afectan el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa EFIKA BC? 

¿Qué resultados arrojarían la aplicación de las evaluaciones del desempeño en el 

incremento de la productividad de la empresa EFIKA BC? 

¿De qué manera incidiría en la empresa EFIKA BC el contar con una estrategia que 

dé al traste con el incremento de la productividad? 

Justificación 

La determinación de los factores que causan la baja productividad y que incide en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa EFIKA BC, tiene su basamento en la necesidad 

impostergable de su realización, si se tiene en consideración la incidencia que la disminución 

en este indicador tiene sobre los demás indicadores de la empresa, asociados a la calidad de la 

información, la tendencia en la disminución de los clientes habituales y por ende el riesgo a la 

baja en las ventas proyectadas y una serie de consecuencias que de lo anterior se derivan y 

que de una manera o de otra inciden y repercuten en el propio bienestar de los trabajadores. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio abarca los recursos humanos, mediante la determinación de los 

factores que provocan disminución en el comportamiento del indicador de productividad, en 

el área de procesos de la empresa EFIKA BC. 

Campo de acción o de investigación 

La productividad como indicador de eficiencia, los elementos y demás factores que 

inciden directa o indirectamente en este indicador. 
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Objetivo General. 

Elaborar la estrategia que permita el incremento de la productividad, en la empresa 

EFIKA BC. 

Objetivos Específicos. 

Identificar las causas o factores que están influyendo en la baja productividad del área 

de procesos.  

Analizar las causas de la baja productividad del área de procesos.  

Aplicar evaluaciones de desempeño, así como el diagnostico de los factores que inciden 

en la productividad de la empresa EFIKA BC. 

Determinar los factores que causan la baja productividad en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos, para mejorar la productividad en el área de procesos de la Empresa 

EFIKA BC. 

La novedad científica 

El trabajo de investigación planteado, es novedoso en la misma medida en que analiza 

elementos, que no por ser tratados en otros proyectos de investigación, siguen llamando la 

atención de investigadores y analistas, más si se tiene en consideración que los factores que 

inciden en el incremento o decrecimiento de la productividad en una empresa, no tienen por 

qué ser los mismos que en otras organizaciones y en muchas ocasiones se implementan 

procedimientos y manuales, que en otras compañías tienen grandes efectos positivos e 

impulsan los resultados, pero que desgraciadamente en otras no, y tiene que verse que las 

medidas que se tomen para mejorar los resultados de la productividad, tienen que aplicarse 

como un traje a la medida. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

Las situaciones en la administración son diversas impidiendo que existan dos (2) 

actividades iguales. Cada uno tiene sus objetivos, su campo de actividades, sus directivos y 

su personal estratégico, sus recursos financieros, tecnológicos, sus procedimientos, sus 

políticas y otros factores que los diferencian. 

Teorías Generales 

En el presente capítulo se realizará un recorrido por un conjunto de bibliografías y 

literaturas, que servirán de basamento para el análisis y entendimiento del trabajo de 

investigación, así como para conocer cómo se vinculan las teorías con la visión de la sociedad 

y dentro de ella, pues las personas y las empresas.  

Administración 

La administración  se define como un proceso de diseñar y mantener entre las 

personas que laboren en grupo, alcancen con eficiencia las metas, teniendo como objetivo 

alcanzar la productividad enfocada a obtener fines o resultados establecidos (Koontz & 

Weihrich, Administración una perspectiva global, 1999, pág. 3). 

Para James A. y Stoner la administración “es el proceso de planear, organizar, liderar 

y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar todos los recursos 

disponibles de la empresa para alcanzar objetivos organizacionales establecidos” (Stoner J., 

2007, pág. 4). 

Según Heinz Weihrich la administración es vista como “el proceso de influir en los 

seres humanos para que contribuyan a los propósitos organizacionales. Consiste en liderazgo, 

comunicación y motivación.” (Weihrich, pág. 259). 

Según Idalberto Chiavenato “la administración es la conducción racional de las 

actividades de una organización, sea lucrativa o no lucrativa. La misma trata del 
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planteamiento de la organización, (estructuración) de la dirección y del control de todas las 

actividades diferenciadas por la división del trabajo que ocurren dentro de una 

organización.” (Chiavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, 2000, 

pág. 12) 

Según lo indicó Barreiro (2013), la teoría de la administración es un proceso que 

consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar los esfuerzos de una 

organización, así como utilizar los demás recursos con el fin de conseguir los objetivos. Por 

lo tanto, la administración es el proceso que se lleva a cabo para lograr eficazmente los 

objetivos de la organización por medio de las personas.  

Barreiro (2013). Indicó que, para lograr su objetivo, Barreiro plantea que la 

administración está compuesta por los siguientes principios administrativos: 

1. La Planeación, es la base fundamental del proceso administrativo puesto que con la 

planeación la empresa determina las actividades a desarrollar y los resultados que se 

deben lograr. 

2. La Organización, es la estructura conformada por todas las áreas y procesos de la 

organización, así como la interacción de todos los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

3. La Dirección, se basa en un liderazgo eficaz para el logro de los objetivos. 

4. El Control, permite estar enterados de todos los pasos que se dieron y que se van a darse 

dentro de la estructura de la empresa, con el objetivo de calificar los logros y en 

consecuencia tomar las medidas de ajuste y correctoras posibles para alcanzar las metas 

previstas por la organización.  
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Considerando lo planteado por Sánchez (2013), la administración: “se asocia a las 

prácticas, organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información para 

la toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección estratégica del negocio”. 

Resulta necesario e imprescindible que cada empresa identifique sus metas, realice 

el planteamiento de los objetivos, buscando que los mismos se encuentren en concordancia 

con las estrategias de la compañía, declarar su misión, visión y valores institucionales, 

confeccionar el organigrama y los flujogramas correspondientes, los sistemas a implementar, 

entre otros. 

Productividad 

En cuanto a la productividad podemos indicar que la palabra Productividad hace unos 

años era utilizada principalmente por los economistas para referirse a una relación entre 

producción obtenida por un sector de la economía y los insumos o recursos utilizados para 

obtener dicha producción. Así asumíamos que entre más producción alcanzáramos usábamos 

menos insumos, entonces la productividad aumentaba. 

