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RESUMEN 

La Armada del Ecuador es una institución pública en donde laboran una gran cantidad de 

servidores públicos, razón por la cual se planteó el objetivo de diseñar el plan de 

mejoramiento de los procesos para la potenciación del rendimiento de los empleados que 

trabajan en el Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, aplicando la metodología de deductiva, 

descriptiva, cualitativa – cuantitativa, cuyos resultados evidenciaron que la falta de mapas de 

procesos de cada uno de los subsistemas con descoordinación entre las tareas de las 

correspondientes secciones, debido a que no existe un enlace que vincule una actividad con la 

consecuente, ocasionando demoras en los trámites para la jubilación, traspaso, traslado, entre 

otras tareas para la atención de los servidores públicos, debilitando la gestión por procesos y 

sus productos y causando insatisfacción en los servidores públicos. Se propuso un plan de 

mejoramiento continuo donde se incluyeron los mapas de los procesos y su secuencialidad e 

indicadores, para fortalecer la eficiencia de los procesos administrativos en esta área 

institucional. En conclusión, el impacto del manual propuesto es positivo en el rendimiento 

de los empleados. 

 

Palabras claves: Plan, Mejoramiento, Rendimiento, Empleados, Servidores, Públicos. 
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ABSTRACT 

The Navy of Ecuador is a public institution where a large number of public servants work, 

which is why the goal of designing the plan to improve the processes for the enhancement of 

the performance of employees working in the Department of Servers was raised. Audiences 

of the General Directorate of Human Talent (DIGTAH) of the Ecuadorian Navy, applying the 

deductive, descriptive, qualitative and quantitative methodology, whose results showed that 

the lack of process maps of each of the subsystems with uncoordinated tasks of the 

corresponding sections, because there is no link linking an activity with the consequent, 

causing delays in the procedures for retirement, transfer, transfer, among other tasks for the 

attention of public servants, weakening management by processes and their products and 

causing dissatisfaction in public servants. A continuous improvement plan was proposed, 

which included the maps of the processes and their sequentiality and indicators, to strengthen 

the efficiency of the administrative processes in this institutional area. In conclusion, the 

impact of the proposed manual is positive on the performance of employees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está centrada en el problema de la gestión de los procesos de 

talento humano y su relación con la mejora continua, que debe tener un impacto positivo en 

el rendimiento del personal, acorde a los preceptos de varios autores reconocidos como es el 

caso de Fea, U.(2013)Heizer J. &. Render, B. (2012) y Swift, P.(2013), Chiavenato, I. (2012) 

quienes manifestaron la importancia del ciclo de Deming que bien puede ser aplicado a las 

actividades relacionados con la gestión del personal en las instituciones públicas y privadas.  

Basado en este antecedente, se propuso el objetivo de diseñar el plan de mejoramiento de 

los procesos para la potenciación del rendimiento de los empleados que trabajan en el 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador, para hacer frente a la problemática inherente a los 

procesos de esta sección del DIGTAH. 

En procura del cumplimiento de este objetivo, se realizó la presente investigación, 

abarcando como parte de su estructura, la problemática de la investigación, el marco teórico, 

los aspectos metodológicos que incluyeron sus resultados, así como la propuesta que es el 

producto de todos los capítulos anteriores y que desembocan en el objetivo general del 

estudio. 

La primera unidad se enfatizó en la problemática y los objetivos de la investigación, 

enunciando las variables y la hipótesis, posteriormente en el capítulo segundo se desarrolla el 

marco teórico que expone teorías acerca de las variables, continuando con los aspectos 

inherentes a la metodología, a la aplicación de técnicas e instrumentos de la investigación 

para obtener hallazgos que sirvieron de base para la construcción de la propuesta en el 

capítulo final, culminando con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano de la 

Armada del Ecuador, realiza varios procesos esenciales que están relacionados con el 

personal de la institución, entre los cuales se citan los subsistemas de clasificación de puestos 

de trabajo, evaluación del desempeño, capacitación, selección y contratación, planificación 

del talento humano, en este último se encuentran los ámbitos inherentes a la jubilación, 

contratos ocasionales, traspaso, traslado y supresión de puestos. 

La problemática de la investigación se centró en la determinación del rendimiento de los 

empleados del Departamento de Servidores Públicos del DIGTAH, debido a que las 

frecuentes quejas de los servidores porque no han sido escuchadas sus peticiones en los 

ámbitos de la jubilación, traspasos, evaluación del desempeño y de los demás procesos, para 

que se puedan conocer las causas de las demoras y los efectos negativos que generan estas 

inconformidades en los indicadores de cada subsistema. 

En teoría, varias de las causas que pueden estar causando las demoras en los procesos que 

se llevan a cabo en el departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH, están 

relacionadas con la alta rotación de los puestos, porque es una de las políticas institucionales 

que el personal uniformado rote en diversos cargos de acuerdo a los Reglamentos de la 

Armada del Ecuador, además de la indisponibilidad de algunos recursos esenciales en el 

proceso, a lo que se puede añadir inclusive la centralización y descoordinación entre el 

empleador y los servidores, lo que también genera no conformidades. 

Las consecuencias del problema han sido palpables en las quejas de los servidores 

públicos, además que en el desarrollo de la presente investigación se realizará la evaluación 

de los registros de la evaluación del desempeño del personal que labora en el departamento 
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de Servidores Públicos de la DIGTAH, para conocer si está acorde a los indicadores del 

gobierno por resultados y a la planificación estratégica de la Institución Naval que debe tener 

concordancia con los objetivos del buen vivir, tercero y noveno. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo se puede potenciar el rendimiento de los empleados que realizan los procesos del 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador?  

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos inherentes al plan de 

mejoramiento continuo de los procesos o Kaizen y el rendimiento del talento humano? 

 ¿Cuál es el rendimiento actual de los empleados en los procesos del Departamento de 

Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 ¿Qué alternativas de solución pueden potenciarlos procesos y el rendimiento de los 

empleados del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 ¿Cómo se puede validar el impacto de la propuesta para la potenciación de los procesos y 

del rendimiento de los empleados? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar el plan de mejoramiento de los procesos para la potenciación del rendimiento de 

los empleados que trabajan en el Departamento de Servidores Públicos de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos inherentes al plan de 

mejoramiento continuo o Kaizen y de los procesos relacionados con el talento humano. 
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 Diagnosticar las causas de inconformidades en los procesos delos subsistemas del 

Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH que han tenido impacto en el 

rendimiento de los empleados. 

 Proponer alternativas de solución basados en la técnica del ciclo de mejoramiento 

continuo de Deming, para la potenciación de los procesos y del rendimiento de los 

empleados del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 

 Evaluar el impacto de la propuesta del ciclo de mejoramiento continuo para la 

potenciación de los procesos y del rendimiento de los empleados. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación es la primera que trata de relacionar la herramienta del ciclo de 

Deming con la potenciación del rendimiento de los empleados en el Departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada 

del Ecuador, debido a que en esta sección de la institución pública en referencia no se ha 

realizado ningún estudio, a pesar que ya se ha utilizado esta técnica administrativa en áreas 

relacionadas con la gestión de personal. 

1.4.2. Justificación metodológica 

Sin embargo, la novedad investigativa radica en que los instrumentos investigativos que se 

aplicarán, versarán acerca de procesos que han sido pocos estudios en los antecedentes 

referenciales, como es el caso de los subsistemas de clasificación de puestos de trabajo, 

evaluación del desempeño, capacitación, selección y contratación, planificación del talento 

humano, en este último se encuentran los ámbitos inherentes a la jubilación, contratos 

ocasionales, traspaso, traslado y supresión de puestos. 
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1.4.3. Justificación práctica 

Como beneficiarios de la propuesta se cita en primer lugar al talento humano del 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador, que no solo mejorarán su rendimiento sino también su 

satisfacción laboral, además que se beneficiarán los usuarios que percibirán una mejor 

atención, la institución que fortalecerá sus indicadores de desempeño en esta sección 

específica, así como el Estado que ganará en competitividad y productividad, significando un 

desempeño superior del personal, también una mejor capacidad de respuesta y ahorro para la 

institución, que en el mismo tiempo puede realizar mayor cantidad de trabajo y que puede ser 

medible a través de los indicadores de gestión que se consideren pertinentes en este estudio. 

En la práctica, mejorarán de manera significativa los procesos inherentes a la gestión del 

talento humano, fortaleciéndose los indicadores de gestión para este tipo de actividades, 

además que ello impactará en un incremento del nivel de satisfacción de los clientes internos 

y externos, lo que también será beneficioso para la imagen de la Armada del Ecuador, como 

institución pública que sirve a la ciudadanía, en este caso a los servidores públicos y a sus 

familiares, en búsqueda del cumplimiento del tercer objetivo del buen vivir. 

1.5. Delimitación 

 Área: Ingeniería Comercial. 

 Objeto de estudio: Rendimiento de empleados. 

 Campo de aplicación: Plan de Mejoramiento Continuo de los procesos de talento 

humano. 

 Tema: Plan de Mejoramiento para potenciación del Rendimiento de Empleados en 

Departamento Servidores Públicos de DIGTAH, Armada del Ecuador. 

 Delimitación espacial: provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena. 

Armada del Ecuador, Base Naval Sur, DIGTAH, Departamento de Servidores Públicos. 
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 Delimitación temporal: Noviembre 2017 – Marzo 2018. 

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis 

Si se diseña un plan de mejoramiento continuo de los procesos se podrá potenciar el 

rendimiento de los empleados que trabajan en el Departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

1.6.2. Variables 

 Variable Independiente: Plan de mejoramiento continuo de los procesos. 

 Variable dependiente: Rendimiento de los empleados que trabajan en el Departamento 

de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la 

Armada del Ecuador. 

1.6.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Operacionalización de variables. 

  

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

 

 

Plan de mejoramiento continuo 

de los procesos 

 

Subsistemas de Servidores Públicos DIGTAH: 

Capacitación 

Selección y contratación 

Clasificación de puestos 

Evaluación del desempeño 

Planificación 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento de los empleados 

que trabajan en el Departamento 

de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento 

Humano (DIGTAH) de la 

Armada del Ecuador 

Alto 

Medio 

Bajo 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Son varias las investigaciones que han tratado sobre la problemática dela gestión del 

talento humano con base en la relación existente con la herramienta administrativa 

denominada ciclo de mejoramiento continuo, que a pesar que tiene su base científica en el 

área de los sistemas de la calidad, bien puede ser adaptada para resolver problemas en la 

materia de la administración del personal. 

La tesis realizada por las autoras Maldonado & Perucca (2012), donde se tituló “La 

Motivación de los empleados en organizaciones con planes de desarrollo en Instituciones 

públicas” , cuyo objetivo general es reconocer la existencia de una herramienta, el cual 

contribuye al crecimiento de la empresa, por lo tanto se presenta por la planificación y 

gestión de los planes de carreras, pare este estudio se aplicó la metodología cuantitativa, 

descriptiva, de campo y bibliográfica, a su vez se implementa la técnica de la encuesta, donde 

se evidenció que la relación de la motivación de los empleados y la administración, este 

análisis evaluó los indicadores de la gestión de personal. 

El estudio presentado por las autoras Murcia & Sánchez (2012), titulado “Diagnóstico y 

plan de mejoramiento para optimizar los procesos laborales del área administrativa de 

COTELCOM CCT (Consultora y Constructora de Telecomunicaciones)”, el objetivo del 

estudio es realizar un diagnóstico que permite conocer la realidad del área administrativa y 

crear un plan de mejoramiento para COTELCOM CCT que optimice los procesos laborales y 

se oriente a la obtención de excelentes resultados del área, el estudio se basa en la 

metodología descriptiva, inductivo, bibliográfica y de campo, así como también se aplicó la 

técnica de la encuesta y entrevista dando como resultado que las personas sienten que existen 
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limitaciones impuestas sobre el grupo de trabajo, además existe leyes, políticas y reglas  

donde hay que conformarse y realizar lo mejor. Por su parte se concluye que el plan de 

mejoramiento centrado en el proceso concluye procesos laborales como herramienta como 

herramientas. 

Otro estudio elaborado por Farfán (2017),  cuyo tema fue “Plan Integral de Recurso 

Humanos para analizar el clima laboral y su relación con el desempeño de los trabajadores”, 

por lo tanto, se planteó el objetivo de desarrollar un plan integral de Recursos Humanos para 

analizar el clima laboral y su relación con el desempeño de los trabajadores de la Fiscalía 

General del Estado, para el desarrollo del estudio se empleó los métodos descriptiva, 

documental, dando como resultado que el análisis DAFO identificó el principal riesgo es el 

incremento de denuncias por crecimiento de la población y de los delitos penales, así como 

también existen limitaciones en las dimensiones del clima organizacional una calificación del 

42%, menor al 50%, lo que indica que los servidores públicos trabajan en un clima laboral 

poco favorable y conflictivo, se llegó a la conclusión que al poner en marcha el mejoramiento 

del clima organizacional este promueve un desempeño optimo en el personal. 

Los estudio tomados por varios autores hace referencia al tema en investigación del plan 

de mejoramiento para potenciación del rendimiento de empleados el propósito de este trabajo 

es incrementar el mejoramiento del personal para obtener un resultado satisfactorio dentro de 

loa empresa. 

2.2. Macro teórico 

La fundamentación teórica enfoca dos ámbitos inherentes a la Administración de 

Empresas, el primero hace referencia a la gestión de talento humano desde el punto de vista 

de los procesos que se realizan en el Departamento de Servidores Públicos de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, donde se encuentran los 

subsistemas de clasificación de puestos de trabajo, evaluación del desempeño, capacitación, 
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selección y contratación, planificación del talento humano, en este último se encuentran los 

ámbitos inherentes a la jubilación, contratos ocasionales, traspaso, traslado y supresión de 

puestos. 

Sin embargo, es importante destacar la teoría relacionada con el ciclo de mejoramiento 

continuo, la cual se encuentra íntimamente asociada a los diferentes campos de la 

Administración de Empresas, destacando que su origen data de la década de 1960, 

específicamente en el tópico referente a los sistemas de la calidad, que evolucionaron desde 

la mitad del siglo XX y continúan en ese proceso de innovación hasta la actualidad, donde el 

ciclo de Deming ha ganado muchos adeptos que han adaptado esta técnica como parte de sus 

procesos organizacionales. 

2.2.1. Mejoramiento continuo 

Otra de las variables de la presente investigación se encuentra el mejoramiento continuo, 

como parte de una filosofía japonesa creada por Edward Deming, la cual hace referencia al 

método encaminado a la calidad total. 

De acuerdo a Fea,(2013) el mejoramiento es “el proceso continuo que tiene el objetivo de 

mejorar los servicio o producto para adaptarse a las necesidades y deseos del clientes, por 

medio de la uso de la tecnología, estudio de mercado, y otras estrategias de satisfacción al 

cliente”. (p. 193). 

En la actualidad la evolución de la calidad inicio de un término denominado “Kaizen” o 

mejoramiento continuo, que se basa principalmente en el método del ciclo de Deming, que 

está fundamentado en sus cuatro etapas, que incluyen la planeación, ejecución, verificación y 

el determinación de la solución que da paso a las acciones correctivas y/o preventivas, desde 

el inicio de su ciclo.  

Según Heizer J. &.(2012), la mejora continua como “un programa de gestión de calidad 

total, el cual requiere de un proceso que se realiza sin interrupciones, contando con los 
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recursos para poder llegar a cumplir el objetivo y mediante la aplicación de los 

procedimientos adecuados.” (p. 186). 

La evolución de los Sistemas de Gestión de la Calidad permitió la creación de las normas 

internacionales ISO 9000, en la década de los 1980, tienen relación directa con los preceptos 

de la mejora continua y la satisfacción de los clientes. 

Conforme a Swift,(2013), el sistema de Mejoramiento Continuo se trata de un instrumento 

estratégico japonés enfocado en la satisfacción de los clientes, evolucionando de forma 

constante y acomodándose a su necesidades”. (p. 143). 

De acuerdo  a lo mencionado anteriormente el sistema de mejora continua se encuentra 

dirigido principalmente a la satisfacción de los clientes los cuales conlleva el mejoramiento 

de los productos y servicios, los cuales deben adaptarse a sus necesidades incluye diferentes 

características que se mencionan a continuación. 

Fea U.(2012), menciona que varias de las características de la mejora continua también 

llamado método Kaizen son los siguientes: 

 Cada una de las actividades y procesos realizados en la organización deben ser definidos 

y registrados ordenadamente con el fin de diferenciarlo es identificarlo para no repetirlos 

innecesariamente.  

 Las personas encargadas de llevar a cabo los procesos deben estar comprometidos a 

aplicar estrategias orientadas a la mejora continua. 

 Un ambiente de transparencia favorece que fluyan las recomendaciones para la mejora 

continua.” (p. 78) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente la mejora continua solo puede ejecutarse cuando 

los miembros de la alta dirección realizan la planificación periódicamente y determinan las 

actividades que deben hacer los colaboradores los cuales representan un ámbito muy 
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importante para la toma de decisiones enfocadas a la satisfacción del cliente y el impacto 

positivo sobre la organización. 

2.2.1.1. Modelos de mejora continua 

La mejora continua puede ser realizada de acuerdo distintos modelos, el más conocido es 

el ciclo de Deming, el cual puede ser adaptado con precisión a la empresa en el uso de 

recursos tecnológicos, humanos y materiales. 

Según Gutiérrez, (2011), Deming creó un modelo donde en primer lugar se debe 

“planificar o determinar los objetivos a alcanzar, luego se continua con la ejecución de las 

actividades planeadas, seguidos por el control del cumplimiento efectivo de los objetivos  

fijadas previamente y finalmente la toma de decisiones para la realización de acciones 

preventivas y correctivas para mejorar de forma ordenada” (p. 155), 

Los planes de mejora continua basados en el ciclo Deming deben seguir fielmente el orden 

de las actividades  planteadas con la finalidad de identificar las falencias y perfeccionar los 

procesos de forma que pueda ser posible mejorar la calidad y maximizar la satisfacción de los 

clientes. 

Cantú(2012), considera que “el ciclo de Deming se encuentra regido a cuatro ciclos, la 

primera se refiere al plan de la investigación, seguido por la ejecución del plan, se continúa 

con el control del cumplimiento y por último la puesta en marcha de las acciones correctivas 

y preventivas identificada para el logro de los objetivos”. (p. 133). 

Conforme a lo descrito el mejoramiento continuo de los procesos para mejorar el 

rendimiento de los empleados en Departamento Servidores Públicos de DIGTAH, de la 

Armada del Ecuador, ofrece una opción en la que puede mejorar la eficiencia estos por medio 

de modelo del ciclo de Deming aplicado en el departamento de talento humano. 
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2.2.2. Gestión de Talento Humano 

La Gestión de Talento Humano es una de las áreas que se encuentra inmersa dentro del 

área de la Administración de Empresas, encontrándose enfocada en todos aquellos procesos 

donde tiene injerencia el personal, por lo que dentro de sus etapas se cita a la selección, 

reclutamiento, contratación, capacitación y otros, que se encuentran entre los de mayor 

relevancia, sin embargo, es necesario destacar que solo se abordarán en este apartado aquellas 

actividades relacionadas con los subsistemas del Departamento de Servidores Públicos. 

A diferencia de las teorías generales que se basan en todos los procesos o etapas de la 

gestión de talento humano, el presente apartado, además de los conceptos acerca de esta área, 

efectúa un análisis de los procesos inherentes al subsistemas de clasificación de puestos de 

trabajo, evaluación del desempeño, capacitación, selección y contratación, planificación del 

talento humano, en este último se encuentran los ámbitos inherentes a la jubilación, contratos 

ocasionales, traspaso, traslado y supresión de puestos. 

2.2.2.1. Concepto de Gestión de Talento Humano 

La Administración del personal tiene gran acogida dentro de  las ciencias administrativas, 

debido a ello son muchos los expertos que se han especializado y enfatizado en esta área del 

conocimiento, sin embargo, en la presente investigación se ha detallado además de la 

conceptualización de la gestión de talento humano los procesos administrativos que se 

realizan .  

De acuerdo a lo señalado por Mercado,(2012), la Gestión de Talento Humano se considera 

el “conjunto de políticas y prácticas aplicadas para lograr dirigir un grupo de trabajo que se 

encamina a conseguir el personal adecuado para que realicen las actividades señaladas en el 

cargo que ocupan, mediante la aplicación de la planificación, organización, dirección y 

control.” (p. 30). 
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La Gestión de Talento Humano se reconoce como el manejo del personal que se reclutará 

para cumplir con las actividades para cumplir con la misión, visión y propósitos 

organizacionales, cumpliendo con todos las etapas de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación y evaluación del personal, los mismos que deben poseer las habilidad, 

capacidades y destrezas para hacer frente a las responsabilidades encomendadas.  

Al respecto Tejada A,(2013), manifiesta que la Gestión del Talento Humano se relaciona con 

el conjunto de procesos realizadas en la organización donde intervienen los colaboradores de 

todas las jerarquías como jefes y subordinados que trabajan en conjunto para cumplir con las 

expectativas establecidas para mejorar el desempeño del personal en el cargo que se 

desempeña. (Pág. 115). 

La gestión de talento humano busca mejorar las acciones y el esfuerzo realizado por el 

personal para cumplir con las acciones encomendadas, por lo que se trata de contratar al 

personal con mayores capacidades, habilidades y destrezas para cumplir con las obligaciones, 

siendo relevante y necesario mantener las condiciones laborales adecuadas para conseguir la 

satisfacción laboral y satisfacer a los clientes internos y externos. 

2.2.2.2. Funciones de la Gestión de Talento Humano 

En el Departamento de Servicios Públicos de la Dirección General de Talento Humano de 

la Armada del Ecuador, actualmente se realizan una serie de actividades que se requieren 

conceptualizar para tener mayor conocimiento referente a las funciones que se realizan en el 

departamento como son la delimitación de los puestos de trabajo, la selección y contratación, 

capacitación, planificación del personal, jubilación y supresión de puestos, como se describen 

a continuación:  

Referente a los puestos de trabajo se considera que es el espacio de trabajo en donde se 

desarrollan los individuos en su labor diaria, se lo conoce como el lugar de actividades de una 

empresa, considerando diferentes componentes que se fortalecen como base en una 
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organización, en los puestos de trabaja básicamente dos tipos de lugar de trabajo, el primero 

es estático y la otra es genérica.  

2.2.2.3. Puesto de trabajo 

Como parte de la descripción delas funciones de la gestión del talento humano se 

encuentra incluido la conceptualización del puesto de trabajo, para ello se describe a 

continuación el criterio de los diferentes autores como parte de la revisión bibliográfica para 

fundamentar el presente estudio. 

Wayne,(2014), señaló que el puesto de trabajo se considera “el espacio específico que se 

utiliza para poner en marcha determina actividad de trabajo, el mismo que debe contar con las 

ampliaciones necesarias y los equipos necesarios para cumplir con los propósitos del cargo 

que se desempeña.”(p. 30). 

Referente al puesto de trabajo se indica que existen dos categorías los estáticos cuando en 

un puesto de trabajo se manipula las funciones dentro del mismo lugar, mientras que en el 

caso de los puestos de trabajo genéricos se consideran aquellos en donde los colaboradores 

son parte de la empresa, pero para cumplir con sus funciones en muchas ocasiones deben 

trasladarse hacia otras instalaciones.  

2.2.2.4. Selección de personal 

Otro de los componentes de la gestión de talento humano se trata de la selección del 

personal como uno de los referentes importantes dentro del área de recursos humanos, por 

ello se ha procedido a realizar la descripción bibliográfica acerca del elemento para el cual se 

ha tomado el criterio de autores expertos en el tema. 

Según Rodríguez, (2013), manifiesta que la selección del personal “se considera el 

proceso que se descubre mediante una serie de técnicas y pruebas que debe aplicarse al 

candidato a un cargo, eligiéndose al individuo que posee las características idóneas para 

cumplir con el cargo”, mientras que con relación a la contratación se indica que es “la 
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formalización por escrito de la futura relación existente entre las dos partes con lo que se 

busca garantizar los intereses de los involucrados.”(Pág. 38). 