La Productividad en los últimos años es un término más utilizado por los ingenieros 

industriales, economistas, etc, para definir una medida de rendimiento de un proceso 

productivo o de una persona. Por lo tanto, la productividad tiene una relación directa con la 

Calidad y se mide en las empresas a través de los servicios o productos que ofrece una 

determinada Empresa y con el mejor uso de los recursos disponibles para obtener un servicio 

o producto de calidad, la productividad aumente, generando bienestar para todos lo cual tiene 

interés todos sectores en general. 

Definición. 

Chase (2014), plantea que: ¨La productividad es una medida común para saber si un 

país, industria o unidad de negocios utiliza bien sus recursos (o factores de producción). 

Como la administración de operaciones y suministro se concentra en hacer el mejor uso 
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posible de los recursos de una empresa, resulta fundamental medir la productividad para 

conocer el desempeño de las operaciones¨ (p. 59). 

Por otro lado Koontz (2013), argumenta que: ¨Aunque no hay un acuerdo total sobre el 

significado real de productividad, vamos a definirla como la proporción de productos a 

insumos en cierto periodo, con la debida atención a la calidad¨ (p. 32). 

Los resultados que muestra el cálculo de la productividad por sí solo no constituye un 

elemento de valor alguno, en este sentido: Chase (2014) 

 

 

 

 

 

 

Relación de la productividad con la eficiencia y la eficacia. 

La productividad tiene un vínculo indisoluble con la eficiencia y la eficacia de cada uno 

de los procesos de las organizaciones, las organizaciones como un todo y hasta con el 

desempeño individual de sus trabajadores. 

En este sentido, Koontz (2013), plantea que la: 

Eficacia. 

Koonts (2013), argumenta que: ¨La eficacia es el logro de los objetivos¨ (p. 33).  

Eficiencia. 

Formas de comparar la 

productividad. 

Entre varios establecimientos 

de la misma compañía. 

Comparando periodos 

de tiempo parecidos. 

Con otras compañías 

del mismo sector. 

Figura 2 Formas de comparar la productividad según Chase (2014). 
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Koonts (2013), argumenta que: ¨La eficiencia es el logro de los fines con una Cuantia 

mínima de recursos¨ (p. 33).  

La única manera que tienen los gerentes de conocer si son productivos es dominando 

sus objetivos y metas individuales y los de la empresa. 

Presupuestos. 

Burbano Ruiz (2011), plantea que la razón de ser de los presupuestos en la dirección  

de una empresa, se entienden mejor cuando los mismos guardan estrecha relación con los 

objetivos de la administración misma. 

 

 

 

 

Ventajas. 

Las ventajas son muchas y numerosas, se relacionan algunas de ellas, considerando 

Burbano Ruiz (2011): 

1. ¨Se determina si los recursos estarán disponibles para ejecutar las actividades y/o se 

procura la consecución de los mismos¨.  

2. ¨Se escogen aquellas decisiones que reporten mayores beneficios a la empresa¨.  

3. ¨Se aplican estos estándares en la determinación de presupuesto (materiales, de mano de 

obra y costos indirectos de fabricación)¨.  

4. ¨Se pondera el valor de estas actividades¨.  

5. ¨Cada miembro de la empresa piensa en la consecución de metas específicas mediante la 

ejecución responsable de las diferentes actividades que le fueron asignadas¨.  

Funciones administrativas. 

Planeación. Organización. Coordinación 

entre las áreas. 

Dirección y 

control. 

Figura 3 Figura elaborada a partir de la identificación de las funciones administrativas realizadas por Burbano Ruiz (2011). 
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6. ¨La dirección de la firma realiza un estudio temprano de sus riesgos y oportunidades y 

crea entre sus miembros el hábito de analizarlos y discutirlos cuidadosamente antes de 

tomar decisiones¨ (p. 30). 

Limitaciones. 

1. ¨La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes los 

determinaron¨.  

2. Es sólo una herramienta de la gerencia. “El Plan presupuestal como instrumento se 

construye para que sirva de orientación a la administración” (p. 30).  

Estrategias. 

Definición. 

Hernández y Rodriguez (2012), plantea que la estrategia constituye el eje principal de 

la organización para hacer frente con resultados positivos a las variaciones del entorno actual 

y futuro, ayuda a dirigir las principales decisiones de la empresa. 

Thompson (2015), plantea que la estrategia de una organización tiene que ver con su 

programa de actuación para enfrentar con éxito a la competencia y obtener mayor eficiencia y 

eficacia. Es la decision de la alta gerencia de la empresa en relacion a como enfrentar la 

competencia. 

Relacionado con las estrategias y como un ente imprescindible, se necesita de la 

identificación de las amenazas y oportunidades, de las debilidades y fortalezas, lo que en 

resumen se le da en llamar la matriz FODA. En el caso específico de la empresa EFIKA BC 

nos enfocamos a ejecutar proyectos con metodología propia en el Sector financiero por lo 

tanto utilizamos el modelo de PMI en donde nos indica unos de sus capítulos Gestión de 

Comunicaciones, nos indica que es muy  útil si se tiene en cuenta que elimina los atrasos en 

la entrega de mensajes, elimina los errores al comunicar la información a personas 
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equivocada, fallas en la comunicación con los beneficiarios de la misma y errores en el 

análisis del mensaje emitido. (PMI, 2013, p.290). 

Es importante en este sentido, que el Gerente de Proyecto, analice la incidencia que 

pueden causar las influencias culturales relacionadas a las empresas radicadas en terceros 

países. El tema cultural, el idioma y la idiosincrasia son factores que pueden determinar en el 

éxito relacionado con la gestión de proyectos, por lo que estas variables deben considerarse 

en la conformación o programación del plan del proyecto global. 

Según Brünnemann en The Strategic Importance of Intercultural Competency for 

Project Managers in the 21st Century precisa que el Director de Proyecto, además de decidir 

cuál será el idioma a utilizarse para el proyecto, debería tener en cuenta el nivel en que los 

miembros del equipo e interesados hablan el idioma. Además, necesitará tener conocimiento 

de las actitudes del equipo de proyecto respecto a compartir información, así como de los 

métodos preferidos de comunicación (por ejemplo: cara a cara o informes escritos), con la 

finalidad de tener una comunicación eficaz (Brünnemann, 2013, p.4). 

Por tanto, actualmente la productividad se ha convertido en el principal problema de 

la mayoría de las empresas, puesto que existen muchas situaciones internas que afectan el 

rendimiento de los trabajadores y que muy pocos se han detenido a solucionarlas. 

Estos son algunos factores que afectan la productividad en el trabajo, y que repercuten 

gravemente en los resultados de las empresas: 

1. Largas Jornadas laborales algunas empresas concentran sus jornadas laborales entre 10 

y 12 horas diarias con la finalidad de obtener mejores resultados. No obstante, el 

personal trabaje más, no quiere decir que sea más productivo. Es todo lo contrario, el 

cansancio produce bloqueos mentales que afectan directamente a la productividad. 

2. Falta de capacitación, uno de los principales problemas que reduce el índice de 

productividad en las empresas es la falta de capacitación del personal. Por lo tanto, si 

https://www.entrepreneur.com/article/268149
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los colaboradores no están actualizados, además de interferir en su motivación laboral, 

las técnicas que lleven a cabo para ejecutar sus actividades serán antiguas. 

3. Multitareas, Equivocadamente se compara la capacidad de poder trabajar en diferentes 

actividades a la vez con productividad. Sin embargo, realizar más de una actividad o 

tarea al mismo tiempo disminuye la capacidad de concentración, dando como resultado 

un trabajo defectuoso. 

4. Tiempo de descansos cortos, las enormes jornadas laborales, algunas empresas limitan 

los periodos de descanso, los cuales son necesarios para que los trabajadores reduzcan 

la tensión y puedan controlar el estrés laboral. 

5. Malas condiciones laborales, la productividad y el funcionamiento de una empresa se 

crean a partir de las condiciones laborales de las cuales podríamos nombrar las 

siguientes:  

o El clima organizacional, cuando existe tensión entre los miembros de la empresa, los 

directivos no prestan atención a sus peticiones y a cambio exigen más de lo 

acordado, provocando que las actividades se realicen de forma ineficiente. 

o Las herramientas de trabajo, en caso que la empresa no ofrece el material necesario 

que optimice los procesos, los tiempos y la calidad de producción obstaculizarán el 

logro de los objetivos establecidos.    

o Espacios para las labores diarias: El trabajador que se pasa más de 8 horas diarias en 

un lugar pequeño, sin ventilación y con muebles incómodo, jamás cumplirá con los 

objetivos establecidos por la empresa. 

Teorías sustantivas 

En el caso de las teorías sustantivas corresponde tratar y analizar las bibliografías que 

se corresponden con la motivación de los trabajadores, ya que para lograr mejorar la 

https://www.entrepreneur.com/article/268773
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productividad del área de procesos de la empresa EFIKA BC, es necesario revisar los temas 

asociados al hombre y su desempeño laboral. 

Satisfacción en el trabajo. 

La satisfaccion de los trabajadores en el trabajo, es un tema controversial y a la vez 

poco aplicado por las organizaciones, en este marco, Viamontes (2010), plantea que la 

satisfacción en el trabajo es un evento sobre el cual actuan diversos factores: entre los que se 

encuentra, por un lado, las caracteristicas de las personas y por otro, las particularidades del 

trabajo, y el correspondiente equilibrio que busca entre lo que recibe por lo que hace y lo que 

espera recibir por su desgaste mental y fisico. 

Insatisfacción en el trabajo. 

Y aunque los autores tratan la satisfacción laboral, pues de igual manera abarcan los 

preceptos de la insatisfacción laboral, Robbins & Judge, (2009), argumentan que: ¨La 

insatisfacción en el trabajo predice muchos comportamientos específicos, inclusive intentos 

de sindicalización, abuso en el consumo de sustancias, robos en el trabajo, socialización 

indebida e impuntualidad¨ (p.91). 

Salarios o sueldos. 

Otros temas o factores vinculados con el bienestar del trabajador y que ayuda al 

incremento de la productividad tiene que ver con los sueldos y salarios, al respecto el 

Ecuador reconoce por intermedio del Congreso Nacional de Ecuador, (2005) y actualizado el 

28 de marzo de 2016: 

¨Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en 

virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. 
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El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables¨. (Congreso 

Nacional de Ecuador, 2005, p. 27) 

Capacitación. 

Constituye un elemento de satisfacción por parte de los trabajadores, además de 

motivador, ya que los conocimientos y la preparación en el puesto, reportan mayores 

beneficios al trabajador y de igual manera a la empresa, desde este punto de vista: 

Koontz (2013), considera que la empresa antes de seleccionar programas de 

capacitación tiene que tener en cuenta aspectos tales como: Objetivos, la cantidad o 

disponibilidad de ejecutivos y en qué período rotan, necesidades que tienen que ver con la 

propia operación del trabajo en sí, sus descripciones y el desempeño esperado, la demanda de 

capacitación de los trabajadores se puede identificar mediante las propias evaluaciones de su 

desempeño, o mediante criterios de su jefe o aplicando otras técnicas. 

Referentes empíricos. 

Los estudios e investigaciones realizados con anterioridad sobre esta materia tienen su 

base en: 

Barre Aveiga (2014), en su trabajo de investigación titulado: “Estudio sobre la 

satisfacción laboral y su relación con la rotación de personal de Auxiliares de Punto de Venta 

y de Servicios Generales de las Pharmacy’s del Norte de la ciudad de Guayaquil, durante el 

período de Enero–Agosto 2013, cuyo objetivo fue: Determinar la influencia de la satisfacción 

laboral en la rotación de personal de los Auxiliares de Punto de Venta y Servicios Generales 

de las pharmacy´s del Norte de la ciudad de Guayaquil, sirvió de referente al presente trabajo 

al tratar el tema relacionado con la satisfacción laboral de los trabajadores, tema el cual se 

vincula al presente proyecto. 



15 

 

 
 

Peñarreta Cuenca (2014), en su trabajo de investigación titulado: ¨La influencia de los 

estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del GAD 

Municipal de Loja¨, la autora se planteó como objetivo general: Determinar el grado de 

influencia de los distintos estilos de liderazgo en los niveles de satisfacción laboral de los 

empleados del GAD Municipal de Loja. Los elementos recogidos en este proyecto ayudaron 

al entendimiento de las relaciones entre jefes y subordinados, entre los líderes y sus 

seguidores. 
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Capítulo II. Marco Metodológico 

El marco metodológico del presente proyecto, está dirigido a mostrar las bibliografías 

necesarias, que permitan identificar las más idóneas con las cuales dirigir la investigación que 

se presenta. Toda investigación tiene que partir o iniciar de identificar el diseño correcto que 

se aplique al trabajo a desarrollar, en esta línea de trabajo: 

Diseños de la investigación 

Hernández Sampieri (2014), define al diseño como el programa dirigido a la recogida 

de datos e informaciones, que en función de la investigación responden a los requerimientos 

de la misma, mientras que Arias Fidias (2012), lo define al diseño como la herramienta que 

asume el investigador encaminado a solucionar el problema identificado. 