La selección de personal se manifiesta como el subproceso que se efectúa posterior al 

reclutamiento, donde se establecen las pruebas, la entrevista y el análisis de cada uno de los 

candidatos para considerar el de mayor calificación para cubrir el cargo que se encuentra 

vacante, para posteriormente realizar la contratación, establecido las normativas de la 

empresa, sueldo, jornadas de trabajo y las funciones que debe desempeñar, una vez que se 

llega al acuerdo entre las partes se firma el contrato.  

2.2.2.5. Capacitación 

Continuando con la descripción de las funciones de la gestión del talento humano se 

procede a la descripción de la capacitación como parte de la preparación del personal que 

realizará las actividades laborales  en la organización, el cual se pronuncia a continuación.  

De acuerdo a lo expresado por Werther D,(2012)menciona que la capacitación “se 

considera el desarrollo de destrezas en los colaboradores, las mismas que influyen para 

conseguir el mejoramiento de los procesos que se realizan dentro del área de trabajo, 

permitiendo potenciar el conocimiento y la competitividad para orientarlos en sus actividades 

diarias”. (Pág. 88). 

Dentro de la fase de capacitación del talento humano se busca incorporar al personal 

destrezas y habilidades que les permitan mejorar su actual forma de desempeño, 

incrementado su conocimiento y mejorando sus actitudes mediante el adiestramiento, se 

considera uno de las mejores inversiones que se puede realizar en la empresa con el propósito 

de satisfacer a toda la organización y a los usuarios de la misma. 
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2.2.2.6. Planificación de recursos humanos 

Con respecto a la planificación de los recursos es una de las funciones destacadas del 

departamento de talento humano, por lo que es necesario realizar la conceptualización acerca 

del referente en estudio que se mencionan a continuación. 

Robbins & Coulter, (2013), manifestaron que la planificación de recursos humanos “es un 

proceso que permite la identificación de las necesidades del talento humano tanto las actuales 

como las que se puedan presentar en el futuro, dentro de esta función se buscar servir de 

enlace entre la gestión de personal y el plan estratégico de la empresa.” (p. 56).   

La planificación es la actividad que permite a las organizaciones plantear las expectativas 

que espera alcanzar para mejorar los procesos de la organización, además de establecer los 

tiempos y los recursos que se requieren para el cumplimiento de los mismos considerando la 

mejor manera para su gestión y garantizar la calidad del personal, así como la determinación 

de las necesidades del Departamento de Talento humano que son la capacitación, motivación 

e incentivos del personal. 

2.2.2.7. Evaluación del personal 

Parte de las funciones de la gestión del talento humano incluye la evaluación del personal, 

se consideró necesario realizar la conceptualización acerca del referente tomando el criterio 

de autores expertos el cual se presenta a continuación. 

Ayala R. y Miba D, (2012), sostiene que la evaluación del personal “permite conocer el 

nivel de preparación y desempeño del colaborador en el caro donde se encuentra, esta función 

se considera de gran importancia porque permite valorar el rendimiento del personal y a su 

vez establecer las necesidades de capacitación o falencias que se presenten para aplicar 

acciones correctivas.” (Pág. 130). 

En la etapa de evaluación se consideran varios elementos como el desempeño, la 

productividad y el desarrollo del personal en el puesto de trabajo, comparándolo con los 
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objetivos y expectativas indicados en la planificación del departamento, en caso de ser 

negativa se deben considerar la implementación de cambios y medidas que mejoren la 

situación actual. 

2.2.2.8. Jubilación 

La jubilación se trata del retiro laboral de las funciones dentro del ámbito del trabajo 

continuo con derecho a pensión como cese de carrera por vejez o por largos periodos de 

servicios razón por la que se detallaran varias definiciones al respecto en los siguientes 

párrafos. 

Vidal,(2012), menciona que “es el estado que se llega por la salida definitiva de la 

actividad laboral que obliga a asumir un nuevo rol, el cual le da derecho a la compensación 

económica como una obligación de manera legal”. (p. 2). 

El factor etéreo corresponde a un grupo prioritario dentro de los estatutos del país y 

representa mundialmente el 11% de la población razón por la que es considerado como grupo 

de gran interés en todos los ámbitos de la organización, así como el departamento de talento  

humano. 

Campos & Escobar,(2014), establecen que “la jubilación hace referencia a un proceso de 

transición de la vida laboral a una vida sin trabajo remunerado o como la vida que se 

desarrolla luego de la salida definitiva del trabajo pagado”. 

Se puede entender como jubilación al proceso de retiro de las actividades laborales 

remuneradas de forma voluntaria  o no, en el Ecuador  la edad impuesta es a partir de los 65 

años de edad o 40 años laborales, como retiro a los últimos días de vida, el cual modifica el 

estilo de vida de la persona. 
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2.2.2.9. Supresión de puestos 

Como parte de la descripción teórica de la presente investigación se hace referencia a la 

temática de supresión de puestos de trabajo, como parte de la gestión del talento humano que 

se realizara a continuación. 

De acuerdo al Ministerio del Trabajo, (2015) “se considera supresión de puestos al 

proceso técnico mediante el cual se elimina un puesto, producido por efectos de optimización 

y racionalización de los procesos dentro de la organización el cual debe cumplir con 

diferentes requisitos para llevarse a cabo”. 

Se puede entender como supresión del puesto de trabajo al proceso de eliminación del 

puesto de trabajo en la empresa, es decir, la vacante no estará disponible a pesar de la salida 

del personal que estuvo el puesto, lo que conlleva a una serie trámites y documentación para 

realizarlo. 

2.2.3. Rendimiento Laboral 

Otra de las funciones de la gestión de talento humano se trata del rendimiento laboral 

representa una herramienta importante para la mejora de las actividades propias en la 

organización, la cual tiene la principal meta de producir mayor eficiencia y optimización. 

El rendimiento laboral de acuerdo a Werther & Keith(2013): 

Se refiere a la forma en la que cada persona cumple con sus responsabilidades, que 

permite identificar que la gestión de talento humano fue realizada con eficiencia, mientras 

que el rendimiento deficiente indica que existió un problema en la fase de selección, la 

capacitación y que las actividades de desarrollo deben revisarse, además de medir que el 

clima laboral de la empresa ofrezca buenas condiciones para los trabajadores (Pág. 13). 

El rendimiento laboral es el resultado del desempeño del colaborador, luego de la 

aplicación de cada una de las etapas de la gestión de talento humano, el cual debe ser 

analizado periódicamente para obtener mejores resultados en las actividades y procesos 

desarrollados dentro de la empresa. 
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Según Alles, (2014), expresa que para conseguir que dentro de la empresa exista 

rendimiento laboral se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Hacer el proceso de selección de forma minuciosa para evitar emplear a 

personas desacertadas. 

 Tener personas comprometidas en la gestión. 

 Evitar tener personal no capacitado en diferentes puestos. 

 Evitar que las personas pierdan el nivel que tenían en el momento de su 

incorporación. 

 Encontrar a la persona idónea para reemplazar en las filas de la empresa. (Pág. 

23)    

Para mejorar el rendimiento del personal es necesario la aplicación de políticas adecuadas 

de personal, tales como la escasa rotación del puesto, formación y capacitación los diferentes 

puestos de trabajo, la motivación e incentivos ayudar a mejorar el nivel de satisfacción 

laboral. 

Hunt, (2013), menciona que “el rendimiento laboral de los colaboradores de una empresa 

se encuentran directamente relacionado con los siguientes aspectos: 

 Competencia, talento, las capacidades. 

 Experiencia laboral. 

 Objetivos y esfuerzo por alcanzarlos. 

 Incentivos por alcance de metas.” (Pág. 23) 

Como se menciona anteriormente el rendimiento laboral es mayor cuando el trabajador es 

ubicado en un puesto acorde a su perfil y cuando el colaborador considera que la 

remuneración que recibe esta de acuerdo al esfuerzo que realiza, dicha información referida 

es de gran importancia para la gestión del personal en el Departamento Servidores Públicos 

de DIGTAH, de la Armada del Ecuador. 
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2.3. Marco contextual 

El Departamento Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH), tiene sus inicios el 01 de Marzo de 1946 (O.G. No. 18) donde aparece en la 

Comandancia General de Marina y en el Distrito Naval del Guayas, un departamento llamado 

en aquel tiempo sección del personal, luego en Junio de 1947, se publica sobre la Jefatura de 

Personal y Material, más adelante el 01 de Febrero de 1950, en las Órdenes Generales 

aparece como “División del Personal”, el 01 de Marzo de 1954 se fue llamado 

“Departamento de Personal” hasta 1958, el 01 de Febrero de 1959, consta como “Dirección 

de Personal”, pero no especifica el Decreto o Acuerdo con el que haya sido creada la misma 

por ello se ha establecido como Aniversario de la creación de la Dirección General del 

Personal en base a la fecha indicada de la Orden General NO. 03 el 01 de Febrero de 1959.   

La misión del Departamento General de Talento humano es gestionar el personal de la 

Armada del Ecuador, por medio de la administración del Personal Militar y Civil y el 

mejoramiento del clima laboral; orientado a contribuir a la dirección estratégica del área, el 

cual tiene como función el desarrollo de capacidades navales, la seguridad integral de los 

espacios acuáticos y el apoyo al desarrollo marítimo a nivel nacional. 

Estructura Organizacional 

El Departamento Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH), presenta una estructura organizacional que se presenta en el gráfico a 

continuación: 
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Figura 1.Estructura organizacional. 

Nota: Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador.  

El departamento de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) está conformado 

por el Oficial en el grado de (CPFG-CPCB), 2 Jefes de área y una persona responsable para 

cada función que incluyen: de Capacitación y supresión, Trabajo Social, Jubilación, 

Clasificación del puesto de trabajo, Selección y contratación, Contratos Ocasionales, 

Traspaso y Traslado y Evaluación del desempeño. 

2.4. Marco conceptual 

Capacitación.- De acuerdo a lo expresado por Werther D, (2012) menciona que la 

capacitación “se considera el desarrollo de destrezas en los colaboradores, las mismas que 

influyen para conseguir el mejoramiento de los procesos que se realizan dentro del área de 

trabajo, permitiendo potenciar el conocimiento y la competitividad para orientarlos en sus 

actividades diarias”. (Pág. 88). 
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Evaluación del personal.- Ayala R. y Miba D,(2012), sostiene que la evaluación del 

personal “permite conocer el nivel de preparación y desempeño del colaborador en el caro 

donde se encuentra, esta función se considera de gran importancia porque permite valorar el 

rendimiento del personal y a su vez establecer las necesidades de capacitación o falencias que 

se presenten para aplicar acciones correctivas.” (Pág. 130). 

Gestión de Talento Humano.-De acuerdo a lo señalado por Mercado,(2012), la Gestión 

de Talento Humano se considera el “conjunto de políticas y prácticas aplicadas para lograr 

dirigir un grupo de trabajo que se encamina a conseguir el personal adecuado para que 

realicen las actividades señaladas en el cargo que ocupan, mediante la aplicación de la 

planificación, organización, dirección y control.” (p. 30). 

Jubilación.- Vidal,(2012), menciona que “es el estado que se llega por la salida definitiva 

de la actividad laboral que obliga a asumir un nuevo rol, el cual le da derecho a la 

compensación económica como una obligación de manera legal”. (p. 2). 

Mejoramiento continuo.- De acuerdo a Fea U,(2013) el mejoramiento es “el proceso 

continuo que tiene el objetivo de mejorar los servicio o producto para adaptarse a las 

necesidades y deseos del clientes, por medio de la uso de la tecnología, estudio de mercado, y 

otras estrategias de satisfacción al cliente”. (p. 193).  

Modelos de mejora continua.- Según Gutiérrez,(2011), Deming creó un modelo donde 

en primer lugar se debe “planificar o determinar los objetivos a alcanzar, luego se continua 

con la ejecución de las actividades planeadas, seguidos por el control del cumplimiento 

efectivo de los objetivos  fijadas previamente y finalmente la toma de decisiones para la 

realización de acciones preventivas y correctivas para mejorar de forma ordenada” (p. 155), 

Planificación de recursos humanos.- Robbins & Coulter,(2013), manifiesta que la 

planificación de recursos humanos “es un proceso que permite la identificación de las 

necesidades del talento humano tanto las actuales como las que se puedan presentar en el 
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futuro, dentro de esta función se buscar servir de enlace entre la gestión de personal y el plan 

estratégico de la empresa.” (p. 56).   