Tipos. 

Experimental: Hernández Sampieri (2014), plantea que en este tipo de investigación se 

modifican y alteran las variables, con el objetivo de analizar los resultados y compararlos con 

los esperados, pero Arias Fidias (2012), lo define como un proceso en el cual un grupo de 

personas o cosas, se les aplica factores externos o algún otro tipo de incentivo o impulso para 

luego analizar los resultados que se originan.  

Ambos autores tienen una diferencia en sus planteamientos, ya que Hernández 

Sampieri enfoca las variables como (causa – efecto), mientras que Arias Fidias la plantea 

como (independiente – dependiente). 

No experimental: Hernández Sampieri (2014) plantea que en este tipo de investigación 

las variables no se ven influenciadas de manera consciente y los eventos son observados en 

su entorno natural. Atendiendo a ese, se puede catalogar que el diseño a utilizar en el presente 

trabajo es el diseño no experimental, ya que no se manipulan las variables, solo se analizan 

como se comportaron las mismas en el pasado, sobre el cual ya no puede haber ninguna 

manipulación. 
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Enfoques de la investigación. 

a) Enfoque cuantitativo. Hernández Sampieri (2014) ¨Utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías¨ (p.4). 

b) Enfoque cualitativo. Hernández Sampieri (2014) ¨Utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación¨ (p.7). 

Considerando los planteamientos realizados por Hernandez Sampieri (2014), se puede 

plantear que en el trabajo a desarrollar se utiliza el enfoque cuantitativo, ya que la recolección 

de datos resulta imprescindible en la investigación y para esto se utilizaran determinados 

instrumentos como la encuestas. 

Clasificación. 

1. Investigación de campo.   

2. Investigación descriptiva. 

Investigación de campo. 

Arias Fidias (2012) plantea que la investigacion de campo esta dirigida a la busqueda de 

información directamente de las personas sujetos de la investigación, asi como del entorno 

donde acontecen los mismos, en este tipo de investigación no se introduce afectación alguna 

a las variables observadas por lo que las mismas solo son observadas sin alteración alguna.        

Investigación descriptiva. 

Arias Fidias (2012) sustenta su definicion de la investigación descriptiva en relacion a 

caracterizar  los eventos y demas variables, con el objetivo de realizar un planteamiento de la 

composicion del mismo. 

Atendiendo a los criterios aportados por Arias Fidias (2012), se apoya la investigación 

utilizando la investigación de campo ya que para la aplicación de la guía de encuesta, se 
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realizará en las áreas y oficinas de la empresa EFIKA BC. Para el desarrollo de la 

investigación se utilizará la guía de encuesta como instrumento para la recolección de datos. 

Población 

Arias Fidias (2012) analiza la poblacion como la cantidad limitada o ilimitada de sujetos 

con similares carateristicas y su correspondencia con el planteamiento realizado del problema 

y de los objetivos de la investigación. 

Muestra. 

Arias Fidias (2012) plantea que la muestra es una parte limitada de la población que se 

extrae para la ejecución de la investigación. La población está constituida por 27 Consultores 

de Procesos del área de Procesos de la Empresa EFIKA Bussiness Consulting del 2017, 

considerando que la población es pequeña, pues se toma toda la población como muestra para 

el trabajo de investigación.  

El trabajo se fundamentó en un estudio explicativo con una base metodológica 

cuantitativa. Los datos recopilados serán tabulados utilizando el programa de Microsoft 

Office (excell) para posteriormente utilizar graficas que ilustren dichos resultados. Se utilizó 

como herramienta técnica, evaluación de desempeño, el cual que es un instrumento que se 

utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y que permite 

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

rendimiento o el logro de resultados  

Esta herramienta está formada por una puntuación de acuerdo a las políticas de la 

Empresa. La medida está compuesta por 9 ítems, asociados al desempeño laboral diario, 

conocimientos técnicos, actitud, entre otros. La medida está determinada por cinco posibles 

resultados: malo (1 puntos), Regular (2 puntos), Bueno (3 puntos), muy bueno (4 puntos) y 

excelente (5 puntos), los posibles resultados están en el intervalo de entre 1 y 5. Un resultado 

promedio total inferior a 3.99 puntos se califica  como baja productividad.  
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La presente Evaluación de desempeño se aplicó a los consultores del área de Procesos, 

de la empresa EFIKA Bussiness Consulting, que indico que estaba totalmente de acuerdo en 

la evaluación. Esta herramienta de fácil manejo nos permitió de forma cuantitativa conocer 

los algunos factores de la baja productividad en los proyectos asignados en Colaboradores 

específicamente del área de Procesos. 

La hipótesis.  

      Hipótesis. 

La adecuada determinación de los factores que causan la baja productividad en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, permitirán mejorar este indicador en el área de 

procesos de la Empresa EFIKA BC.  

Variables. 

Variable independiente:  

Estrategias de capacitación del personal. 

Variable dependiente:  

La productividad en el área de Procesos de la Empresa EFIKA BC  
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición conceptual Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrum

entos 

Técnicas 

Estrategi

as de 

capacitación 

del personal. 

. 

Factor: En un nivel general, 

un factor es un elemento o 

una concausa (cosa que, 

junto con otra, es la causa 

de un efecto). 

Productividad: Capacidad 

de la naturaleza o la 

industria para producir. 

Conjunto de 

elementos como 

número de 

empleados, salarios 

y producción que 

inciden en la 

productividad. 

Áreas de la 

empresa. 

Fondo de 

salario. 

Ventas. 

Productivid

ad. 

¿Cree usted que 

existe exceso de 

trabajo por encima 

de las capacidades 

reales? 

¿El salario que 

percibe se 

corresponde con el 

nivel de trabajo 

empleado? 

Guías Encuestas 

La 

productividad 

en el área de 

Procesos de la 

Empresa 

EFIKA BC  

 

Mejora: Hacer que una 

cosa sea mejor de lo que 

era. 

Proceso es un conjunto de 

actividades planificadas 

que implican la 

participación de un número 

de personas y de recursos 

materiales coordinados 

para conseguir un objetivo 

previamente identificado. 

Conjunto de 

acciones que 

realizan las áreas o 

funciones 

fundamentales de la 

empresa con el fin 

de lograr el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

Áreas de la 

empresa. 

Planes de 

trabajo. 

Objetivos a 

corto y 

mediano 

plazos. 

¿La periodicidad 

con la cual se 

reajustan las 

cargas laborales se 

ajusta a las 

necesidades de los 

consultores? 

¿Conoce cuáles 

son los objetivos 

de la empresa para 

el período? 

Guías Encuestas 
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Capítulo III. Resultados 

La Empresa EFIKA Bussiness Consulting fundada desde 2005 ubicado en la Ciudad 

de Quito, es una empresa se dedica a dar consultoría y servicios en el sector Financiero 

Bancario en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.  Cuenta con un equipo de 

profesionales con un amplio y elevado nivel de experiencia en el sector financiero. 

La evaluación del desempeño se aplicó a los 27 consultores de la empresa, los cuales 

constituyen la población del trabajo de investigación, determinándose que el 37 % de los 

mismos tienen baja productividad. 

Tabla 2  

Resultados de la evaluación del desempeño aplicado. 

Puntuación General No. de evaluaciones Porcentajes 

Baja productividad 10 37 

Productividad 17 63 

Total 27 100 

 

 

 

Figura 4 Resultados de la evaluación del desempeño. 
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Los principales temas en la evaluación de desempeño que se presentan en la baja 

productividad son conocimientos profesionales que representan el 79.40%; ambiente de 

trabajo con un 78.40% y finalmente la motivación obtuvo un 77.67%  

 

Figura 5 Diagrama de los ítems de la evaluación. 

En las observaciones de las evaluaciones de desempeño se considera problemas 

principales por factores de carga de trabajo se asoció la carga de trabajo con los trabajos que 

se realizan de lunes a viernes con 10 horas diarias aproximadamente y los fines de semana 

dependiendo de las necesidades del proyecto y con su retorno a su país de origen cada 7 

semanas, esto produce un desgaste mental y físico al trabajador, que se refleja en la falta de 

concentración, en el incumplimiento de los objetivos establecidos y creando un mal ambiente 

de trabajo.  Además, expusieron que la falta de capacitaciones internas sobre las 

metodologías de trabajo, afecta el desempeño de las actividades diarias. 
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Figura 6 Diagrama de las observaciones obtenidas en la evaluación del desempeño. 

Las principales manifestaciones fueron observadas en el grupo de consultores que se 

encuentran asignados en los proyectos fuera de su país de origen. Atendiendo a las 

observaciones enunciadas anteriormente y con el objetivo de revertir esta situación, se 

procedió a aplicar la siguiente guía de encuesta: 

Pregunta 1. ¿Cree usted que una programación anual escalonada, de las salidas del 

país para la ejecución de las diferentes actividades, repercutiría favorablemente en su estado 

físico y mental? 

Tabla 3  

Repercusión de la programación anual escalonada, en el estado físico y mental de los consultores. 

Elementos Cuantia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 77 

De acuerdo 5 19 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 27 100 

 

El 96 % de los consultores encuestados plantearon estar de acuerdo con el beneficio 

que les traería contar con un programa escalonado de salidas al exterior para la ejecución de 
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trabajos de la empresa EFIKA BC, solo un 4 % planteo ciertas dudas en relación al tema 

tratado. 

 

Figura 7 Repercusión de la programación anual escalonada, en el estado físico y mental de los consultores. 

Pregunta 2. ¿Conoce cuáles son los objetivos que se ha trazado la empresa EFIKA BC 

para el presente año?  

Tabla 4  

Nivel de conocimiento de los objetivos de la empresa EFIKA BC. 

Elementos Cuantia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 19 

De acuerdo 3 11 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 2 7 

Totalmente en desacuerdo 16 59 

Total 27 100 

 

El 30 % de los consultores encuestados plantearon conocer los objetivos de la 

empresa para la etapa, lo que contrasta con el 66 % que plantea que no tienen conocimiento 

alguno de las metas de EFIKA BC. 
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Figura 8 Nivel de conocimiento de los objetivos de la empresa EFIKA BC. 

Pregunta 3. ¿Conoce en qué medida se han estado cumpliendo las acciones 

relacionadas con el logro de los objetivos? 

Tabla 5  

Grado de cumplimiento de las acciones relacionadas con el logro de los objetivos. 

Elementos Cuantia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 19 

De acuerdo 4 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 7 

Totalmente en desacuerdo 16 59 

Total 27 100 

 

El 34 % de los consultores encuestados plantearon conocer el grado de cumplimiento 

de las acciones que dan al traste con el logro de los objetivos, mientras que el 66 % plantea lo 

contrario en relación a este ítem. 
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Figura 9 Grado de cumplimiento de las acciones relacionadas con el logro de los objetivos. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que el personal disponible se corresponde con la carga laboral 

que actualmente está asumiendo la empresa EFICA BC? 

Tabla 6  

Correspondencia entre el personal y la carga laboral que asume la empresa. 

Elementos Cuantía Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 19 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11 

En desacuerdo 8 30 

Totalmente en desacuerdo 11 41 

Total 27 100 

 

El 19 % de los consultores encuestados plantearon estar de acuerdo en relación a que 

el personal con que cuenta la empresa cubre las cargas laborales que la misma está 

asumiendo, mientras que un 71 % plantea todo lo contrario y un 11 % que simplemente no 

quiso buscarse agravios con la gerencia. 
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Figura 10 Correspondencia entre el personal y la carga laboral que asume la empresa. 

Pregunta 5. ¿Estaría usted de acuerdo con que se incremente el personal en la misma 

cuantía en que se incrementen las solicitudes de servicio y por ende los ingresos de la 

compañía EFICA BC? 

Tabla 7  

Relación del incremento del personal con el incremento de los servicios y de los ingresos de la empresa. 

Elementos Cuantía Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 41 

De acuerdo 8 30 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 6 22 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 27 100 

 

El 71 % de los consultores encuestados plantearon estar de acuerdo con crecer en el 

número de consultores, siempre que se incrementen los niveles de servicios de la empresa, al 

igual que los ingresos por dichos servicios, solo un 22 % plantearon su desacuerdo con el 

tema. 
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Figura 11 Relación del incremento del personal con el incremento de los servicios y de los ingresos de la empresa. 