Puesto de trabajo.- Wayne,(2014), señala que el puesto de trabajo se considera “el 

espacio específico que se utiliza para poner en marcha determina actividad de trabajo, el 

mismo que debe contar con las ampliaciones necesarias y los equipos necesarios para cumplir 

con los propósitos del cargo que se desempeña.” (p. 30). 

Selección de personal.- Según Rodríguez,(2013), manifiesta que la selección del personal 

“se considera el proceso que se descubre mediante una serie de técnicas y pruebas que debe 

aplicarse al candidato a un cargo, eligiéndose al individuo que posee las características 

idóneas para cumplir con el cargo”, mientras que con relación a la contratación se indica que 

es “la formalización por escrito de la futura relación existente entre las dos partes con lo que 

se busca garantizar los intereses de los involucrados.” (Pág. 38). 

Supresión de puestos.- De acuerdo al Ministerio del Trabajo,(2015) “se considera 

supresión de puestos al proceso técnico mediante el cual se elimina un puesto, producido por 

efectos de optimización y racionalización de los procesos dentro de la organización el cual 

debe cumplir con diferentes requisitos para llevarse a cabo”. 

Rendimiento Laboral.- El rendimiento laboral de acuerdo a Werther & Keith,(2013), 

menciona que se refiere a la forma en la que cada persona cumple con sus responsabilidades, 

que permite identificar que la gestión de talento humano fue realizada con eficiencia, 

mientras que el rendimiento deficiente indica que existió un problema en la fase de selección, 

la capacitación y que las actividades de desarrollo deben revisarse, además de medir que el 

clima laboral de la empresa ofrezca buenas condiciones para los trabajadores (Pág. 13). 
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Figura 2.Árbol de problemas. 

Nota: Elaboración de la autora. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Métodos del nivel teórico 

La metodología aplicada en el presente estudio es deductiva – inductiva, permitiendo 

considerar varios elementos que influyen en la problemática partiendo de la general a lo 

particular y viceversa correspondiente a la determinación del rendimiento de los empleados 

del Departamento de Servidores Públicos del DIGTAH, para posteriormente sintetizar los 

fundamentos teóricos y metodológicos inherentes al plan de mejoramiento continuo o Kaizen 

y relacionarlo con el rendimiento del talento humano para luego obtener los resultados y 

finalmente proponer una alternativa que permita potenciar el rendimiento del ciclo.  

A través de la investigación bibliográfica se procedió a considerar información que 

permita justificar de forma teórica las variables correspondientes al Plan de mejoramiento 

continuo y el Rendimiento de los empleados que trabajan en el Departamento de Servidores 

Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, 

para esto se tomó información de las fuentes secundarias de investigación que son los libros, 

enciclopedias, revistas científicas y páginas web relativos a los temas a tratar.  

3.2. Métodos del nivel empírico 

La investigación de campo se aplicó mediante la recabación de información de las fuentes 

primarias considerando la visita hasta las instalaciones del Departamento de Servidores 

Públicos de la DIGTAH, para conocer el rendimiento actual de los empleados en los procesos 

realizados, además de la problemática correspondiente a las quejas de los servidores porque 

no han sido escuchadas sus peticiones en los ámbitos de la jubilación, traspasos, evaluación 

del desempeño y de los demás procesos, para posteriormente realizar la discusión de los 

resultados y verificar la hipótesis planteada.  
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3.3. Métodos estadísticos matemáticos 

Dentro del presente estudio se ha considerado importante información relacionada al 

criterio de los colaboradores de la institución, así como de los usuarios del Departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada 

del Ecuador la mismas que se presenta de forma numérica y porcentual ingresándola al 

Programa Microsoft Excel para obtener los cuados y gráficos estadísticos que serán 

analizados posteriormente.  

3.3.1. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en el estudio para cumplir con el propósito de diseñar el plan de 

mejoramiento para la potenciación del rendimiento de los empleados que trabajan en el 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador, son: 

 Observación directa de los registros de la evaluación del desempeño del personal que 

labora en el departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 

 Encuesta aplicada a los Colaboradores y usuarios del Departamento de Servidores 

Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador.  

El instrumento de recolección de información es el cuestionario de preguntas cerradas para 

recabar información correspondiente al rendimiento actual de los empleados en los procesos 

del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH y referente a las evaluaciones del 

desempeño del personal conforme a lo establecido en los indicadores del gobierno por 

resultados y a la planificación estratégica de la Institución Naval. 

3.4. Tipo de investigación 

La investigación tiene enfoque cuantitativo porque mediante la aplicación de la técnica de 

la encuesta se recabó información de tipo numérica y porcentual considerando el criterio de 
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los directos involucrados en el estudio, para conocer el rendimiento actual de los empleados 

en los procesos del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH y de la problemática 

correspondiente a las frecuentes quejas de los servidores porque no han sido escuchadas sus 

peticiones en los ámbitos de la jubilación, traspasos, evaluación del desempeño y de los 

demás procesos. 

El estudio fue descriptivo, transversal y concluyente permitiendo considerar la situación 

conflicto del presente estudio referente a las quejas de los usuarios del Departamento de 

Servidores Públicos del DIGTAH quienes no han recibido atención adecuada en sus 

solicitudes de la jubilación, traspasos, evaluación del desempeño, para esto se realiza la 

correlación de las variables referentes al Plan de mejoramiento continuo y el Rendimiento de 

los empleados que trabajan en el departamento de Servidores Públicos de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador.  

3.5. Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es exploratorio porque permitió señalar la 

problemática relativa a las demoras y efectos negativos suscitados en el departamento de 

Servidores Públicos de la DIGTAH, causado por la  rotación de los puestos, la 

indisponibilidad de algunos recursos esenciales en el proceso, además de la centralización y 

descoordinación de entre los empleadores y los servidores. 

3.6. Población y muestra 

La población de la presente investigación son los servidores públicos y los empleados que 

laboran en la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, 

sin embrago para efectos investigativos se ha considerado solo al  personal que labora en el 

departamento de Servidores Públicos que suman 18 colaboradores, como se presentan en la 

tabla siguiente:    
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Tabla 2 Población del Departamento de Servidores Públicos del DIGTAH 

Población del Departamento de Servidores Públicos del DIGTAH 

Cargo Empleados 

Oficial en el grado de CPFG Y/O CPCB 1 

Jefes de área 1 

Asesor Jurídico 1 

Secretaria 1 

Capacitación y supresión 1 

Trabajo Social  1 

Jubilación  1 

Clasificación del puesto de trabajo 2 

Selección y contratación  6 

Contratos Ocasionales, Traspaso, Traslado 2 

Evaluación del desempeño 1 

Total empleados 18 

Nota: Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador.  

Con relación a la población de usuarios que solicitan los servicios en el Departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada 

del Ecuador se han considerado 1.835 servidores públicos que presentan peticiones en los 

ámbitos de la jubilación, traspasos, evaluación del desempeño y de los demás procesos, 

debido a que la población considerada es superior a 100 elementos es preciso aplicar la 

fórmula de la muestra, como se presenta a continuación:  

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
Z

2
 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 1.835usuarios 
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 e = error máximo admisible (al 3%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 

Z
2
 

 

n = 

(0,25) (1.835) 

(1.835 – 1) 
(0,03)

2
 

+ 0,25 
(1,96)

2
 

 

 

n = 

458,75 

1.834 

0,0009 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
458,75 

0,6796 

 

n = 674,96 = 675 encuestas a los usuarios 

De acuerdo al cálculo realizado se obtiene que la encuesta se aplicará a 675 usuarios del 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

3.7. Resultados 

En los siguientes sub-numerales se presenta el detalle de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Servidores Públicos y a los empleados del departamento de Servidores 

Públicos del DIGTAH: 
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3.7.1. Observación de los procesos departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH 

La observación directa de los procesos del departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano de la Armada del Ecuador, se realizó para contar con 

una base esencial que facilite la construcción de los flujogramas de las actividades de esta 

sección, considerando los cinco subsistemas que componen este departamento de la DIGTAH 

en la Institución Naval: 

 Capacitación. 

 Selección y contratación. 

 Evaluación del desempeño. 

 Clasificación del puesto de trabajo. 

 Planificación: 

- Supresión de puestos. 

- Contratos ocasionales. 

- Traslado. 

- Traspaso. 

- Jubilación. 

A continuación se realiza los flujogramas del departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano de la Armada del Ecuador: 
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Figura 3.Diagrama de procesos del Subsistema de Selección y Contratación de Servidores 

Públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 4.Diagrama de procesos del Subsistema de Capacitación de Servidores Públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 5.Diagrama de procesos del Subsistema de Evaluación de Desempeño de los 

Servidores Públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 6.Diagrama de procesos del Subsistema de Clasificación de Puestos de los Servidores 

Públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 7.Diagrama de procesos del Subsistema de Planificación de Servidores Públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos.  
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Los flujogramas delos procesos que se llevan a cabo en el departamento de Servidores 

Públicos de la Dirección General de Talento Humano, evidenciaron varios hallazgos como es 

el caso de los siguientes: 

 No se observó mapas de procesos de cada uno de los subsistemas del departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano. 

 Se pudo apreciar descoordinación entre los procesos de cada uno de los subsistemas del 

departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano, 

debido a que no existe un enlace que vincule una actividad con la consecuente. 

 Se desconocen los indicadores de cada uno de los subsistemas del departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano, a pesar que se ha 

diseñado el tablero de control, pero este no forma parte de los flujogramas de los 

procesos de las diferentes secciones de la división en análisis. 

 Existen demoras en los trámites y procesos para la atención de los servidores públicos 

jubilados. 

El departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano de la 

Armada del Ecuador realizó la actividad de la evaluación del desempeño en el año en curso, 

considerando los elementos esenciales que establece la Norma Técnica del Subsistema de 

Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos, valga la redundancia, cuyo propósito 

es el siguiente: 
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Tabla 3.Resultados generales de la evaluación del desempeño en el departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del Ecuador. 

Resultados generales de la evaluación del desempeño en el departamento de Servidores 

Públicos de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del Ecuador 

Actividad Calificación / desempeño 

Planificación operativa organizacional y control de procesos Bueno 

Gestión de procesos de desarrollo institucional Regular 

Control de reglamentos de aplicación Bueno 

Cumplimiento de productos de la gestión por procesos Regular 

Auditorías administrativas Bueno 

Gestión integral del desarrollo de los recursos humanos Bueno 

Desarrollo institucional Bueno 

Fuente: Propia.  

La evaluación del desempeño indica algunas debilidades en la gestión por procesos y en 

sus productos, debido a que no se observó el enlace entre cada actividad inherente a los 

correspondientes subsistemas de talento humano, lo que ha ocasionado el incumplimiento de 

las metas organizacional, atrasos y demoras que han generado insatisfacción en los servidores 

públicos de los diferentes Repartos de la Armada del Ecuador. 

3.7.2. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los servidores 

públicos 

En las tablas y figuras que se esquematizan en las siguientes páginas, se detallan en primer 

lugar los resultados de la encuesta aplicada a los servidores públicos de la Armada del 

Ecuador, para conocer sus impresiones acerca de los procesos administrativos realizados por 

cada uno de los subsistemas del departamento de Servidores Públicos de la Dirección General 

de Talento Humano, para en la segunda encuesta describir los criterios de los empleados de la 

unidad en mención que es sujeto del presente estudio: 
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1) Género 

Tabla 4Género 

Género 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Masculino 251 37% 

Femenino 424 63% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos. 

 

 

Figura 8.Género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Concerniente al género de los encuestados se obtiene que el 63% representan al género 

femenino y el 37% al género masculino, esta información se ha recopilado como dato 

complementario para indicar conocer el género de los participantes y tener referencia de las 

personas consultadas para establecer el rendimiento actual de los empleados a través de 

producto cumplido en los procesos del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 
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2) Edad 

Tabla 5Edad 

Edad 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

18 a 30 años 72 11% 

31 a 45 años 256 38% 

46 a 65 años 219 32% 

> 65 años 128 19% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 9.Edad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Respecto a la edad de los involucrados en el estudio, se obtiene que el 38% se encuentra 

en el rango de 31 a 45 años de edad, el 32% entre los 46 a 65 años de edad, el 19% son 

mayores de 65 años y el 11 se encuentran entre los 18 a 30 años de edad, este dato permite 

conocer la edad del personal que labora en el Departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH.  
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3) ¿Se encuentra laborando todavía o ya se jubiló? 