Pregunta 6. ¿Domina usted si la empresa EFICA BC tiene implementado dentro de su 

presupuesto anual, los montos necesarios para la capacitación y actualización de los 

conocimientos de sus consultores? 

Tabla 8  

Existencia de presupuestos para asumir la actividad de capacitación y actualización del conocimiento. 

Elementos Cuantía Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 11 

De acuerdo 1 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15 

En desacuerdo 8 30 

Totalmente en desacuerdo 11 41 

Total 27 100 

 

El 15 % de los consultores encuestados plantearon que existe un presupuesto 

destinado a la capacitación de los consultores, e incluye la actualización de sus 

conocimientos, mientras que un 71 % plantea todo lo contrario y un 15 % que planteo tener 

dudas en el tema. 
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Figura 12 Existencia de presupuestos para asumir la actividad de capacitación y actualización del conocimiento. 

Pregunta 7. ¿Considera usted que las relaciones de trabajo trabajador – gerente se 

encuentran en un buen estado en este momento? 

Tabla 9  

Relaciones laborales entre trabajadores y gerentes. 

Elementos Cuantía Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 15 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 44 

En desacuerdo 6 22 

Totalmente en desacuerdo 5 19 

Total 27 100 

 

El 15 % de los consultores encuestados plantearon que las relaciones entre los 

consultores y la gerencia de la empresa son buena, lo que contrasta con un 41 % que plantea 

lo contrario, existe un 44 % que se abstuvo de responder y pidió anonimato en este tema por 

temores a los ejecutivos. 
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Figura 13 Relaciones laborales entre trabajadores y gerentes. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que si existieran normas y procedimientos dirigidos a 

regular la actividad de consultoría, permitiría una mejor planificación del tiempo de trabajo 

en el exterior y por ende del tiempo del consultor para el reposo y la familia? 

Tabla 10  

La planificación del tiempo de trabajo y la relación con la existencia de normas y procedimientos. 

Elementos Cuantía Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 85 

De acuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 11 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

Total 27 100 

 

El 85 % de los consultores encuestados plantearon que la existencia de normas y 

procedimientos que regulen la actividad consultora, puede traer al traste con una mejor 

planificación del tiempo de trabajo, un 15 % no estuvo de acuerdo con el ítem. 
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Figura 14 Planificación del tiempo de trabajo y la relación con la existencia de normas y procedimientos. 
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Capítulo IV. Discusión  

Atendiendo al desarrollo del trabajo y al cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el mismo, permitió que se pudieran definir los principales factores que deben ser 

abordados para las estrategias dirigidas a mejorar la productividad, en el área de procesos de 

la empresa Efika BC son: Conocimientos profesionales, ambiente laboral y la motivación. 

La falta de conocimientos profesionales, ambiente laboral y la motivación son los 

principales factores reconocidos, de ahí que estos elementos se manifiestan de manera diaria 

en la ejecución de los trabajos de consultoría, incidiendo negativamente en los indicadores de 

la empresa, más específicamente en la productividad. 

Lo anterior fue corroborado con la aplicación de las preguntas recogidas en la guía 

de encuesta, la que arrojo que la falta de conocimientos está dado por la nula existencia de 

presupuestos para asumir la actividad de capacitación, en una actividad como la de 

consultoría, en la cual sus miembros deben estar preparados y actualizados con los últimos 

pronunciamientos que se realicen en esta materia. 

El incremento de los servicios de consultoría, tanto nacional como en el exterior, se 

están asumiendo con la misma Cuantía de trabajadores de años anteriores, provocando una 

carga adicional y stress entre sus miembros, lo que provoca ciertas fricciones entre ellos y los 

ejecutivos de la empresa. 

Considerando los elementos recogidos en el marco teórico, se comprobó que 

independientemente de que existen modelos que están enfocados a las personas, sin embargo 

no se encontró ningún estudio numérico o estadístico sobre el nivel de importancia del 

conocimiento, actitudes, ambiente laboral, entre otras; de ahí la limitación relacionada con la 

posibilidad de realizar análisis donde se comparen los factores identificados. 

No obstante esta dificultad, se puede plantear que a pesar de que existen políticas y 

procedimientos internos, para brindar un servicio interno hacia a los colaboradores, no existe 



33 

 

 
 

la difusión necesaria, por lo tanto los Colaboradores tienen el desconocimiento de sus deberes 

y derecho, lo que genera que se cometan determinadas falencias y dificultades con 

consecuencias negativas para la organización en el futuro inmediato y a largo plazo.  

Las limitaciones fueron:  

1. Poca disposición de los colaboradores que fueron evaluados, los cuales en algunos 

puntos de la encuesta pidieron el anonimato. 

2. Al existir poca disposición, conllevó a que la investigación no se cumpliera en las 

fechas establecidas.  

3. No hallar una publicación parecida hacia este tema.  

Los resultados de la investigación pueden significar el punto de partida a utilizar por 

otras investigaciones que se realicen a futuro, relacionados con indicadores propios de la 

actividad del talento humano dentro de las organizaciones, como puede ser el caso de la 

cadena de valores de las compañías y negocios. Tomando como referente todos los aspectos 

analizados y tratados hasta el momento, es necesario precisar y señalar como elemento 

fundamental que:  

1. A pesar de existir políticas y procedimientos internos y externos referentes a la 

planificación de recursos, ejecución de proyectos y seguimientos de proyectos, y demás 

aspectos abordados y trabajados en el marco teórico del proyecto de investigación, los 

empleados y ejecutivos no le dan la debida importancia a la aplicación en todas sus 

partes de los procesos internos de la empresa, con una incidencia marcada y positiva 

sobre los servicios de atención al cliente, cumpliendo las metas establecidas en cada 

uno de los proyectos asignados. 

2. De acuerdo a lo investigado esta falta de conocimiento profesional que proviene desde 

los líderes de los proyectos hasta el área de Talento Humano que no existe un plan de 
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carrera interno para la Empresa, así como el desconocimiento de las metodologías 

internas para la aplicación en los proyectos, el cual al no ser transmitido hacia los 

demás colaboradores y nuevos colaboradores, convirtiéndose falta de desconocimiento 

constante. 
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Capítulo V. Propuesta 

La propuesta para que los consultores del área de procesos de la Empresa EFIKA BC 

mejore el nivel de productividad, es deber de la empresa brindarle el ambiente y los recursos 

necesarios para el desarrollo de sus tareas cotidianas, los cuales favorecerán a la 

organización, sino que también propiciarán el crecimiento profesional de los trabajadores, la 

motivación y el compromiso. 

 Se formuló la siguiente propuesta para mejorar la productividad causados 

directamente por la falta de capacitación, ambiente laboral y motivación y de esta manera 

mejorar la productividad de los Consultores de Procesos:  

1. Capacitaciones de formación al personal de procesos para fortalecer y aumentar sus 

competencias laborales.  

En este punto, es necesario identificar las falencias existentes o los conocimientos a 

impartir a los consultores, lo anterior permite indagar en aquellas instituciones rectoras en la 

materia, coordinar con ellos la capacitación y buscando de igual manera conocer las 

cotizaciones en este sentido. 

Siempre resulta favorable tener por los menos 3 cotizaciones que le permita a la 

gerencia, entre otros elementos, comparar precios, servicios de post ventas entre otras 

ventajas y privilegios que el suministrador pueda ofrecer. De igual forma al contar con estas 

cotizaciones, pues permitiría elaborar un presupuesto, el cual serviría de referente para los 

planes de capacitación futuros, el formato de presupuesto que se propone es el siguiente: 
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Tabla 11  

Propuesta de formato para elaborar el presupuesto. 

Partidas del gasto. Importe % 

Materiales.   

Combustibles y otros portadores energéticos.   

Salarios y sueldos.   

Otros gastos sobre salarios.   

Otros gastos monetarios.   

Total.   

 

Como primer momento y antes de elaborar el presupuesto, tiene que plantearse el 

objetivo a cubrir con los montos presupuestados, la cantidad de consultores que abarca y el 

período de duración de la capacitación. 

En la partida de gastos se recogen los siguientes elementos: 

Materiales: Se recogen los gastos por conceptos de agua, materiales educativos y de 

oficina (libretas, lápiz, entre otros), de igual manera la compra de pizarra, marcadores y 

borradores, así como el resto de los materiales que sean identificados. 

Combustibles y otros portadores energéticos: Se cargan los combustibles que se utilicen 

para el movimiento de los consultores hacia y desde el lugar que se escoja para impartir la 

capacitación, de igual manera, si se utiliza un local propio, es aconsejable conocer el 

consumo de energía eléctrica. 

Salarios y sueldos: Se cargan los sueldos de aquel trabajador, que posea conocimientos 

idóneos y que se tome como referencia para impartir las clases al resto de los consultores. 

Otros gastos monetarios: Se registran aquellos importes necesarios por el alquiler de un 

local donde impartir las clases, así como los gastos de refrigerios y otros gastos de servicios 

necesarios. 

2. Reducción de semanas para el regreso a su país de origen (flyback) de 7 semanas a 4 

semanas, así como reducir las horas laborables en la asignación de proyectos. 
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Para poder resumir las semanas de 7 a 4 semanas, lo que significa casi la mitad del 

tiempo inicial, al igual que las horas laborales en la asignación de proyectos, se hace 

necesario: 

Primero: Haber cumplido con el plan de capacitación y las acciones de actualización 

del conocimiento previsto en el paso anterior, ya que dotar a los consultores de las 

herramientas relacionadas con el saber, pues los ayuda a avanzar con más prontitud en la 

ejecución de los trabajos, está demostrado que un trabajador bien preparado en su actividad, 

es capaz de desarrollarla en la mitad del tiempo en que lo desarrolla un trabajador con 

limitaciones en el conocimiento. 

Segundo: Cada uno de los servicios que ofrece la empresa EFIKA BC, deben estar 

respaldados por manuales y procedimientos, los cuales dicten los pasos y conductas a seguir 

ante cada hallazgo o actividad, con esto se elimina la improvisación y la pérdida de tiempo en 

realizar consultas a otros consultores. 

Tercero: Los objetivos de la empresa, tienen que ser consultados y aprobados por todos 

los consultores, esto crea en ellos el sentido de pertenencia y los compromete con los 

resultados de la organización. 

3. Mantener diálogos efectivos entre Directores, Gerentes y Líderes de Proyectos con el 

objetivo de no trabajar hasta 12 horas días y no incluir fines de semana para trabajos, 

solo en casos excepcionales.  

4. Contratar la cantidad adecuada a consultores de procesos con el expertiz necesario 

para los diferentes proyectos para evitar la sobre carga de trabajo. 

5. Evaluar semestralmente el desempeño de los colaboradores.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El poder estudiar y analizar las bibliografías y las literaturas teóricas y de igual forma 

las referentes a las metodologías de la investigación, que permitió diseñar la ruta a seguir con 

el trabajo de investigación, considerando los resultados obtenidos en el diagnóstico y sus 

análisis correspondientes, así como la propuesta diseñada, ha permitido arribar a las 

conclusiones siguientes: 

1. En la evaluación realizada al personal del área de procesos de la Empresa EFIKA BC, se 

identificó un bajo nivel de productividad.  

2. Se establecieron, identificaron y analizaron los factores asociados directamente con la 

productividad a través de la herramienta de evaluación del desempeño, herramienta 

ampliamente utilizada en las organizaciones y mucho impacto para los trabajadores y de 

mucha importancia para las administraciones.   

3. Se determinó que el horario de trabajo, el exceso del mismo, la falta de conocimiento, el 

ambiente laboral son condiciones y factores, que determinan en muchos casos en el 

desempeño y en la ejecución de las tareas de los empleados generando desgaste y stress 

entre los mismos. 

4. No solo la aplicación de la herramienta de desempeño, reporta todos los factores que 

inciden en el bajo nivel de productividad, por lo que se necesita diagnosticar con 

profundidad la situación, a través de la aplicación de otras preguntas que permitan un 

enfoque más concreto y real de la situación.  

5. Resulta insuficiente la presupuestación de los gastos de capacitación si se tiene en 

consideración que los consultores tienen que estar bien preparados para poder asumir un 

reto como el que les corresponde, para poder defender un prestigio en el área 

internacional. 
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6. El incremento en los niveles de prestación de servicios de la empresa EFIKA BC, no se 

corresponden con los incrementos en el número de trabajadores, que permitan solventar 

ese nivel de trabajo, por lo que la recarga actual que tienen los empleados, provoca stress 

y fricciones entre ellos. 