Tabla 6Labora actualmente 

Labora actualmente 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Labora todavía 547 81% 

Ya se jubiló 128 19% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 10.Labora actualmente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

El 81% de los servidores públicos encuestados se encuentran laborando, mientras que el 

19% indica que ya se jubiló, esta información permite determinar que el personal, por lo tanto 

los involucrados en el estudio se verán beneficiados mediante un plan de mejoramiento 

continuo permitiendo potenciar el rendimiento de los empleados que trabajan en el 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador.  
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4) ¿En qué Reparto de la Armada del Ecuador labora o laboró? 

Tabla 7 Reparto de la Armada del Ecuador que labora. 

Reparto de la Armada del Ecuador que labora. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

DIRABA 86 13% 

DIRAFI 82 12% 

DIGTAH 126 19% 

ESCSUB 154 23% 

COGUAR 98 15% 

Otros 129 19% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 11.Reparto de la Armada del Ecuador que labora. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Referente al Reparto en el que se encuentran laborando o laboró, se obtiene que el 23% del 

ESCSUB, el 19% en la DIGTAH, el 15% en COGUAR, el 13% en DIRABA, el 12% en 

DIRAFI y el 19% en otros departamentos, la Armada del Ecuador también conocido como 

Fuerza Naval del Ecuador es el responsable de luchar por la soberanía del país, y cada uno de 

los repartos tiene el propósito de desarrollar las capacidades marítimas y proveer la seguridad 

integral en los espacios acuáticos que fortalecen el Poder Naval contribuyendo a la integridad 

territorial cada uno de los departamentos.  
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5) ¿Cuánto tiempo tiene o tuvo en su puesto de trabajo en la Armada del Ecuador? 

Tabla 8 Tiempo en puesto de trabajo en la Armada del Ecuador 

Tiempo en puesto de trabajo en la Armada del Ecuador. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Menos de un año 84 12% 

Uno a cinco años 134 20% 

Cinco a diez años 121 18% 

Diez a quince años 67 10% 

Quince a veinte años 96 14% 

Veinte a veinticinco años 57 8% 

Veinticinco a treinta años 96 14% 

Treinta a treinta y cinco años 12 2% 

Treinta y cinco a cuarenta años 8 1% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 12.Tiempo en puesto de trabajo en la Armada del Ecuador. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Concerniente al tiempo que se encontraba en el puesto de trabajo en la Armada del 

Ecuador, se obtiene que el 20% tienen entre uno a cinco años, el 18% entre cinco a diez años, 

el 14%tiene entre quince a veinte años y el2% tienen entre treinta a treinta y cinco años. 

Mediante esta información se evidencia que el personal que labora en los diferentes 

departamentos de la institución nacional, tiene un tiempo prudencial laborando en la entidad 

y a lo largo de su vida laboral ha debido acudir al Departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH por alguna razón laboral.  
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6) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, cuando lo colocó en el puesto de trabajo 

donde trabaja actualmente o laboró en sus últimos años en la Armada del Ecuador? 

Tabla 9 Calificación del trabajo de la DIGTAH en colocación de puesto 

Calificación del trabajo de la DIGTAH en colocación de puesto. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 123 18% 

Muy bueno 208 31% 

Bueno 236 35% 

Regular 96 14% 

Malo 12 2% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 13.Calificación del trabajo de la DIGTAH en colocación de puesto. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Respecto a la calificación del trabajo de la DIGTAH, se obtiene que el 35% considera que 

es bueno, el 31% lo calificó como muy bueno, el 18% le otorgó una calificación de excelente 

y el 14% indica que es regular. Los resultados obtenidos evidencian que los encuestados 

consideran que el departamento de Servidores Públicos realizó un trabajo bueno, por lo tanto 

han experimentado satisfacción por la actividad realizada por el personal que labora en la 

institución.  
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7) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a su capacitación 

durante el tiempo de trabajo en la Armada del Ecuador? 

Tabla 10 Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de capacitación. 

Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de capacitación. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 123 18% 

Muy bueno 208 31% 

Bueno 236 35% 

Regular 96 14% 

Malo 12 2% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 14.Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de capacitación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos. 

Con relación a la calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de capacitación, se obtiene 

que el 35% considera que es bueno, el 31% indica que es muy bueno, el 18% menciona que 

es excelente, el 14% indica que es regular y el 2% señala que es malo. Mediante esta 

información se puede conocer que los servidores públicos consideran que se ha ofrecido la 

capacitación oportuna al personal, sin embargo no se han desarrollado los temas de interés 

para solucionar sus peticiones en los ámbitos de la jubilación, traspasos, evaluación del 

desempeño y de los demás procesos.  

18% 

31% 35% 

14% 

2% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo



45 

 

8) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a los traspasos que fue 

sujeto dentro del tiempo de trabajo en la Armada del Ecuador? 

Tabla 11 Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de traspasos. 

Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de traspasos. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 123 18% 

Muy bueno 208 31% 

Bueno 236 35% 

Regular 96 14% 

Malo 12 2% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 15.Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de traspasos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Respecto a la calificación del trabajo de la DIGTAH, se obtiene que el 35%lo califica 

como bueno, el 31% considera que es muy bueno, el 18% indica que es excelente, el 14% 

considera que es regular, mientras que el 2% señala que es malo. Los resultados obtenidos 

ponen en evidencia que los servidores públicos consideran que el departamento encargado de 

la gestión de talento humano realiza un trabajo algo eficiente con relación a los traspasos, ya 

que en algunas ocasiones se ubica a un colaborador que no cumple con el perfil necesario en 

algún cargo generado atrasos en los procesos del mismo, por falta de adiestramiento en las 

funciones a que tiene que cumplir.  
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9) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a la atención que le 

proporcionó en la sección de Trabajo Social? 

Tabla 12 Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca atención de Trabajo Social 

Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca atención de Trabajo Social. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 123 18% 

Muy bueno 208 31% 

Bueno 236 35% 

Regular 96 14% 

Malo 12 2% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 16.Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca atención de Trabajo Social. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

El 35% califica la atención de la DIGTAH referente a la atención de Trabajo Social como 

bueno, el 31% la califica como muy bueno, el 18% indica que es excelente, el 14% indica que 

es regular y el 2% menciona que es malo. Esta información permite conocer que las 

actividades desempeñadas por el personal del departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano señalan que las actividades de clasificación de puestos 

de trabajo, evaluación del desempeño, capacitación, selección y contratación, planificación 

del talento humano se han llevado a cabo con bajo rendimiento ocasionando falencias en el 

desarrollo de las funciones de los demás repartos.  
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10) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a la atención de los 

jubilados? 

Tabla 13 Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de la atención de los jubilados. 

Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de la atención de los jubilados. 

Descripción Frecuencia Porcentajes  

Excelente 16 2%  

Muy bueno 71 11%  

Bueno 196 29%  

Regular 220 33%  

Malo 172 25%  

Total 675 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 17.Calificación del trabajo de la DIGTAH acerca de la atención de los jubilados. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Respecto a la calificación de la DIGTAH acerca de la atención de los jubilados, se obtiene 

que el 33% considera que la atención es regular, el 29% señala que es buena, el 25% indica 

que es mala, el 11% considera que la atención es muy buena, mientras que el 2% señala que 

es excelente. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la atención que se ofrece 

a los jubilados es deficiente, ya que se han presentado quejas constantes sobre diferentes 

aspectos de importancia de este grupo de ex – servidores públicos de la institución.  
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11) ¿Recibió los fondos de su jubilación? 

Tabla 14 Fondos de su jubilación 

Fondos de su jubilación. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Si 98 15% 

No 74 11% 

Parcialmente 150 22% 

No se ha jubilado 353 52% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 18.Fondos de su jubilación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

El 22% señala que recibió de manera parcial los fondos de jubilación, el 15% indica que 

recibió el total de los pagos, mientras que el 11% indica que no recibió la totalidad de los 

fondos, de acuerdo a los hallazgos obtenidos se puede determinar que del total de jubilados 

tan solo el 15%recibió los fondos correspondientes, mientras que el 33% restando ha 

presentado problemas varias por lo que han debido acudir a la institución en repetidas 

ocasiones a solicitar se les agilice el trámite y puedan recibir los pagos justos de conformidad 

con lo establecido por ley.  
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12) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH en términos generales? 

Tabla 15 Calificación el trabajo de la DIGTAH en términos generales 

Calificación el trabajo de la DIGTAH en términos generales. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 71 11% 

Muy bueno 123 18% 

Bueno 116 17% 

Regular 253 37% 

Malo 112 17% 

Total 675 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

 

 

Figura 19.Calificación el trabajo de la DIGTAH en términos generales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los servidores públicos.  

Concerniente a la calificación que le otorga a la DIGTAH en términos generales, se 

obtiene que el 37% considera que es regular, el 18% muy bueno, el 17% señala que es bueno, 

el 17% menciona que es malo y el 11% califica la atención como excelente. Por lo expuesto 

se puede determinar que los servidores públicos califican la Dirección General de Talento 

Humano debido a las constantes demoras presentadas en el cumplimiento de las funciones 

que tienen a su cargo, existiendo centralización y descoordinación generando 

inconformidades entre el personal.     
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3.7.3. Análisis e interpretación  de los resultados de la encuesta aplicada a los 

empleados del departamento de Servidores Públicos del DIGTAH 

1) Género 

Tabla 16 Género. 

Género. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Masculino 7 39% 

Femenino 11 61% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH. 

 

 

Figura 20.Género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 61% de empleados del departamento de Servidores Públicos del DIGTAH representan 

el género femenino y el 39% representan el género masculino,  los mismos que se encuentran 

involucrados en el estudio para determinar qué factores inherente a los procesos,  que afectó 

el rendimiento actual de los empleados del Departamento de Servidores Públicos de la 

institución en análisis. 
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2) Edad 

Tabla 17 Edad 

Edad 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

18 a 30 años 4 22% 

31 a 45 años 12 67% 

46 a 65 años 2 11% 

> 65 años 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 21.Edad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

Referente a la edad de los empleados, se obtiene que el 67% se encuentra en el rango de 

edad de los 31 a 45 años, el 22% está en el rango de los 18 a 30 años, mientras que el 11% 

tiene entre 46 a 65 años de edad, quienes se desempeñan en los diferentes procesos que se 

desarrollan en el Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH.  
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3) ¿Cuál fue la causa de los problemas en el pago de la jubilación de los servidores 

públicos jubilados? 

Tabla 18 Causa de los problemas en el pago de la jubilación 

Causa de los problemas en el pago de la jubilación. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Falta de recursos económicos para cancelar los 

fondos de jubilación 15 83% 

Demoras en la aprobación de los trámites por parte 

de autoridades navales 2 11% 

Demoras en la aprobación de los trámites por parte 

de Ministerio de Finanzas 1 6% 

Demoras en la tramitación de documentos por parte 

de jubilados  0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

Figura 22.Causa de los problemas en el pago de la jubilación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH. 

El 83% considera que la principal causa del problema en el pago ha sido la Falta de 

recursos económicos para cancelar los fondos de jubilación, el 11% considera que se debe a 

las demoras en la aprobación de los trámites por parte de autoridades navales, mientras que el 

6% considera que se debe a las demoras en la aprobación de los trámites por parte de 

Ministerio de Finanzas, por lo tanto la problemática se centra en el departamento DIGTAH.    

83% 

11% 6% 0% 0% 0% 

Falta de recursos económicos para cancelar los fondos de jubilación
Demoras en la aprobación de los trámites por parte de autoridades navales
Demoras en la aprobación de los trámites por parte de Ministerio de Finanzas
Demoras en la tramitación de documentos por parte de jubilados
Otros
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4) ¿Por qué ocurrieron los problemas en la ejecución de los planes de capacitación? 

Tabla 19 Causas de los problemas en la ejecución de planes de capacitación. 

Causas de los problemas en la ejecución de planes de capacitación. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Por planificación inadecuada 0 0% 

Por limitaciones de recursos económicos 6 33% 

Porque no acudieron los servidores públicos 0 0% 

Otros 2 11% 

Ninguno 10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 23.Causas de los problemas en la ejecución de planes de capacitación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 33% considera que los problemas se presentaron por las limitaciones de recursos 

económicos, el 11% indica que se han presentado por otros motivos, mientras que el 56% 

señala que no se han presentado problemas, de acuerdo a esta información se puede 

establecer que el problema se ha presentado por la falta de recursos que permitan cubrir las 

capacitaciones lo que ha generado como consecuencias que el personal no tenga el 

conocimiento de los procesos que se realizan en el cargo que se desempeñan producto de los 

constantes traspasos en los repartos.  

0% 

33% 

0% 

11% 

56% 

Por planificación inadecuada Por limitaciones de recursos económicos
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5) ¿Por qué ocurrieron los problemas en los procesos de selección y contratación del 

personal? 

Tabla 20 Causas de los problemas en los procesos de selección y contratación 

Causas de los problemas en los procesos de selección y contratación. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Por la inaplicación de los protocolos de selección y 

contratación del personal 1 6% 

Por limitaciones de recursos económicos  15 83% 

Otros 2 11% 

Ninguno 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 24.Causas de los problemas en los procesos de selección y contratación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 83% del personal señala que las causas de los problemas en los procesos de selección y 

contratación se presentaron por las limitaciones de recursos económicos, el 6% menciona que 

los problemas se originaron por la inaplicación de los protocolos de selección y contratación 

del personal y el 11% menciona otros motivos, esta información se relaciona con lo 

expresado anteriormente de las causas de la falta de capacitación de los empleados.  

6% 

83% 

11% 0% 

Por la inaplicación de los protocolos de selección y contratación del personal

Por limitaciones de recursos económicos

Otros
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6) ¿Por qué ocurrieron los problemas en la supresión de puestos? 

Tabla 21 Causas de los problemas en la supresión de puestos. 

Causas de los problemas en la supresión de puestos. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Por limitaciones de recursos económicos 14 78% 

Porque no se realizó un estudio profundo 2 11% 

Otros 1 6% 

Ninguno 1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 25.Causas de los problemas en la supresión de puestos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 78% indica que los problemas se presentaron por las limitaciones de recursos 

económicos, el 11% mencionan que se debe a que no se realizó un estudio profundo, el 6% 

por otros motivos y el 6% señalan que no se han presentado problemas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se evidencia que las causas de los problemas en la supresión de puestos 

se deben principalmente a las limitaciones de los recursos financieros, por lo tanto se deben 

realizar ajustes en el presupuesto para que se logre cubrir las necesidades de capacitación.  

78% 

11% 

5% 

6% 

Por limitaciones de recursos económicos Porque no se realizó un estudio profundo
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7) ¿Por qué ocurrieron los problemas en el proceso de traspaso o traslado de 

servidores públicos a otros puestos de trabajo? 

Tabla 22 Causas de los problemas en el proceso de traspaso o traslado de servidores públicos. 

Causas de los problemas en el proceso de traspaso o traslado de servidores públicos. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Por limitaciones de recursos económicos 0 0% 

Porque no se realizó un estudio profundo 2 11% 

Otros 12 67% 

Ninguno 4 22% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 26.Causas de los problemas en el proceso de traspaso o traslado de servidores 

públicos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH. 

El 67% expresa que los problemas ocurrieron por diversos motivos ajenos al 

departamento, el 11% considera que se presentaron porque no se efectuó un estudio 

profundo. Estos resultados ponen en evidencia que los problemas ocasionados por los 

traslados del personal hasta otro cargo se deben principalmente a la rapidez con la que se 

realizan los procesos y por lo tanto no se considera el perfil necesario para cubrir el puesto.  
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8) ¿Cómo califica su satisfacción laboral en su puesto de trabajo? 

Tabla 23 Calificación de satisfacción laboral en el puesto de trabajo 

Calificación de satisfacción laboral en el puesto de trabajo. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Excelente 2 11% 

Muy bueno 8 44% 

Bueno 6 33% 

Regular 2 11% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 27.Calificación de satisfacción laboral en el puesto de trabajo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 45% califica la satisfacción laboral en el puesto de trabajo como muy buena, el 33% 

considera que es buena, el 11% señala que es regular y el 11% restante indica que es 

excelente. Los resultados reflejan que los empleados del departamento de Servidores Públicos 

del DIGTAH califican aceptable el clima laboran del puesto de trabajo, por lo que se 

demuestra falta de coordinación y comunicación entre el personal.  
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9) ¿Considera que es necesario un plan de mejoras en el Departamento de Servidores 

Públicos de la DIGTAH? 

Tabla 24 Necesidad de un plan de mejoras en el Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH 

Necesidad de un plan de mejoras en el Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Sí 16 89% 

No 2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

 

 

Figura 28.Necesidad de un plan de mejoras en el Departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH. 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del departamento de Servidores Públicos del 

DIGTAH.  

El 89% señala que es preciso que se ejecute un plan de mejoras en el Departamento de 

Servidores Públicos de la DIGTAH, mientras que el 11%  consideran que no es necesario que 

se implemente este plan. De acuerdo a los resultados obtenidos es palpable la problemática 

referente a las descoordinación en el departamento de gestión de talento humano (jubilación, 

traspasos, evaluación del desempeño, entre otros),  por lo tanto es necesario que se 

implemente el mejoramiento continuo para mejorar el rendimiento del personal y de las 

gestiones realizadas. 

89% 

11% 
Sí No
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3.7.4. Resultados de la entrevista aplicada a los directivos del departamento de 

Servidores Públicos del DIGTAH 

1) ¿Cómo se encuentra constituido el Departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH? 

Los cinco Subsistemas del DIGTAH tienen una norma técnica para su aplicación son los 

siguientes: 

 Capacitación. 

 Selección y contratación. 

 Evaluación del desempeño. 

 Clasificación del puesto de trabajo. 

 Planificación que consta de cinco secciones: Supresión de puestos, Contratos 

ocasionales, Traslado, Traspaso, Jubilación. 

2) ¿Cuáles son las funciones generales del Departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH? 

Las funciones de cada uno de los cinco subsistemas del DIGTAH se explican a 

continuación: 

 Capacitación. Diseñado para encaminar la capacitación de los servidores públicos de 

acuerdo a los planes institucionales y a su misión, se rige bajo la Norma Técnica del 

Subsistema de Formación y Capacitación de la LOSEP. (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013). 

 Selección y contratación. Tiene la función de seleccionar y contratar a los servidores 

públicos que requiere la institución, trabajando con la Norma Técnica del Subsistema de 

Selección y contratación de Servidores Públicos de la LOSEP.(Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2014). 
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 Evaluación del desempeño. Trabaja con las normas y procedimientos para evaluar al 

personal en función de metas y objetivos (indicadores de gestión, técnicas e individual), 

mediante un formato que se encuentra en la web. Un servidor público calificado como 

regular e insuficiente se volverá a evaluar después de 3 meses pudiendo ser separado de 

la institución si mantiene esa calificación luego de la siguiente evaluación, mientras que 

los calificados con sobresaliente o muy buenos pueden ser considerados para la 

capacitación. Trabaja con la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del 

Desempeño de la LOSEP. (SENRES, 2008). 

 Clasificación del puesto de trabajo. Realiza el diseño de los perfiles de puesto de 

trabajo, Input, procedimiento para la valoración del servicio público, cuyos resultados 

son los descriptivos de los puestos en función de los riesgos, importancia y demás 

parámetros para la ponderación final del puesto a diseñar. Trabaja con la Norma Técnica 

del Subsistema de Clasificación del Puesto de Trabajo de la LOSEP.(SENRES, 2008). 

 Planificación. Es la línea base en la cual se establece la cantidad del personal de 

servidores públicos con el cual debe constar la institución. Trabaja con la Norma Técnica 

del Subsistema de Planificación del Talento Humano de la LOSEP(Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2016). La principal plantilla es la de talento humano que indica el 

personal requerido por procesos, en base al resultados de las brechas, se puede hacer la 

reestructuración del personal a través del traspaso, traslado, contratos ocasionales o 

suprimir el puesto si es que no es necesario, como se describe seguido: 

- Supresión de puestos. Consiste en suprimir un puesto de trabajo que es considerado 

como irrelevante en la institución. 

- Contratos ocasionales. Son contratos eventuales, por ejemplo, en el Hospital Naval 

donde se contratan eventualmente por uno o dos años, los licenciados de enfermería, 

médicos, etcétera. 
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- Traslado. Cuando el servidor público se mueve con su plaza orgánica a otro puesto 

de trabajo y ya no regresa. Debe hacer un trámite. 

- Traspaso. Cuando el servidor público se va a otro puesto de trabajo pero en 

cualquier momento regresa a su lugar de trabajo normal. Debe hacer un trámite. 

- Jubilación. Responsable de las actividades para proceder al registro, manejo o 

tramitación para la cancelación de la jubilación a los servidores públicos. 

3) ¿Cuáles son las inconformidades principales detectadas en los procesos que realiza 

el departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

Los problemas más frecuentes en cada uno de los cinco subsistemas del DIGTAH se 

explican a continuación: 

 Capacitación. En este subsistema no se encontró mayores inconvenientes. 

 Selección y contratación. Se trata de una de las áreas de mayor riesgo, debido a que se 

debe cuidar el respeto de la legislación vigente en materia de la utilización correcta del 

Subsistema de Selección y contratación de Talento Humano. 

 Evaluación del desempeño. Es otra de las áreas de alto nivel de riesgo, porque no todos 

los servidores públicos se encuentran conformes con la calificación obtenida durante su 

evaluación. 

 Clasificación del puesto de trabajo. A pesar que se encuentra en constantes cambios, 

por el rediseño de los perfiles de puestos de trabajo, no ha presentado muchos problemas. 

 Planificación. Presenta los siguientes problemas: 

- Supresión de puestos. Los problemas en la supresión de puestos ocurren, porque si 

producto de la investigación se pudo conocer que hay servidores públicos que no 

cumplen ninguna función en su puesto de trabajo, entonces se los suprime, pero 

obviamente se debe indemnizar al servidor público, por lo que si no hay recursos, es 

imposible suprimir el puesto, lo que afecta el presupuesto de la institución. 
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- Contratos ocasionales. Esta área no presenta mayores problemas. 

- Traslado. Ocurren problemas cuando el servidor público impugna y no quiere ir a 

otra plaza de trabajo, lo que ocurre también por la falta de comunicación. 

- Traspaso.Ocurren problemas cuando el servidor público impugna y no quiere ir a 

otra plaza de trabajo, lo que ocurre también por la falta de comunicación. 

- Jubilación. Es el área donde mayores problemas existen, no solo por la lentitud de 

los trámites, sino también por la falta de financiamiento para suplir las necesidades 

de los jubilados. 

Se destaca de modo general, que la descoordinación entre las diversas secciones del 

departamento de servidores públicos, constituye otra de las problemáticas departamentales. 

4) ¿A quién le atribuye la responsabilidad por estas inconformidades? 

Todos somos responsables, obviamente nosotros por ser los administradores principales 

somos quienes debemos estar al frente, sin embargo, hago constar la alta rotación del 

personal militar, por lo que al ocurrir este evento, deben cambiar las políticas. 

5) ¿Cómo se ha tratado de enfrentar las problemáticas que atraviesa el departamento 

de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

Mediante las reuniones semanales que tienen lugar el día lunes, las cuales tratan de medir 

con los indicadores de gestión el cumplimiento de la norma técnica que debe ser aplicada a 

los cinco subsistemas departamento de Servicios Públicos de la DIGTAH. 

6) ¿Cuáles serían las alternativas que deben ser tomadas para fortalecer el 

rendimiento del personal del departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

Sugiero un plan de mejora continua para el departamento de Servicios Públicos de la 

DIGTAH y sus respectivos subsistemas. 
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3.8. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

La observación directa de los procesos del departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano de la Armada del Ecuador evidenció algunos 

hallazgos importantes, entre los cuales se citó la falta de mapas de procesos de cada uno de 

los subsistemas que forman parte de esta división de la Institución Naval, encontrándose 

descoordinación entre cada actividad, debido a que no se pudo visualizar el enlace entre cada 

una de ellas, además que algunos procesos incluyeron demoras, como es el caso de la 

jubilación, donde los trámites y la entrega de los recursos a los servidores jubilados 

constituyen la principal problemática. 