7. El estudio visualiza una realidad importante en la ejecución de los proyectos, que debe 

ser considerada en las capacitaciones internas y externas, así como para planificación de 

los proyectos.  
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Recomendaciones 

Luego de realizado el planteamiento de las conclusiones, pues el trabajo está listo para 

realizar las siguientes recomendaciones: 

1. Al no contar con un procedimiento que identifique la baja productividad del personal del 

área de procesos, pues la implementación de manuales y procedimientos en esta materia, 

constituye un paso inicial y favorable en el sentido de contar con una herramienta que 

por un lado guía a la gerencia y los trabajadores en el logro de los objetivos y por otro 

recoge las informaciones necesarias que nutren y por ende actualizan las estrategias. 

2. Con el deseo de conocer si los resultados obtenidos y la propuesta de estrategia, surtieron 

el efecto esperado pues se recomienda de igual manera la aplicación de este proyecto en 

empresas de similares características, que permita la retroalimentación y posteriormente 

la actualización y estandarización de dicha estrategia. 

3. Considerar en el presupuesto anual de la empresa, las partidas y montos necesarios para 

la capacitación y actualización de los conocimientos de los consultores, de esta manera 

se influye en el aprovechamiento óptimo de la jornada laboral y por consiguiente la 

reducción del número de semanas fuera del país. 

4. Analizar la factibilidad, mediante la realización de análisis económicos, si con el 

incremento del número de servicios y por consiguiente el incremento de los ingresos de 

la empresa, pues resulta viable la contratación de nuevos consultores y de esta manera no 

recargar tanto a los ya existentes. 

5. La aplicación en el corto plazo de los pasos que se dictan en el presente proyecto, y la 

actualización periódica del mismo según las nuevas experiencias que vayan surgiendo 

durante la puesta optima del mismo, corrigiendo las fallas y ajustando el resto de los 

indicadores o factores. 
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6. Analizar y discutir con los consultores y resto del personal, al inicio de cada año, la línea 

de trabajo, los objetivos a alcanzar y los presupuestos calculados, para de esta manera el 

trabajador tenga conocimiento y ayude con sus criterios, enriquezca con sus opiniones la 

estrategia elaborada para lograr, al cierre de la etapa, las metas trazadas. 

7. Finalmente, implementar el Manual de Políticas y Procedimientos de Deberes y 

Derechos de los Colaboradores del numeral 4 - 7 cumplimiento obligatorio para todos los 

colaboradores de la Empresa EFIKA BC. Y en su numeral 27 – 31 del Manual de 

Políticas y Procedimientos de la Administración Logística En el cual dispone que para el 

flyback de los colaboradores que estén fuera de su ciudad de residencia será de 1 semana 

cada 6 semanas. 
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Apéndice 

Apéndice 1: Evaluación de desempeño. 

 

 
  

 Nombre del evaluado

Nombre de quien evalúa

 Fecha Sup. Igual Sub.

dd/mm/aa

* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne  en el cuadro a la derecha de cada grupo 

la calificación que considere más adecuada.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Comentarios del Evaluador:

Comentarios del Evaluado:

Puesto del evaluado

Puesto de quien evalúa

Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Indicar con una "X" el nivel organizacional

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.

COMUNICACIÓN

MOTIVACIÓN

Se mantiene permanentemente muy motivado con su trabajo.

Ha sabido mantenerse motivado con su trabajo

Se ha acoplado poco con el equipo. Tiene seguridad

Tiene el respeto de sus compañeros pero no se ha podido acoplar con el equipo.

Poca gente le tiene confianza, no se ha podido acoplar con el equipo, hay dudas en su trabajo.

Nula confianza y seguridad con el equipo, no se acopla con el equipo. Inseguridad en su trabajo.

Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.

Se comunica muy poco, de forma no clara y objetiva, además no escucha.

Ha logrado compenetrarse con el equipo. Tiene seguridad

Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.

TRABAJO EN EQUIPO

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.

Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.

Hay motivación, aunque no es siempre.

Poco motivado, tiene pasividad y una actitud negativa.

Sumamente desmotivado hacia su trabajo.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Se aprecia una actitud excepcional y permanente de colaboración y de servicio.

Se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante.

ACTITUD Y COLABORACIÓN

Excelente capacitación y entrenamiento, aporta siempre con nuevas ideas.

Buen nivel de capacitación y entrenamiento aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.

Poca capacitación y entrenamiento sobre todo en algunas temas especificos.

No tiene capacitación ni entrenamiento, se nota en todo su trabajo

Hay deficiencias serias en capacitación y entrenamiento, se nota en todo su trabajo.

Se ve con buena actitud y colaboración todos los días. 

Hay buena colaboración y actitud de servicio, aunque no se ve diario así.

En ocasiones se aprecia falta de colaboración.

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio. 

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.

AMBIENTE DE TRABAJO

Trabaja a gusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

Denota grandes deficiencias personales y profesionales para llevar a cabo su trabajo.

Hay ocasiones que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.

CONOCIMIENTOS PROFESIONALES

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas.

Deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos, generando costos y baja productividad.

Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productiv.

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

El evaluado demuestra actitud y resultados excepcionales en reducc. de costos y productiv.

Tiene una buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran.

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos.
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Apéndice 2: Guía de encuesta. 

Pregunta 1. ¿Cree usted que una programación anual escalonada, de las salidas del 

país para la ejecución de las diferentes actividades, repercutiría favorablemente en su estado 

físico y mental? 

Pregunta 2. ¿Conoce cuáles son los objetivos que se ha trazado la empresa EFIKA BC 

para el presente año?  

Pregunta 3. ¿Conoce en qué medida se han estado cumpliendo las acciones 

relacionadas con el logro de los objetivos? 

Pregunta 4. ¿Cree usted que el personal disponible se corresponde con la carga laboral 

que actualmente está asumiendo la empresa EFICA BC? 

Pregunta 5. ¿Estaría usted de acuerdo con que se incremente el personal en la misma 

cuantía en que se incrementen las solicitudes de servicio y por ende los ingresos de la 

compañía EFICA BC? 

Pregunta 6. ¿Domina usted si la empresa EFICA BC tiene implementado dentro de su 

presupuesto anual, los montos necesarios para la capacitación y actualización de los 

conocimientos de sus consultores? 

Pregunta 7. ¿Considera usted que las relaciones de trabajo trabajador – gerente se 

encuentran en un buen estado en este momento? 

Pregunta 8. ¿Considera usted que si existieran normas y procedimientos dirigidos a 

regular la actividad de consultoría, permitiría una mejor planificación del tiempo de trabajo 

en el exterior y por ende del tiempo del consultor para el reposo y la familia? 

 