Los resultados de la encuesta evidenciaron en cambio, un 19% de servidores jubilados en 

la Institución Naval y un porcentaje considerable que está por jubilarse en los próximos tres 

años, cuya población mayoritaria (58%) consideró que el servicio que ofreció el subsistema 

correspondiente de la DIGTAH fue regular o malo, más aún cuando solo menos de la mitad 

de los jubilados recibió el fondo de jubilación y aún existen muchos servidores que llegaron a 

la edad laboral de 65 años o 40 años de trabajo ininterrumpido y que se encuentran trabajando 

o no han recibido su fondo por concepto de la jubilación. 

De acuerdo a los empleados del departamento de Servidores Públicos de la Armada del 

Ecuador, la Institución Naval carece de los recursos suficientes para hacer frente a los fondos 

de jubilación, por esta razón, los trámites deben demorar para minimizar el tiempo en que un 

servidor público recibe este fondo, aunque también existen demoras causadas porque no se 

explican a todos los jubilados los requisitos legales, que en algunos casos varían por motivo 

de la reforma de los Reglamentos. 

Alrededor de la quinta parte (16%) de servidores públicos de la Armada del Ecuador no se 

sintieron bien en el puesto de trabajo en que actualmente trabajan, inclusive, tampoco 

estuvieron muy satisfechos con el traspaso o el traslado hacia otro puesto de trabajo, a pesar 
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de ello, la mayoría de los servidores, más de las cuatro quintas partes, estuvieron de acuerdo 

en el tipo de capacitación recibida, la cual solo debe ser más constante, debido a los cambios 

en la legislación relacionada con el servicio público y sus funciones, así como la evolución de 

la tecnología que requiere el fortalecimiento de la capacitación. 

Las limitaciones de recursos pueden impedir el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en diversos procesos, como es el caso de la supresión de puestos, la capacitación, el traslado 

y traspaso del personal, que según los empleados y el Director del departamento de 

Servidores Públicos de la DIGTAH, es la principal causa de los problemas que se suscitan en 

esta área de la Institución Naval, porque al no poder indemnizar a un servidor público, no se 

lo puede jubilar ni suprimir un puesto, tampoco trasladarlo o traspasarlo a otro puesto de 

trabajo, inclusive puede interrumpir un proceso de capacitación. 

No  obstante, se observó que los procesos del departamento de Servidores Públicos de la 

DIGTAH, no se están realizando conforme a una eficiente coordinación, afectando en gran 

medida la satisfacción de los servidores públicos de la Armada del Ecuador, quienes suelen 

demorar los trámites, además que desconocen los trámites al no contar con un manual que los 

oriente y les indique como desempeñarse al solicitar los servicios de esta sección de la 

Dirección de Talento Humano. 

Por ello, tanto los empleados como el Director del departamento de Servidores Públicos de 

la DIGTAH estuvieron de acuerdo en implementar mejoras en los procesos, a través de un 

plan de mejoramiento continuo, basado en un documento que lo estipule de manera 

fehaciente, para que pueda fortalecerse la eficiencia de los procesos administrativos en esta 

área institucional. Con base en estos hallazgos, se corroboró la hipótesis de que si se diseña 

un plan de mejoramiento continuo se podrá potenciar el rendimiento de los empleados que 

trabajan en el Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 



65 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Características esenciales de la propuesta 

La propuesta para la elaboración de un plan de mejoramiento continuo se fundamenta 

específicamente en los hallazgos obtenidos en el diagnóstico, donde se pudo conocer que no 

existe coordinación en los procesos y que las demoras en los trámites administrativos, además 

de las limitaciones de recursos económicos, es causada también por que no existen enlaces o 

vínculos entre las actividades, funcionando cada subsistema por separado, cuando debería 

trabajar en conjunto, inclusive sin que los empleados hayan formado equipos de trabajo 

correctamente coordinados. 

Por este motivo, el personal que trabaja en el departamento de Servidores Públicos del 

Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) y el Director de esta división, estuvieron 

de acuerdo en que se realice el plan de mejoramiento continuo de los procesos 

administrativos, para potenciar el desempeño de los trabajadores de esta área y maximizar el 

nivel de eficiencia de la Institución Naval. 

Para la elaboración del plan de mejoramiento continuo se ha construido un manual para el 

fortalecimiento de los procesos administrativos, de modo que se plasmen los mapas de 

procesos de las actividades que realizan los diferentes subsistemas del departamento de 

Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH), donde se 

coordinen los procesos y se pueda visualizar la secuencia de las actividades, lo que debe 

generar mayor eficiencia del servicio e incrementar la satisfacción de los servidores públicos. 

4.2. Condiciones y formas de aplicación 

En las siguientes páginas se detalla la elaboración del manual del mejoramiento continuo 

de los procesos administrativos: 
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INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento continuo es más que una filosofía y una corriente de pensamiento cuyo 

precursor fue Edward Deming, se refiere a una herramienta práctica que puede ser utilizada 

en el contexto administrativo por los gerentes o directores departamentales, para la resolución 

de problemas que conduzcan al fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia en las 

organizaciones. 

Los procesos administrativos del departamento de Servidores Públicos del Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH), requieren mejorar para potenciar la satisfacción de 

los servidores públicos que esperan un servicio de calidad por parte de esta división de la 

Institución Naval, al respecto, es necesario destacar la herramienta del mejoramiento 

continuo como uno de los factores esenciales que pueden maximizar los beneficios para la 

entidad. 

En el presente manual se exponen en primer lugar los procesos mejorados con sus 

respectivos mapas de procesos donde se pueden observar los vínculos existentes entre cada 

proceso de los subsistemas del departamento de Servidores Públicos del Dirección General de 

Talento Humano (DIGTAH), para culminar con el instructivo para la aplicación de la mejora 

continua de las actividades de esta área de la Institución Naval. 
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Objetivo 

Guiar los procesos del departamento de Servidores Públicos dela Dirección General de 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, para propiciar el fortalecimiento de 

la eficiencia de las actividades administrativas. 

Alcance 

Departamento de Servidores Públicos dela Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Responsable 

Director del departamento de Servidores Públicos dela Dirección General de Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Marco legal 

 Constitución de la República: Art. 227. 

 Ley Orgánica de Servicio Público: Art. 1. 

 Ley de Personal de Fuerzas Armadas: Art. 1. 

 Plan Nacional del Buen Vivir: Objetivo No. 9. 

 Normas Técnicas de los Subsistemas de los subsistemas de selección de personal del 

sector público, de formación y capacitación, de evaluación del desempeño del personal, 

de clasificación de puestos y de planificación. 
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CADENA DE VALOR DEL DPTO. SERVIDORES PÚBLICOS DELA DIGTAH 
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Recursos físicos, materiales, tecnológicos y humanos 
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MAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 
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PROCESOS  

Capacitación 

Clasificación 

Selección-contratación 

Planificación 

Evaluación desempeño 

 

CONTROLES:  

Registros de capacitación 

Perfiles elaborados del puesto 

Acta de selección - contratación 

Acta de evaluación de desempeño 

Acta de traslado y traspaso 

Acta de supresión del puesto 

Acta de jubilación 

SALIDA:  

Servidores 

públicos 

satisfechos 

PHVA: Indicadores 

de gestión del criterio 

de evaluación del 

subsistema 

correspondiente 

RECURSOS: Hardware, 

software, infraestructura, 

personal uniformado y civil, 

recursos materiales 

ENTRADA:  

Necesidades de los servidores 

públicos 
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PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Objetivo: 

Cumplir eficientemente con los requisitos para la selección de servidores públicos como lo 

establece la Norma Técnica del Subsistema de Selección del Personal. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Cargos vacantes, por traslado, traspaso, jubilación o creación de nuevos puestos de 

trabajo. 

Producto o Salida: 

Aspirantes a servidores públicos seleccionados para el concurso de mérito y oposición. 

Controles (Registros): 

 Hoja de vida de aspirantes. 

 Títulos profesionales. 

 Certificados laborales y  personales. 

 Certificados de capacitación a la comunidad. 

 Otros que señale el Reglamento. 
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PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador:  

 Número de aspirantes a servidores públicos reclutados. 

Recursos: 

 Humanos: Servidores públicos del departamento de Servidores Públicos del DIGTAH. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto del DIGTAH. 

 Físicos: Infraestructura del DIGTAH. 
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Regula Controla Cumple 

Producto 

Apoya Ejecuta Informa 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE 

Objetivo: 

Cumplir eficientemente con los requisitos para el reclutamiento de servidores públicos 

como lo establece la Norma Técnica del Subsistema de Selección del Personal. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Aspirantes a servidores públicos seleccionados para el concurso de mérito y oposición. 

Producto o Salida: 

Aspirantes a servidores públicos reclutados que cumplan perfil del puesto, para la 

entrevista previa a su contratación. 

Controles (Registros): 

 Test de prueba de conocimientos. 

 Acta de calificación de concurso de oposición y mérito. 

 Otros que señale el Reglamento. 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ASPIRANTES A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador:  

 Aspirantes a servidores públicos que pasaron concurso de mérito y oposición. 

Recursos: 

 Humanos: Servidores públicos del departamento de Servidores Públicos del DIGTAH. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto del DIGTAH. 

 Físicos: Infraestructura del DIGTAH. 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Cumplir eficientemente con los requisitos para la contratación de servidores públicos 

como lo establece la Norma Técnica del Subsistema de Selección del Personal. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Aspirantes a servidores públicos reclutados que cumplan perfil del puesto, para la 

entrevista previa a su contratación. 

Producto o Salida: 

Aspirantes a servidores públicos contratados. 

Controles (Registros): 

 Contrato de trabajo. 

 Registro en IESS del personal docente contratado 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador:  

 Servidores públicos por unidad y departamento. 

 Servidores públicos por departamento. 

Recursos: 

 Humanos: Servidores públicos del departamento de Servidores Públicos del DIGTAH. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto del DIGTAH. 

 Físicos: Infraestructura del DIGTAH. 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Fortalecer los conocimientos y orientar a los servidores públicos para que puedan 

desempeñarse eficientemente en el puesto de trabajo donde fueron contratados por la 

Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Servidores públicos contratados. 

Producto o Salida: 

Personal capacitado periódicamente. 

Controles (Registros): 

 Registro de asistencia a la capacitación. 

 Test de evaluación de la capacitación. 
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PROCESO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador:  

 Número de capacitaciones de los servidores públicos. 

 Porcentaje de servidores públicos que asistieron a la capacitación. 

 Calificación de los servidores públicos. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DESERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Armada del Ecuador para tomar 

decisiones acertadas con relación a los procesos de capacitación y evaluación del personal. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Servidores públicos contratados y capacitados. 

Producto o Salida: 

Desempeño evaluado de los servidores públicos. 

Controles (Registros): 

 Acta de evaluación del desempeño. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑODE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de servidores públicos que pasaron la evaluación con más del 70% de puntos. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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desempeño 

Regula Controla Cumple 

Producto 

Apoya Ejecuta Informa 

Entrada 



82 

 

DIGTAH Armada del 

Ecuador 

Manual de Mejoramiento Continuo 

Procesos Administrativos: Dpto. Servidores Públicos 

Código: MC.SP. Fecha: 20-12-2017 Página: 17 de 28 

 

PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DESERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Clasificar los puestos de trabajo de los servidores públicos de la Armada del Ecuador para 

la elaboración de los perfiles por competencias de cada uno. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Necesidad de conocer los perfiles de los puestos de trabajo. 

Producto o Salida: 

Perfiles diseñados por competencias de los puestos de trabajo. 

Controles (Registros): 

 Documentación de los perfiles por competencias de los puestos. 
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PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJODE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de puestos de trabajo con diseño de perfiles por competencias. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE TRASLADO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Cumplir de manera eficiente con el proceso de traslado de servidores públicos de la 

Armada del Ecuador. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Perfiles diseñados por competencias de los puestos de trabajo. 

Producto o Salida: 

Servidores públicos con traslado permanente a otro puesto de trabajo, de acuerdo al perfil 

del puesto y los requisitos que cumpla. 

Controles (Registros): 

 Documentación de los perfiles por competencias de los puestos. 

 Registro de traslado de servidores públicos. 
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PROCESO DE TRASLADODE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de servidores con traslado permanente a otro puesto de trabajo. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE TRASPASO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Cumplir de manera eficiente con el proceso de traspaso de servidores públicos de la 

Armada del Ecuador. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Perfiles diseñados por competencias de los puestos de trabajo. 

Producto o Salida: 

Servidores públicos con traspaso temporal a otro puesto de trabajo, de acuerdo al perfil del 

puesto y los requisitos que cumpla. 

Controles (Registros): 

 Documentación de los perfiles por competencias de los puestos. 

 Registro de traspaso de servidores públicos. 
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PROCESO DE TRASPASODE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de servidores con traspaso temporal a otro puesto de trabajo. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE TRASPASO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

Cumplir de manera eficiente con el proceso de traspaso de servidores públicos de la 

Armada del Ecuador. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Perfiles diseñados por competencias de los puestos de trabajo. 

Producto o Salida: 

Servidores públicos con traspaso temporal a otro puesto de trabajo, de acuerdo al perfil del 

puesto y los requisitos que cumpla. 

Controles (Registros): 

 Documentación de los perfiles por competencias de los puestos. 

 Registro de traspaso de servidores públicos. 
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PROCESO DE TRASPASODE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de servidores con traspaso temporal a otro puesto de trabajo. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE SUPRESIÓN DE PUESTOS 

Objetivo: 

Cumplir de manera eficiente con el proceso de supresión de puestos de trabajo en la 

Armada del Ecuador. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Perfiles diseñados por competencias de los puestos de trabajo. 

Producto o Salida: 

Puesto de trabajo suprimido, de acuerdo al informe del perfil del puesto. 

Controles (Registros): 

 Documentación de los perfiles por competencias de los puestos. 

 Acta de supresión de puestos. 
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PROCESO DE SUPRESIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: 

 Porcentaje de puestos suprimidos. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 
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PROCESO DE JUBILACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

Objetivo: 

El presente proceso tiene por objeto establecer las directrices a seguir para ejecutar las 

desvinculaciones, con el fin de acogerse a la compensación por jubilación, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y normativa 

vigente. 

Alcance: 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 

Entrada: 

Necesidad de desvincularse con el fin de acogerse a la compensación por jubilación, por 

las distintas causales determinadas en la normativa legal vigente. 

SUBPROCESOS: 

 Revisión y aceptación. 

 Priorización. 

 Autorización. 

 Ejecución. 

 Control y Seguimiento 

Producto o Salida: 

Servidor público jubilado que ha recibido el fondo de jubilación. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
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PROCESO DE JUBILACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles (Registros): 

 Matriz para acogerse al retiro por jubilación. 

 Acta de jubilación. 

Indicador: 

 Porcentaje de servidores públicos jubilados que cobraron el fondo de jubilación. 

Recursos: 

 Humanos: Personal de la Dirección de Talento Humano de la Universidad de Guayaquil. 

 Materiales: Suministros de oficina y de computación. 

 Técnicos: Sistema informático, hardware, mobiliario de oficina. 

 Económicos: Presupuesto de la Dirección de Talento Humano. 

 Físicos: Infraestructura de la Dirección de Talento Humano. 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
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Figura 29.Mapa de interrelación de procesos para la jubilación de los servidores públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 30.Mapa de proceso de gestión de desvinculación para acogerse a la jubilación por parte de los servidores públicos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 31.Mapa del subproceso de revisión y aceptación. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 32.Mapa del subproceso de priorización. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 33.Mapa del subproceso de autorización. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 34.Mapa del subproceso de ejecución. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 35.Proceso desarrollo de procesos. 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 36.Proceso de evaluación de los procesos 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 37.Proceso mantenimiento de los procesos 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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Figura 38.Proceso de mejora de los procesos 

Fuente: Documentación escrita en Estatuto Orgánico por Procesos y observación de procesos. 
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4.3. Impacto de la propuesta 

El impacto del manual de mejoramiento continuo es gravitante para que los procesos del 

departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano de la 

Armada del Ecuador puedan fortalecerse, generando un impacto positivo en el rendimiento 

del personal, debido a que su satisfacción puede generar mayor motivación y un aumento de 

la empatía con los demás servidores de los diferentes Repartos de la Institución Naval. 

Al aplicar el manual de mejoramiento continuo, el crecimiento del rendimiento del 

personal puede tener un impacto positivo en el presupuesto de la Institución Naval, que se 

reduciría generando un ahorro importante, no solo para la Armada del Ecuador, sino para el 

Estado que invierte en estas entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas del país, lo que 

puede ser relevante para la sociedad en general. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al analizar los fundamentos de los procesos del departamento de Servidores Públicos de la 

Dirección General de Talento Humano, no se observó mapas de procesos de cada uno de los 

subsistemas, apreciándose descoordinación entre las tareas de las correspondientes secciones, 

debido a que no existe un enlace que vincule una actividad con la consecuente, 

ocasionándose demoras en los trámites y procesos para la atención de los servidores públicos. 

La evaluación del desempeño indicó debilidades en la gestión por procesos y en sus 

productos, lo que ha ocasionado el incumplimiento de las metas organizacional, atrasos y 

demoras que han generado insatisfacción en los servidores públicos de los diferentes 

Repartos de la Armada del Ecuador, por las demoras en la jubilación, donde los trámites y la 

entrega de los recursos a los servidores jubilados constituyen la principal problemática, 

además del impedimento para suprimir puestos ineficientes, traspasar o trasladar personal, 

que afectaron el cumplimiento de los objetivos establecidos  

Los empleados y el Director del departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH 

estuvieron de acuerdo en implementar mejoras en los procesos, a través de un plan de 

mejoramiento continuo donde se incluyeron los mapas de los procesos y su secuencialidad e 

indicadores, para que pueda fortalecerse la eficiencia de los procesos administrativos en esta 

área institucional.  

El impacto del manual del plan de mejoramiento continuo tiene un impacto positivo en el 

rendimiento de los empleados, corroborándose la hipótesis de que si se diseña un plan de 

mejoramiento continuo se podrá potenciar el rendimiento de los empleados que trabajan en el 

Departamento de Servidores Públicos de la Dirección General de Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los directivos del Departamento de Servidores Públicos de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, que elabore los mapas de 

procesos de cada uno de los subsistemas, para fortalecer la coordinación entre las tareas de 

las correspondientes secciones, vinculándolas con la consecuente. 

Es necesario que se implementen sistemas de retroalimentación para identificar 

inconvenientes en los trámites y procesos para la atención de los servidores públicos, con el 

objeto de propiciar acciones correctivas y preventivas que propicien su potenciación y se 

dinamice y agilicen los trámites en beneficio de los servidores públicos en lo inherente a la 

jubilación, traslado, traspaso, capacitación, supresión de puestos, selección y contratación de 

personal, entre otros. 

Se sugiere a los directivos del Departamento de Servidores Públicos de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, la implementación de 

mejoras en los procesos, a través de un plan de mejoramiento continuo donde se incluyan los 

mapas de los procesos y su secuencialidad e indicadores, además que se debe analizar el 

estudio del presupuesto para jubilación. 

La comunicación entre los diferentes subsistemas del departamento de Servidores Públicos 

del DIGTAH es clave para mejorar continuamente el rendimiento de los empleados de estas 

secciones y ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a los servidores públicos de los 

diferentes Repartos de la Armada del Ecuador. 

Se recomienda a que los funcionarios que se acogen al beneficio de la jubilación   se les 

capacite y se les explique que debido a la problemática que existe por la falta de recursos en 

el Estado,  la asignación de valores por concepto de jubilación no es inmediatamente, que 

tarda un tiempo (no especificado) hasta que el Estado asigne los recursos a la DIGTAH y se 

proceda a cancelar. 
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ANEXOS 1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Objetivo: Determinar cómo influyó el rendimiento actual de los empleados del 

Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH en la satisfacción de los usuarios. 

Instructivo: La encuesta es anónima, se requiere que subraye la respuesta de su elección. 

 

1) Género 

 Masculino 

 Femenino 

2) Edad 

 18 a 30 años 

 31 a 45 años 

 46 a 65 años 

 > 65 años 

3) ¿Se encuentra laborando todavía o ya se jubiló? 

 Labora todavía 

 Ya se jubiló 

4) ¿En qué Reparto de la Armada del Ecuador labora o laboró? 

 DIRABA 

 DIRAFI 

 DIGTAH 

 ESCSUB 

 COGUAR 

 Otros 
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5) ¿Cuánto tiempo tiene o tuvo en su puesto de trabajo en la Armada del Ecuador? 

 Menos de un año 

 Uno a cinco años 

 Cinco a diez años 

 Diez a quince años 

 Quince a veinte años 

 Veinte a veinticinco años 

 Veinticinco a treinta años 

 Treinta a treinta y cinco años 

 Treinta y cinco a cuarenta años 

6) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, cuando lo colocó en el puesto de trabajo 

donde trabaja actualmente o laboró en sus últimos años en la Armada del Ecuador? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

7) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a su capacitación 

durante el tiempo de trabajo en la Armada del Ecuador? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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8) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a los traspasos que fue 

sujeto dentro del tiempo de trabajo en la Armada del Ecuador? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Nunca fue sujeto de traspaso 

9) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a la atención que le 

proporcionó en la sección de Trabajo Social? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Nunca solicitó atención en Trabajo Social 

10) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH, en lo relacionado a la atención de los 

jubilados? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Se encuentra trabajando todavía 
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11) ¿Recibió los fondos de su jubilación? 

 Si 

 No 

 Parcialmente 

12) ¿Cómo califica el trabajo de la DIGTAH en términos generales? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Se encuentra trabajando todavía 
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ANEXOS 2.CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

DEL DEPARTAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DIGTAH 

Objetivo: Determinar qué factores inherente a los procesos, afectó el rendimiento actual 

de los empleados del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 

Instructivo: La encuesta es anónima, se requiere que subraye la respuesta de su elección. 

 

1) Género 

 Masculino 

 Femenino 

2) Edad 

 18 a 30 años 

 31 a 45 años 

 46 a 65 años 

 > 65 años 

3) ¿Cuál fue la causa de los problemas en el pago de la jubilación de los servidores 

públicos jubilados? 

 Falta de recursos económicos para cancelar los fondos de jubilación 

 Demoras en la aprobación de los trámites por parte de autoridades navales 

 Demoras en la aprobación de los trámites por parte de Ministerio de Finanzas 

 Demoras en la tramitación de documentos por parte de jubilados  

 Otros 

 Ninguno 

4) ¿Por qué ocurrieron los problemas en la ejecución de los planes de capacitación? 

 Por planificación inadecuada 

 Por limitaciones de recursos económicos 
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 Porque no acudieron los servidores públicos 

 Otros 

 Ninguno 

5) ¿Por qué ocurrieron los problemas en los procesos de selección y contratación del 

personal? 

 Por la inaplicación de los protocolos de selección y contratación del personal 

 Por limitaciones de recursos económicos 

 Otros 

 Ninguno 

6) ¿Por qué ocurrieron los problemas en la supresión de puestos? 

 Por limitaciones de recursos económicos 

 Porque no se realizó un estudio profundo 

 Otros 

 Ninguno 

7) ¿Por qué ocurrieron los problemas en el proceso de traspaso o traslado de 

servidores públicos a otros puestos de trabajo? 

 Por limitaciones de recursos económicos 

 Porque no se realizó un estudio profundo 

 Otros 

 Ninguno 

8) ¿Cómo califica su satisfacción laboral en su puesto de trabajo? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 
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 Malo 

9) ¿Considera que es necesario un plan de mejoras en el Departamento de Servidores 

Públicos de la DIGTAH? 

 Sí 

 No 
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ANEXOS 3. GUÍA DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA DIGTAH 

 

Objetivo: Determinar las alternativas de solución que pueden influir en la potenciación 

del rendimiento de los empleados del Departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH. 

Instructivo: Responda con su criterio a cada pregunta. 

 

1) ¿Cuáles son las inconformidades principales detectadas en los procesos que realiza 

el departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 

2) ¿A quién le atribuye la responsabilidad por estas inconformidades? 

 

3) ¿Cómo se ha tratado de enfrentar las problemáticas que atraviesa el departamento 

de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 

4) ¿Cuál es su criterio acerca del rendimiento del personal del departamento de 

Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 

5) ¿Cuáles serían las alternativas que deben ser tomadas para fortalecer el 

rendimiento del personal del departamento de Servidores Públicos de la DIGTAH? 

 

 


